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RESUMEN 

De acuerdo al estudio realizado por la CEPAL Comisión Económica 

para América Latina, existía una desigualdad y discriminación en el 

desarrollo productivo, el estilo del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

levantado por el pueblo ecuatoriano, en obtener cambios de 

transformación social, económico, político y cultural, centrado en el ser 

humano, en el enfoque al desarrollo, se propuso el tema “Creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de café 

orgánico en saquitos filtrantes en la ciudad de Guayaquil”. 

 

Promoviendo a la productividad de un café libre de insecticidas es 

importante utilizar la tecnología adecuada para así brindar satisfacción a 

las necesidades del cliente, beneficiándolo con un producto saludable, 

con todos estos factores se podrá medir la rentabilidad que tendrá el 

proyecto. 

 

A través del estudio de mercado se obtuvo respuesta aceptable por 

los encuestados en el cual las personas que consumen mayor café es el 

sexo femenino con un 64%, consumiendo el 43% todos los días, el 61% 

en el hogar, adquiriéndolo en las tiendas con un 29% y en los 

supermercados un 53%, se obtuvo respuesta viable para la 

implementación del proyecto.  

 

Se determinó la demanda el 1,53% de la muestra tomada quienes 

son los principales clientes a consumir el producto siendo así la demanda 

mensual de 11.151 cajas que contienen 25 sobres filtrantes de café 

orgánico, para ofertar el producto mediante promociones y publicidad 

captando el segmento del mercado.  

 

Con el análisis financiero se conocerá  liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad económica, financiera y comercial demostrando el beneficio 

de la inversión.  
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ABSTRACTS 

According to the study by CEPAL Commission Economic for America 

Latin, there was inequality and discrimination in the development 

productive, the style of government of the Citizen Revolution raised by the 

Ecuadorian people, in getting changes of transformation social, economic, 

political and culture. Focusing on the human being and in the approach to 

development, it was proposed "Creating a small business dedicated to the 

production and marketing of organic coffee in filter bags in the city of 

Guayaquil". 

Promote the  productivity of coffee without insecticides is important to 

use the right technology to provide and satisfy the needs of the customer, 

benefits with a healthy product, with all these factors can be measured 

profitability will have the project. 

Through market research acceptable response by respondents in 

which people consume more coffee than females with 64%, consuming 

every day with  43% , the  61% at home, it acquire in stores with 29%, 

supermarkets 53%. It got an answer available for the implementation of 

project 

It determined the demand 1.53% of the samples who are the main 

customer‟s use the product and the monthly demand are 11,151 boxes 

that contain 25 sachets of organic coffee filter, the offer the product 

through advertising and promotions capturing the segment from the 

market. 

With financial analysis liquidity, solvency, management and 

economic, financial and commercial profitability will be known 

demonstrating the return on investment. 
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INTRODUCCIÓN 

El café orgánico es aquel grano que se cultiva sin pesticidas, ni 

químicos, ya que su producción es de manera natural, el consumo de este 

producto influye notablemente a la salud de las personas ya que cuentan 

con propiedades y elementos que lo diferencia de un café tradicional. 

Este producto por ser natural es más saludable para el ser humano, 

ayuda a prevenir el envejecimiento celular prematuro, disminuye la 

concentración de azúcar en la sangre, previene la formación de cálculos 

renales y biliares, ayuda a sobrellevar la depresión y también reduce el 

dolor de cabeza. 

En el Ecuador, la producción del café orgánico no es muy conocida  

en nuestro medio debido a sus altos costos durante la etapa de 

crecimiento y maduración del producto, pero gracias al impulso del 

Gobierno Nacional y el apoyo del Gobierno Seccional en los últimos años 

los agricultores han apostado por este tipo de cultivo libre de pesticidas. 

La Globalización ha incrementado considerablemente la 

competencia en la diferentes actividades económicas en el Ecuador, 

exigiendo la formación de pequeñas y grandes empresas, es así, como el 

tema de investigación desarrollado en esta tesis se centra en la creación 

de una microempresa con una nueva forma de comercializar el café 

orgánico tostado y molido, ofreciendo al consumidor una manera más 

práctica y fácil de preparación sin gastar demasiado tiempo mediante la 

presentación de sobres filtrantes. 

Los objetivos de este estudio son analizar las bases teóricas y 

referenciales que permitan diseñar el plan estratégico, determinar el 

mercado de producción de café orgánico, realizar una investigación de 

mercado para determinar las preferencias de los consumidores de café 

orgánico en la ciudad de Guayaquil y hacer una análisis técnico y 

financiero que ayude a determinar la factibilidad del proyecto. 
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Para el desarrollo de esta investigación, se realizó inicialmente una 

encuesta piloto a 30 personas para poder determinar el hábito y 

preferencia hacia el consumo del café en la población guayaquileña, 

después de obtener los resultados,  se elaboró encuestas para determinar 

las preferencias de los consumidores de café y obtener información que 

permitiera realizar un análisis de factibilidad. 

El presente estudio está estructurado de la siguiente manera: 

Los antecedentes están conformados por el planteamiento del 

problema de manera general y específica, justificación e importancia, la 

hipótesis y los objetivos de la investigación. 

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, conceptual, referencial 

y legal, conceptos básicos que ayudarán al desarrollo inicial y final de la 

presente investigación. 

En el capítulo II se realizó el diseño de la investigación, el análisis de 

la competencia, análisis de precio y de los canales de distribución. 

En el capítulo III se desarrolló el análisis de datos, aquí se determinó 

la población a la cual se aplicó la fórmula de muestreo, los métodos y 

técnicas de investigación, y se obtuvieron los resultados y análisis de las 

encuestas. 

El capítulo IV se desarrolla la propuesta, estableciendo la estructura 

organizacional de la empresa, el análisis técnico y financiero del proyecto.  
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de 

materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo 

importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. El Ecuador 

se encuentra en una situación de intercambio sumamente desigual por el 

creciente diferencial entre los precios de las materias primas y los 

productos con mayor valor agregado y alta tecnología. 

Los constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales 

de materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios 

de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado 

a la economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual 

sujeta a los valores del mercado mundial. 

Consciente de esta situación, el gobierno, impulso un proceso de 

cambio del patrón de especialización productiva de la economía que le 

permita al Ecuador generar mayor valor agregado a su producción en el 

marco de la construcción de una sociedad del conocimiento. Esto obliga 

al país a profundizar la explotación de sus recursos naturales únicamente 

para tratar de mantener sus ingresos y sus patrones de consumo.  

La tendencia del mercado mundial de alimentos y bebidas, entre 

ellos del café tradicional, se orienta hacia el incremento de productos 

orgánicos. Esta creciente demanda se basa en la preocupación de los 

consumidores por proteger su salud debido a que el consumo excesivo de 

este producto provoca efectos negativos como ansiedad e insomnio, 

gastritis, irritabilidad, irregularidad en la circulación sanguínea, diabetes  y 

otros, además en la mayor conciencia ecológica por promover sistemas 

productivos sostenibles en las órdenes económico, social y ecológico. Por 
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lo tanto, es importante que los consumidores cuenten con alternativas de 

presentación y de preparación de café orgánico. 

La manera tradicional de tomar café utiliza el sistema de pasar los 

granos por filtros, sin embargo, presenta algunas desventajas. El café 

tostado y molido, sea orgánico o no, que es pasado por filtros, es 

aceptado por los clientes pero presenta dificultades para que se consuma 

con mayor frecuencia por la demora en su preparación y por el 

desperdicio de café que podría representar la preparación en una cafetera 

completa. Para degustar un buen café hay que hervir el agua y pasarlo 

gota a gota. Hoy, existen muy buenas máquinas que preparan café 

americano, café expreso, capuchino, mokaccino; sin embargo, su costo 

es bastante elevado y no justifica darle un uso doméstico. 

El gobierno ecuatoriano en forma continua, está trabajando para 

facilitar la producción y comercialización del café, mejorando los caminos 

y puertos, de manera que los cultivos de las tierras altas pueda llegar a 

los puertos de embarque sin perder su calidad y frescura.  

Es así como surge esta idea innovadora, en la cual se pueda ofrecer 

al mercado ecuatoriano una manera más práctica de tomar el café 

orgánico, tostado y molido, sin necesidad de que gasten demasiado 

tiempo en prepararlo, mediante la presentación de sobres filtrantes. Este 

producto facilitará el consumo por su rapidez en la preparación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede disminuir los efectos negativos del alto 

consumo de café en la ciudad de Guayaquil? 

 

SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Qué características tiene el café ecuatoriano? 



 

5 
 

 ¿Cuáles son las bases referenciales que permitirá conocer la 

situación actual del café y su comercialización? 

 ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores de café? 

 ¿Cuál es la aceptación que tiene el café orgánico en la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para comercializar café 

para su consumo? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tradicionalmente, el cultivo del café tradicional, utilizan productos 

químicos por las plagas y enfermedades que le caen a su plantación, que 

estos dañan el medio ambiente y afectan seriamente la salud, por tal 

motivo el consumo de café orgánico ha tomado mayor demanda en la 

actualidad.  

Uno de sus principales beneficios de la siembra y el cultivo de café 

orgánico es la preservación del medio ambiente, como la conservación de 

la salud debido a que su producción está libre de pesticidas y fertilizantes 

por lo que no expone al organismo los efectos adversos de estos. 

El Café orgánico,  se destaca por sus efectos estimulantes del 

sistema nervioso central, además de su alto contenido en antioxidantes 

que podrían retrasar el proceso de envejecimiento, también sus 

propiedades medicinales en la inhibición del avance de las enfermedades 

como la diabetes, el mal de Parkinson, el mal de Alzheimer y la cirrosis 

hepática. Por la composición de su producto debe ser en pocas 

cantidades ya que pueden existir contraindicaciones.  

Los consumidores de café se beneficiarán al servirse un producto 

orgánico, cuya presentación será en bolsitas de infusión para la 

preparación de una taza personal, que al momento de introducirlo en 

agua caliente empezará a filtrar la esencia, emanando un aroma en su 
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estado natural a café, listo para servirse y ser disfrutado, siendo esta una 

manera distinta y práctica de preparar el café.  

La presentación de bolsitas de café orgánico instantáneo  permitirá 

crear un negocio rentable. Estas bolsitas ayudarán a muchas personas a 

poder disfrutar de una taza de café preparado de una manera rápida y 

sencilla, sin necesidad de gastar mucho dinero y tiempo, logrando que el 

producto ecuatoriano sea aceptado por el mercado guayaquileño lo que 

ayudaría a incrementar la tasa de ocupación laboral y dejar de importar 

este producto.  

 

HIPOTESIS 

La producción y comercialización de café orgánico en saquitos 

filtrantes en la ciudad de Guayaquil permitiría disminuir los efectos 

negativos del alto consumo de café. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Diseñar un Plan Estratégico para la conformación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de café 

orgánico en saquitos filtrantes en la ciudad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Analizar las bases teóricas y referenciales que permitirán diseñar el 

plan estratégico  

 Analizar la situación actual del café en Ecuador. 

 Determinar el mercado de producción del café orgánico. 
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 Realizar una investigación de mercado para así determinar las 

preferencias de los  consumidores del café orgánico en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Hacer un análisis técnico y financiero que determine la factibilidad del 

proyecto. 
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CAPITULO I  - MARCO REFERENCIAL. 

 

1.1 MARCO TEORICO 

La investigación está dirigida en el diseño y creación de una 

microempresa, por lo cual es importante analizar las bases referenciales y 

teóricas en relación a la elaboración del  plan estratégico y del producto, 

es decir, el café orgánico. 

 

1.1.1 EMPRESA  

“La empresa es una gran organización moderna formada por 

diferentes unidades administrativas y dirigidas cada una de ellas por una 

persona, la máxima responsable.” (Gil Estallo & Giner de la Fuente, 2013) 

La empresa es un conjunto de recursos que se trasforman en 
productos demandados por los consumidores. Los costos con los 
que los produce están regidos por la tecnología disponible, y la 
cantidad que produce y los precios a los cuales vende están influidos 
por la estructura de los mercados en los que opera. (Bruna Quintas, 
2007) 

Toda empresa que produce bienes y servicios necesita cuatro 
grupos de factores para poder lograr la producción, tales como: 
elementos materiales, humanos, financieros y organizativos. Los 
elementos materiales están compuestos por las materias primas y 
auxiliares de que se compone el producto y los equipos necesarios 
para el desarrollo de la actividad. Los elementos humanos están 
compuestos por el conjunto de personas que participan en el 
proceso de producción o prestación del servicio de la empresa, que 
incluyen trabajadores, jefes de secciones y directivos. Los recursos 
financieros son los créditos, las deudas con otras empresas, las 
acciones, etc. Los factores organizativos contribuyen a la 
coordinación de las actividades que realizan los trabajadores de la 
empresa, incluimos la comunicación, las relaciones y la 
coordinación. (Pérez Couto, 2003). 
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1.1.2 PLAN ESTRATÉGICO. 

Según (Saenz de Vincuña Ancín, 2015) “El Plan Estratégico de la 

empresa, se refiere al plan maestro en el que la alta dirección recoge las 

decisiones estratégicas corporativas en lo que harán los últimos tres 

años”. 

(Griffin, Administración, 2011) Informa: “El plan estratégico es 
un proceso sistemático, integral, racional y continuo de previsión, 
organización y voluntad del uso de los recursos disponibles, con la 
intención de lograr determinados objetivos, que se interpretan como 
compartidos sociales, en un plazo y dentro de un territorio 
precisados”. 
 

El plan estratégico está compuesto de los procesos que ayudarán a 

obtener los objetivos, tanto general como específico, a crear el producto 

con una marca ecuatoriana de buena calidad. Para una empresa nueva 

estos procesos parten desde la definición de la misión, visión y objetivos 

de la empresa, selección de la localización, personal, sistema de 

producción, estrategias financieras y de publicidad. 

 

 

1.1.3 LOCALIZACIÓN. 

La Localización óptima de un proyecto tiene como objetivo analizar 

los diferentes lugares o ubicaciones donde se pueda instalar para lograr 

una posición de competencia basada en menores costos y en mejores 

facilidades de accesos a recursos, materia prima, maquinaria y otros 

equipos. 

La mejor localización para la empresa será aquella que le 
permita obtener las máximas ventas con las mismas plazas. (Pérez 
Couto, 2003) Identifica diversos factores que tienen una mayor o 
menor importancia según el tipo de actividad de la empresa. 

 
-Cercanía a las materias primas. Importante para las 

empresas dedicadas a actividades que necesitan un gran volumen 
de producción. De lo contrario, pueden incurrir en altos costos de 
transporte. (Pérez Couto, 2003) 
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-Cercanía a los mercados. Las materias primas se pueden 
obtener con facilidad en cualquier lugar, por lo que la empresa se 
instalara donde exista demanda. (Pérez Couto, 2003) 

 
-Proximidad a la red de comunicaciones. Una buena red de 

carreteras, autopistas, transportes aéreos, transportes urbanos, etc. 
Comportará un importante ahorro de costo para la empresa, ya que 
facilitará el aprovisionamiento y la distribución de sus productos. 
(Pérez Couto, 2003) 

 
-Existencia de mano de obra cualificada. Muchas actividades 

precisan personal con formación técnica adaptada a las necesidades 
de la empresa.” (Pérez Couto, 2003) 
 

 

1.1.4 PRODUCTO: CALIDAD Y PRECIO 

Según  (Casado Díaz & Sellers Rubio, 2006) el producto es 
cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio 
para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. El 
concepto del producto debe centrarse, por tanto, en los beneficios 
que reporta y no en las características físicas del mismo. 

Según (Belío Galindo & Sainz Andrés, 2007) “El producto es más 

que un objetivo, los clientes compran satisfacciones, no productos, el cual 

es un conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólicos que producen 

satisfacciones o beneficios al usuario o comprador”. 

Satisfacción al consumidor, es el resultado que obtiene el 
consumidor al comparar la percepción de los beneficios que le 
proporciona un producto con las expectativas de los beneficios que 
esperaba recibir del mismo en un intercambio. El consumidor estará 
satisfecho en la medida en que los beneficios recibidos superen a 
sus expectativas. (Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero Ayala, 
Conducta del Consumidor, Estrategia y Políticas aplicadas al 
Marketing, 2013) 
 

Al presentar el producto al consumidor, es necesario ofrecer 

excelente presentación y calidad para lograr la satisfacción del 

consumidor y el posicionamiento de la marca. „‟La calidad es el conjunto 

de características de una entidad (actividad, producto, organización o 

persona) que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades 
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establecidas y las implícitas‟‟ (Miranda González , Chamorro Mera, & 

Rubio Lacoba, 2007). 

Es importante crear una imagen positiva del producto y de la 

empresa, lo cual se logra mediante la identificación de los productos y la 

diferenciación de los competidores mediante la marca, modelo y envases  

(Casado Díaz & Sellers Rubio, 2006).  

En la actualidad la demanda y oferta de un producto juegan un factor 

muy importante en el precio. La demanda es la secuencia de veces que el 

consumidor compra un bien, por sus necesidades y la oferta es todo lo 

que la empresa está dispuesta a vender u ofrecer al mercado. 

El precio del bien juega un papel muy importante al momento de 

tomar decisiones con respecto a la oferta del producto, se debe 

considerar los cambios económicos que sufren el país, como la inflación 

que influyen bastante en los costos y precios. También es importante 

tomar en cuenta el precio de la competencia, el valor en que se encuentra 

el producto en el mercado. 

Para (Rivera Camino & De Garcillán López Rua, Dirección de 

Marketing, Fundamentos y Aplicaciones, 2012) “La fijación de precios 

basada en el valor percibido por los consumidores, se compone de 

diferentes elementos que son el resultado del producto, el canal de 

distribución, la calidad de la garantía, los servicio de atención al cliente.” 

 

1.1.5 ANALISIS FODA 

El análisis FODA ayuda a obtener información acerca de cómo se 

encuentra actualmente la empresa, evaluando los siguientes puntos como 

si es relevante o irrelevante, si esta fuera o dentro de una compañía, o es 

bueno o malo para la organización. 

Para (Bustamante , Monares, & Monares, 2001) el análisis 
FODA tiene como objetivo principal  realizar  un diagnóstico actual 
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de la empresa o el nuevo  negocio  para usarlo  en la fijación  de los 
objetivos de largo plazo  y mediano plazo de la empresa. Consolida 
el análisis interno de la empresa mediante la determinación de sus 
fortalezas y debilidades; y el análisis externo mediante la información 
del entorno o condiciones externas como oportunidades y 
amenazas.  

Fortalezas: son recursos internos de la empresa como capital, 
experiencia técnica, fuerza de trabajo, capacidad gerencial, etc. que 
le ayudan a la empresa a aumentar su capacidad competitiva 

Debilidad: Son actividades que la microempresa no realiza 
bien o recursos que necesita pero no posee. 

Oportunidades: Son factores externos positivos los cuales 
constituyen o podrían constituir una ventaja diferencial con respecto 
a microempresa dedicadas al mismo rubro. 

Amenazas: Son factores externos negativos. Si no se 
contrarrestan con acciones estratégicas por parte de la empresa, 
podrían conducirlas a un estancamiento y en último término a salir 
de la industria.” 

 

1.1.6 EL ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

El análisis de la competitividad es igual a la satisfacción de los 

consumidores, en donde influyen diferentes factores, que es el ambiente 

macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la situación 

tecnológica que ayudan a mejorar el producto que ofrece la empresa. 

El concepto de competitividad incorpora la diferenciación por 
innovación como  resultado de las tecnologías,  nuevos patrones de 
consumo y una mayor conciencia sobre los recursos naturales. No 
se limita a la consideración de ventajas comparativas (dotación de 
factores básicos y recursos naturales) sino al desarrollo de ventajas 
competitivas (diferenciación del producto y de reducción de costos 
por medio de tecnología, capacidad de innovación y factores de 
especialización) (Ibánez & Troncoso, 2001). 

 
La diferenciación constituirá una ventaja competitiva para la 

empresa. Diferenciación del producto consiste en determinar las 
características que distinguen al producto y que lo hacen en cierto 
modo único y diferente a los demás. La empresa debe conocer cómo 
se perciben los productos por el mercado y cuáles son los atributos o 



 

13 
 

factores determinados de las preferencias manifestadas. (Casado 
Díaz & Sellers Rubio, 2006) 

 
Para (Aaker, 2001) la marca es un activo  estratégico  y la principal 

fuente de ventaja competitiva que permite la sobrevivencia  y prosperidad. 

 

 

1.1.7 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO  

Para que una empresa se pueda mantener en el mercado frente a 

los competidores debe estar constantemente revisando los costos y  estar 

atentos a las debilidades de sus competencias para poder aprovechar las 

oportunidades y así brindar satisfacción al consumidor.   

Para que el producto se venda debe ser atractivo para el consumidor 

esto se lo logra a través de un plan de comercialización y mercadeo, tiene 

como objetivo proporcionar información acerca de la segmentación  

demográfica, oferta, demanda y precios para la toma de decisiones; 

factores que se analizan teniendo como base la investigación de 

mercado. 

Según (Tayala , y otros, 2008) especifica que “El mercadeo se la 

define de acuerdo a las personas u organizaciones actuales o potenciales 

que tienen necesidades o deseo de bienes o servicios, disponen de los 

recursos y poseen capacidad para adquirirlos.” 

“Merchandising es el conjunto de actividades llevadas a cabo para 

estimular la compra del producto en el punto de venta.” (Rodríguezz 

Cortés, 2015) 

Según  (Barquero, 2010) El marketing es la disciplina que se 
preocupa de estudiar, teorizar y dar soluciones sobre: los mercados, 
los clientes o consumidores sus necesidades, deseos y 
comportamiento, sobre la gestión del mercadeo o gestión comercial 
de las organizaciones principalmente las empresas, pero no de 
forma exclusiva. 
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Para  (García Uceda, 2011) define que la función de la 
publicidad en el marketing es dar a conocer esos productos 
difundiendo una imagen positiva de marca o corporativa que los 
diferencie de la competencia, para que el consumidor pueda 
identificarlos y valorarlos como útiles; y en consecuencia proceda a 
su aceptación y/o compra. La publicidad ayuda a la venta y/o 
aceptación de productos (marcas) y servicios conjuntamente con los 
demás instrumentos del marketing. 
 

“La estrategia publicitaria se establecerá para satisfacer un objetivo 

comunicacional subordinado al objetivo de marketing, el cual, a su vez 

depende del objetivo general de la empresa.” (Amaya Amaya, 2005) 

La investigación  de mercado es una forma de descubrir, 
quienes son los clientes, donde se encuentran los clientes 
potenciales y que quieren. Implica reunir datos pertinentes por los 
medios más adecuados, a través de una muestra de individuos y 
organizaciones  a su vez relacionarlas con sus características, 
conductas, actitudes, opiniones o propiedades (Bird, 2008).  

Para (Fernández Sánchez, 2010) un mercado es aquel que 
está formado por todos los clientes potenciales que comparten una 
necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a tener 
la capacidad para realizar un intercambio para satisfacer esa 
necesidad o deseo. Es un conjunto de compradores y vendedores 
que potencialmente podrían realizar intercambios entre sí. Algunos 
mercados solo existen en un determinado momento o en un lugar 
concreto.  

Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o 
servicio en un cierto número de elementos (personas, 
organizaciones) homogéneos entre si y diferentes de los demás (en 
cuanto a hábitos, gustos y necesidades de sus componentes) que 
reciben el nombre de segmentos obtenidos a través de distintos 
procedimientos estadísticos, con el fin de poder aplicar a cada 
segmento las estrategias de marketing más adecuadas para 
alcanzar los objetivos establecidos a priori por la empresa. (Pinto 
Ruiz, Mas Machuca, & Viscarri Colomer, 2010) 

La segmentación demográfica es el análisis más profundo que se 

realiza a la población, específicamente se estudia el perfil del consumidor, 

como pueden ser las edades, el género, el estado civil, el nivel de 

educación, preferencias. 
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1.1.8 PROMOCIÓN 

El producto a promocionar debe ser atractivo para el consumidor con 

el objetivo de incrementar las ventas.  

(Casado Díaz & Sellers Rubio, 2006) Indica que “La promoción es 

fundamentalmente un proceso de comunicación entra la empresa y el 

mercado con la finalidad de informar, persuadir o recordar la existencia, 

característica o beneficios de un producto o de la empresa.” Para (Bort 

Muñoz, 2004) consiste en ofrecer uno o varios productos a un precio más 

bajo que el normal, esto suele acompañarse de una campaña de 

publicidad en los medios de comunicación.”   

  

1.1.9 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En el mundo actual existen diferentes métodos que las grandes y 

pequeñas empresas utilizan para que sus productos lleguen a las manos 

del cliente o consumidor final, a esto se los denomina canales de 

distribución. 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica 

a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y 

consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto 

o servicio hasta el cliente.  

“La distribución física facilita el almacenamiento y traslado físico de 

los productos desde el origen hasta el destino último de los mismos. 

(Casado Díaz & Sellers Rubio, 2006) 

 

Para  (Miquel Peris, Parra Guerrero, Lhermie , & Miquel 
Romero, 2008) define que Canales de distribución está  construido 
por la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio desde su punto 
de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el 
conjunto de personas y/o entidades que permiten la realización de 
las tareas correspondientes a lo largo de dicha trayectoria. 
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Canales de distribución es el camino que sigue el producto a 
través de los intermediarios desde el producto al consumidor. Incluye 
la selección del tipo de canal e intermediarios a utilizar, la 
determinación de las funciones y el número de intermediarios, 
localización, dimensión y características de los puntos de venta  
(Fernández Sánchez, 2010) 
 

“Logística o distribución física incluye el conjunto de actividades 

desarrolladas para que el producto recorra el camino desde el punto de 

producción al consumidor. Implica el transporte, almacenamiento, manejo 

de materiales, gestión de inventarios, embalajes y servicio al cliente” 

(García Uceda, 2011) 

Para  (Castellano , 2009) la logística es la parte de la cadena 
de suministros que planifica, implementa y controla el flujo efectivo y 
eficiente; el almacenamiento de artículos y servicios y la información 
relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con 
el objetivo de satisfacer a los clientes. Por esta razón, la logística se 
convierte en uno de los factores más importantes de la 
competitividad, ya que puede decidir el éxito o el fracaso de la 
comercialización de un producto. 

 
 

1.1.10 ESTRUCTURA FINANCIERA.  

Es necesario que la empresa realice un presupuesto proyectado 

incluyendo la inversión, costos, gastos, e ingresos, para poder constatar si 

la empresa será rentable, analizando los estados financieros. 

Para  (Ayala Molina, 2011) “La Función Financiera es aquella función 

encargada del óptimo abastecimiento y administración de los Recursos 

Financieros de la empresa, procurando en ambos casos maximizar el 

valor de la compañía.” 

 

En el Análisis del proyecto se utiliza el Flujo de Caja, el Punto de 

Equilibrio, VAN, TIR y Costo Beneficio, que son indicadores de 

Rentabilidad. 

 

 



 

17 
 

1.1.11.1. FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Efectivo es el dinero que se genera en un día de labor, 

descontando todos los gastos, es decir, el costo de dinero que queda para 

inicio de la operación del día siguiente. 

Flujo de Caja es un Estado Financiero auxiliar, también 
denominado Estado de Liquidez o Cash Flow, que permite conocer 
periódicamente, la disponibilidad de efectivo, luego de un exhaustivo 
detalle de sus Ingresos y Egresos, su manejo diario y consistente 
permite minimizar los riesgos de déficit de dinero puesto que nos 
anticipa los periodos de auge para así mismo buscar alternativas 
rentables a los excedentes de dinero. (Ayala Molina, 2011) 

 
“Flujo de Caja o Cash Flow, puede definirse como el resultado de 

comparar el conjunto de cobros y de pagos que se producen en un 

periodo de tiempo determinado.” (Gutiérrez Gorostiaga, 2015)  

 
 

1.1.11.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
El punto de equilibrio es usado en las compañías para determinar las 

ventas que darán como rentabilidad, si llegaran a vender los productos 

por encima de sus ingresos esta tendrá ganancias, pero si llegase a 

vender por debajo esta generaría perdida. 

 

Sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 
empresa debe realizar para no perder ni ganar. Las ventas son 
iguales a los costos y gastos. Cuando aumenta el nivel de ventas se 
obtiene utilidad, y cuando baja, se produce pérdida.  Para aplicar 
este procedimiento es necesario reclasificar los costos y gastos del 
estado de ganancias y pérdidas de la empresa en los dos grupos 
siguientes. (Gudiño, 2009) 
 

Costos fijos: son los que se causan invariablemente con cualquier 

nivel de ventas. 

Costos variables: son los que se realizan proporcionalmente con el 

nivel de ventas de una empresa.” (Gudiño, 2009) 
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El Punto de Equilibrio, es el punto en el cual un servicio de 

alimentación no está perdiendo ni ganando, es decir, está en equilibrio, 

financieramente hablando. Para calcularlo, hay que clasificar los costos 

en fijos y variables. (Tejada de López, 2007) 

 

 Costos Fijos son los que se requieren para que funcione el servicio 

de alimentación aunque no esté produciendo nada. Estos costos 

no varían si hay cambios en el volumen de ventas o servicios y 

permanecen constantes dentro de un rango de volumen de ventas. 

 

 Los costos variables cambian en proporción directa con el volumen 

de ventas. Algunos no pueden clasificarse claramente como costos 

variables o fijos y se denominan semivariables. Estos cambian con 

el volumen de ventas, pero no en proporción directa. 

 

1.1.11.3. VAN, TIR Y COSTO BENEFICIO. 

Se entiende el acrecimiento de todos los flujos netos de caja al Valor 

Actual Neto de una inversión en un proyecto, la Tir es un indicador, por lo 

cual cuando se hace una comparación de tasas interna. 

“El Van es el valor actual neto, es el que nos indica a cuanto 

equivale hoy una suma de dinero, que se tendrá que pagar dentro de un 

periodo de tiempo determinado” (Bonta & Farber , 1994) 

“El Valor  actual neto es uno de los métodos financieros que si toma 

en cuenta los flujos de efecto en función del tiempo” (Fernández 

Espinoza, 2007) 

“La tasa interna de retorno, es aquella tasa de interés que hace igual 

a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos al final de la vida útil 

del proyecto o en cualquier otra fecha en que se lo evalué.” (Bonta & 

Farber , 1994)  
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“La Tir es la tasa de descuento, que hace el valor actual neto de los 

flujos de beneficios sea igual al valor actual de los flujos de inversión 

negativos” (Fernández Espinoza, 2007) 

“El análisis de Costo Beneficio sirva para evaluar sin un proyecto de 

inversión aportan beneficios a la sociedad que compensen los costos que 

supone su ejecución.” (De Rus, 2008) 

“Análisis de costo beneficio significa evaluar si en un periodo de 

tiempo terminado, los beneficios de la nueva inversión o la nueva 

oportunidad de negocio serán mayores que los costos asociados.” 

(Pocket Mentor, 2009) 

 
 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 CAFÉ TRADICIONAL  

Se denomina  café tradicional al producto que se obtiene a partir de 

trabajar y procesar los frutos y semillas de la planta de café o cafeto 

utilizando pesticidas o fertilizantes durante su cultivo. “Este producto tiene 

un color marrón oscuro que variar de acuerdo a como se lo prepara, tiene 

una consistencia líquida pero untuosa, sabor y aroma fuerte y muy 

llamativo.” (Callejas Huanca, 2011) 

 

1.2.2 CAFÉ ORGÁNICO 

Un café orgánico son aquellos granos de café que se cultiva sin el 

uso de pesticidas o fertilizantes, utilizando solo métodos naturales. La 

producción de café orgánico contamina menos que el cultivo de café 

tradicional (Rios Sanchez, 2015). 

El cultivo de café orgánico es similar al que tradicionalmente se 
realizaba. Antes de la introducción de los fertilizantes, el cafeto se 
solía sembrar a la sombra, intercaladas entre arboles tales como el 
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naranjal, el platanero, el limonero etc. Con este sistema se evita la 
contaminación del agua y mantenía la riqueza del suelo. Además los 
pájaros que tenían como habita los árboles que daban sombra al 
café, mantenían a raya las distintas alimañas insectos dañinos del 
cafeto. Con el tiempo sin embargo, se abandonó este sistema de 
producción y se introdujo el sistema actual de extensivo al sol, el uso 
de insecticidas y fertilizante es necesario. (Rios Sanchez, 2015) 

 

1.2.3 CAFÉ DESCAFEINADO 

El café descafeinado, es un producto que posterior a su cosecha es 

tratado para eliminar la  cafeína, lo cual se logra mediante varios 

métodos: (Callejas Huanca, 2011) 

 El método directo es conocido como contacto directo, consiste en 

poner los granos en varias sustancias como cloruro de metileno, 

después para que la cafeína salga directamente del grano es 

necesario colocarlas en agua caliente o vapor.  

 Método indirecto, en este proceso se realiza una mezcla con agua 

hirviendo y el grano de café, generando una solución que a 

continuación con un químico llamado acetato etílico logra obtener su 

sabor natural. 

 

1.3 MARCO REFERENCIAL 

1.3.1 ANÁLISIS DEL CAFÉ POR SUS PROPIEDADES 

En la Tabla No. 1, 2 y 3 se realizan cuadros comparativos donde se 

describen las características, beneficios y desventajas entre el café 

tradicional, descafeinado y orgánico. 
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Tabla N° 1.1 

Características del  Café por su Propiedades 

Café tradicional Descafeinado Orgánico 

Es consumido por la mayoría de los 
ecuatorianos. 

Es un producto reconocido que 
tiene una buena demanda en el 
mercado ecuatoriano. 

Poco conocimiento sobre este 
producto  por el mercado ecuatoriano, 
por lo que no es muy reconocido. 

Incentivo para su producción por varios 
años por parte del Estado 

Incentivo para su producción por 
varios años por parte del Estado 

Como el Estado recién está 
incentivando el consumo de los 
productos orgánicos 

Está compuesto de propiedades 
nutricionales como: carbohidratos, lípidos, 
proteínas, substancias nitrogenadas, 
vitaminas, minerales, y compuestos fenólicos.  

Este alimento tiene una alta 
cantidad de vitamina B3 y B2, contiene 
magnesio, potasio, carbohidratos, fibra 
y otras propiedades nutricionales. 

Contiene las mismas propiedades 
nutricionales que el café normal. 

Tiene su propia cafeína pero su proceso 
de producción contiene químicos que es 
dañino para el organismo del ser humano. 

No tiene su propia cafeína por su 
proceso de extracción la cual genera 
células cancerígenas  

Contiene cafeína y es más 
saludable para el ser humano porque 
está libre de pesticidas y fertilizantes. 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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Tabla N° 1.2 

Beneficios del  Café por su Propiedades 

Café tradicional Descafeinado Orgánico 

El café estimula el sistema nervioso 
central, mantiene despierta la atención y el 
humor, ayuda a la respiración y la digestión y 
atenúa la sensación de hambre, por lo que 
puede ser de ayuda en las dietas. 

El café descafeinado tiene 
propiedades antiinflamatorias, 
antimicrobianas, antitumorales, ayuda a 
mantener bajo control la diabetes de 
tipo 2, la demencia y la progresión de la 
enfermedad de Alzheimer y, en general, 
ayuda a prevenir el envejecimiento de 
las células cerebrales. 

El café orgánico contiene 4 veces 
más poder antioxidante que cualquier 
otra bebida natural, ayuda a 
protegernos contra los radicales libres y 
por consiguiente a prevenir el 
envejecimiento celular prematuro. 

Algunos estudios sugieren que una taza 
de café puede ayudar a calmar los síntomas 
de la migraña. 

El café descafeinado no es 
perjudicial para la salud y puede ser 
una alternativa válida y saludable al 
café clásico.  

Disminuye la concentración del 
azúcar en la sangre, reduce el dolor de 
cabeza, ayuda a sobrellevar la 
depresión y previene la formación de 
cálculos renales y biliares. 

Contiene una gran concentración 
de antioxidantes, que contribuyen a disminuir 
el peligro de padecer cáncer de vejiga o 
hígado. 

Previene coágulos sanguíneos, 
mejorando la circulación sanguínea, 
ayuda a tratar problemas 
de nervios, insomnio y ansiedad 

Como es orgánico, este producto 
es más saludable para el ser humano 
ya que se está libre de químicos que 
pueden ser dañinos a largo plazo. 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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Tabla N° 1.3 

Desventajas del  Café por su Propiedades 

Café tradicional Descafeinado Orgánico 

Debido a los contenidos de cafeína, las 
personas con problemas en su sistema 
nervioso o con demasiado estrés pueden 
alterarse más y sufrir síntomas poco 
agradables. Una taza de café puede acelerar 
mucho más de lo recomendable.  

Aumenta los niveles 
de colesterol LDL (el malo) en la 
sangre. De hecho, se ha descubierto 
que beber entre 4 y 6 tazas de café 
descafeinado al día supone un aumento 
del 10% de los niveles de colesterol 
LDL.  

Debido a que su producción está 
libre de químicos su producción es 
demasiado costoso y con lleva 
demasiado tiempo. 

El café  puede ser la verdadera causa 
de la úlcera. Incluso tomar café sin ningún 
alimento sólido para acompañar puede 
resultar mucho peor.  

Existen varios métodos de 
extracción, algunos de los cuales 
utilizan ciertos agentes químicos 
considerados potencialmente 
cancerígenos para el hombre. 

  

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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1.3.2  BENEFICIOS DEL CAFÉ ORGÁNICO  

El café orgánico presenta beneficios para el ser humano  y para el 

medioambiente. Con el café orgánico se elimina la exposición a los 

insecticidas y pesticidas habituales en la agricultura contemporánea (Rios 

Sanchez, 2015). Este proceso incide en la protección y conservación de la 

biodiversidad, protección de suelos, regulación de lluvias, heladas, 

vientos, protección de cuencas hidrológicas, captación de carbono, 

generación de alimentos y diversificación productiva. (Rios Sanchez, 

2015) 

 

1.3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR DE CAFÉ EN EL 

ECUADOR  

En el Ecuador se produce las especies de café arábigo y robusta, 

distribuidas en las cuatro regiones geográficas. (PROECUADOR, Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013).  A continuación se 

presentan los tipos de café y sus zonas de producción: 

“El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 

días de lluvia (6 meses) para un óptimo desarrollo. La especie arábiga 

requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia 

adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del 

Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos). Se cultiva desde 

altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros.” 

(PROECUADOR, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

2013) 

´”El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima 

tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente 

la región Amazónica ecuatorianos, especialmente las provincias del Norte 

Amazónico han cultivado” (PROECUADOR, Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, 2013) 
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 Arábigo Lavado: Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, El Oro, 

Imbabura, Carchi y Galápagos.  

 Arábigo Natural: Loja, Manabí, Zamora Chinchipe, El Oro, 

Imbabura, Carchi y Galápagos.  

 Robusta: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pichincha, Los Ríos y 

Guayas. 

  

Imagen N° 1.1 

Principales zonas cafetaleras del Ecuador

 

Fuente: COFENAC, GTZ 2009 

Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR ABRIL 2013. 

 

“Las localidades cafetaleras con mayor aptitud agroecológica para 

producir cafés especiales, en un primer nivel, son: Celica, Vilcabamba, 

Paltas, Gonzanamá y Quilanga en Loja; Mindo, Tandapi y Puerto Quito en 

Pichincha; Caluma en Bolívar; y, Chito en Zamora Chinchipe.” 

(COFENAC, Consejo Cafetalero Nacional, 2002) 

 

“Algunas otras zonas de producción, que también reúnen 

condiciones apropiadas para producir cafés finos, particularmente por 
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aroma y sabor son: Pallatanga (Chimborazo), Chaguarpamba (Loja), 

Marcabelí (El Oro), Cascol (Paján – Manabí) y Yantzaza (Zamora 

Chinchipe).” (COFENAC, Consejo Cafetalero Nacional, 2002) 

 

El Ecuador tiene varias zonas agroecológicas aptas, en el litoral 
y estribaciones occidentales y en las orientales de Los Andes, para 
producir cafés de especialidades, particularmente “gourmet”, 
“gourmet orgánico” y orgánico bajo sombra”. En consecuencia, hay 
la posibilidad cierta de alcanzar competitividad en el Mercado de 
Cafés Especiales. (COFENAC, Consejo Cafetalero Nacional, 2002) 
 

 

1.4 MARCO LEGAL 

1.4.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional del buen vivir, consiste en recuperar la humanidad, 

gozar los recursos que tiene la naturaleza, que traten a todos por 

igual, es sentirse incluidos en libertad. El cual constituye y traza el 

camino a la transformación por una mejor educación, salud, 

ambiente, trabajo, justicia, por un Ecuador equitativo. 

 

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo ha 

determinado doce objetivos para llevar a cabo el Plan Nacional del Buen 

Vivir, entre los más relevantes para el proyecto: 

  

 Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

 Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 Objetivo 11.- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación Industrial y tecnológica. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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El Programa de Gobierno 2013 – 2017, en el apartado 
Revolución Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo 
un modelo ecoeficiente con mayor valor económico, social y 
ambiental. En este sentido, se plantean como prioridades la 
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus 
recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente 
limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor 
participación de energías renovables, así como la prevención, el 
control y la mitigación de la contaminación y la producción, el 
consumo y el pos consumo sustentables. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013) 
 

 

1.4.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

La sociedad es una forma legal que se puede aplicar para constituir 

un negocio nuevo, en la cual dos o más personas pueden intervenir en la 

conformación del negocio. Cada socio hace su aporte con un capital, y de 

esta manera es dueño de una parte proporcional de la empresa, asimismo 

es dueño de un porcentaje proporcional de ganancia y de pérdidas. 

(Perdomo, 2012) 

La constitución del proyecto y habilitación de operación requiere el 

cumplimiento de permisos, reglamentos y procesos societarios los que se 

detallan a continuación:  

 Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

 Crear el Ruc de la Compañía. 

 Registrar la marca. 

 Certificado de Funcionamiento de Bomberos. 

 Registro Sanitario. 

 Obtener la Tasa de Habilitación y permiso de funcionamiento 

 Licencia Ambiental. 

En el Anexo 1 se presenta el detalle para el cumplimiento de estos 

requisitos. 
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1.4.3 REMUNERACIONES SECTORIALES 

Para determinar el costo del factor humano es importante considerar 

el Índice de salarios en base al cargo que aspiran, el cual considera 

factores como: inflación, índice de la productividad, entre otros. El salario 

mínimo (Salario básico unificado) de los trabajadores del sector privado 

en Ecuador, vigente a partir de enero 1 de 2015 de US$354 mensuales, el 

cual es percibido por el trabajador en general (incluidos los trabajadores 

de la pequeña industria, los trabajadores agrícolas y trabajadores de 

maquila); el trabajador del servicio doméstico; y los operarios de artesanía 

y colaboradores de la microempresa.  

El Consejo Nacional de Salarios (CONADES) y Comisiones 

Sectoriales determina las bases  de la remuneraciones salariales por 

actividades económicas, información que se considera en el estudio del 

presente proyecto. 

Tabla N° 1.4 

Remuneraciones Salariales 

 

 
 
Fuente: Consejo Nacional de Salarios

Comisiones Ramas de Actividad Catg. Mín. Catg. Máx.

Agricultura y Plantaciones 355.77 366.04

Producción Pecuaria 361.26 374.00

Pesca, Acuacultura y Manicultura 359.49 372.37

Transformación de Alimentos 361.33 578.32

Productos Industriales 362.28 385.65

Producciónn Industrial de Bebidas y Tabaco 364.66 367.84

Resto de Ramas 372.09 382.71

Telefonía Móvil 634.54 1,600.00

Electricidad y Agua 365.36 387.13

Gas 354.00 377.15

Construcción 363.74 412.94

Comercializacion y Ventas de Porductos 358.85 368.97

Turismo y Alimentación 356.58 361.19

Choferes / Conductores 515.11 544.94

Restos de Ramas 357.04 376.23

Tripulación de Vuelo y Cabina 455.38 1,016.46

Resto de Rama de Transporte Aéreo 357.04 1,052.52

Servicios Financieros 356.30 361.12

Tecnología: Hardware y Software

Electricidad Gas y Agua

Transporte, Almancenamiento y Logística
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CAPITULO II - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

 

2.1.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Para el análisis de la competencia de la propuesta se ha 

considerado productos cuya presentación sea de fácil preparación sin 

discriminar la variedad de café utilizado en su elaboración, y diversas 

ofertas de productos cuya materia prima sea café orgánico. Con estas 

consideraciones la competencia al presente proyecto está determinado 

por las compañías: Café orgánico Gold, Ecuacafegold S.A y Compañía 

Cafecom S.A. 

 

2.1.1.1. COMPAÑÍA CAFECOM S.A. 

Imagen N° 2.1 

Compañía Cafecom S.A. 

 

Fuente: Cafecom S.A. 

                                                  

Es una empresa con más de dos décadas dedicada a la 

comercialización de café en grano verde a nivel nacional y desde hace 

más de una década a la exportación de este producto a países como 
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Estados Unidos y Europa. Trabajan con varias Asociaciones de 

Caficultores del País en la provincia de Loja, en las zonas de Cariamanga, 

el Airo y las Aradas, y en las Islas Galápagos (Santa Cruz).  

Cafecom S.A. ofrece varias presentaciones de café para su 

consumo, comercializando funditas de café y café de pasar cariamanga 

gourmet y Galápagos coffee blend. En la ciudad de Guayaquil las ventas 

se realizan mediante las cadenas de supermercados y receptando 

pedidos a través de la página web para realizar entregas a domicilio  

Cafecom funditas de café ofrece el producto a través de funditas 

filtrantes para el café tradicional y descafeinado. Se fabrica en Loja, 

distribuido en la ciudad de Guayaquil específicamente en Supermaxi o 

Megamaxi. Se considera una de las principales competencias ya que 

aunque su materia prima no es el café orgánico la presentación es similar 

al proyecto. Cada fundita contiene la medida exacta de 5 gramos y el 

precio de venta al público se encuentra en $3.77. 

 
Imagen N° 2.2 

Cafecom funditas de café 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cafecom S.A. 

 

El producto Cariamanga Gourmet presenta café orgánico arábigo 

cultivado en Cariamanga, provincia de Loja, bajo sombra de árboles 

propios de la zona y ha sido ganador de premios a la Mejor Taza de Café 

Ecuatoriano. Su presentación consiste en café molido listo para pasar en 

fundas de 400 y 200 gramos; el sabor que ofrece es dulce y 

http://www.cafecom.ec/medallas/
http://www.cafecom.ec/medallas/
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achocolatado. El precio de venta en Megamaxi es de $6.90 y el PVP 

$8.00. 

Galápagos coffee blend es un producto molido listo para pasar 

cultivado en suelo volcánico (franco arcilloso) de las Islas Galápagos, 

100% orgánico con un sabor agradable y exquisito. Se encuentra en una 

presentación de 400 gramos  con un precio de venta en Megamaxi de 

$7.75 y el PVP se encuentra en $9.50. 

 

2.1.1.2. EMPRESA ÓRGANO GOLD 

Órgano Gold es la única compañía privada norteamericana que se 

ha asociado con las plantaciones orgánicas certificadas de Ganoderma 

más grandes del mundo. Su estrategia de marketing multinivel se basa en 

“Trabaja con nosotros”, ellos ofrecen productos con precios de distribuidor 

a personas emprendedoras que quieren iniciar su propio negocio o que 

prefieren tener ingresos, incluso ellos tienen un plan de compensación 

que consisten en 7 formas para recibir el pago: 

 

1. Venta al por menor. 

2. Bono de inicio rápido. 

3. Bono de equipo Dual. 

4. Bono Uninivel. 

5. Bono de igualación Uninivel. 

6. Bono generacional de liderazgo. 

7. Bono colectivo Global. 

 

Esta empresa ofrece una presentación en sachet de café soluble 

Gourmet Café Negro. 

 

Gourmet Café Negro presenta café orgánico con un sabor robusto y 

suave, cada paquete de este producto contiene 30 sobres, y el precio de 
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distribuidor por cada caja es de $21,25, aunque las personas que forman 

parte de su estrategia de venta lo venden entre $25 a $30.  

Este producto puede ser la principal competencia ya que aunque no 

se encuentra con la presentación de bolsitas filtrantes, los sobres que 

conforman esta caja pueden tener una medida exacta para una taza de 

café, lo que hace su fácil transportación. 

 

2.1.1.3. ECUACAFEGOLD S.A. 

Es una empresa 100% ecuatoriana que procesa el grano de café, 

convirtiéndolo en una monodosis de café (POD), con la cual se prepara un 

expreso de excelente calidad. Su materia prima consiste de café arábigo, 

orgánico tostado en grano y molido. Ecuafegold S.A. ofrece dos productos 

Café Gare PODS y Café Gare Soft PODS 

Café Gare PODS es una pastilla de café tostado, molido y prensado 

dentro de papel filtro, con una dosis exacta para preparar un expreso, 

contiene 7 gramos de café puro. Dentro de la pastilla (POD) se encuentra 

café arábigo de altura, 100% orgánico. La presentación del producto es 

de 12 pastillas en una caja y se coloca únicamente en máquinas para 

expreso con PODS. 

Gare Soft PODS es una pastilla de café tostado y molido dentro de 

papel filtro, con una dosis exacta para preparar un café americano en la 

cual contiene  9 gramos de café puro con un aroma fuerte, dentro de la 

pastilla (POD) se encontrará café arábigo, 100% orgánico. El molido del 

grano es fino, para un mayor contacto del agua con las partículas de café, 

logrando un mejor proceso de extracción del sabor. La presentación del 

producto es de 18 pastillas en funda y se colocan únicamente en 

máquinas para  PODS.  

 

Realizado el estudio de la competencia se ha determinado que la 

que representa una mayor amenaza es la Compañía Órgano Gold, debido 
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a su presentación que facilita el traslado para los consumidores, pero el 

precio es muy elevado para su adquisición. 

 

2.1.2. ANALISIS DEL PRECIO DE LA COMPETENCIA 

Para poder determinar si el producto del proyecto será competitivo, 

es necesario conocer los precios de la competencia, realizando un 

análisis de cuál es el promedio del precio por la venta de café orgánico. 

A continuación se realiza un cuadro comparativo con la 

presentación, las unidades, el tipo de café su precio de venta al público 

PVP y el valor por cada unidad de las compañías Cafecom funditas de 

café, Gourmet café Negro de Órgano Gold y Café gare PODS de la 

Empresa Ecuacafegold S.A. 

Tabla N° 2.1 

Precio de la competencia 

Marca Presentación Unidades 
por 

empaque 

Tipo P.V.P. Valor por 
unid. 

Cafecom 
funditas de 

café 

Funditas 
filtrantes de 

café 5 gramos 

25 unid. Café 
normal 

$ 3.77 $ 0,15 

Gourmet café 
negro 

Café soluble 
en sachet de 

7 gramos 

30 unid. Café 
orgánico 

$ 22.00 $ 0,73 

Café Gare 
PODS 

Cápsulas de 
café de 7 y 9 

gramos 

12 unid. Café 
orgánico 

$ 4.76 $ 0,40 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  

 

El promedio del valor unitario es de $0.43 por lo tanto un empaque 

con 25 unidades estaría aproximadamente $10.67, esto indica que es el 

precio máximo que el cliente estaría dispuesto a pagar por el producto en 

el mercado. 
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2.1.3. ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Las empresas comercializadoras del café orgánico utilizan diferentes 

canales de distribución. A continuación se realiza un análisis de los 

métodos que la competencia utiliza:  

 

Tabla N° 2.2 

Canales de distribución 

Canales de Distribución 

Tipo de 
Método 

Compañía Cafecom 
S.A. 

Compañía Órgano 
Gold 

Ecuacafegold S.A. 

Método 
Directo 

La competencia utiliza como método de distribución  el canal directo, en 
donde la empresa a través de su página web indica todos los beneficios y 
características del producto para que el cliente pueda realizar los pedidos por 
internet entregando el bien dentro de las 48 o 72 horas. 

Otro 
Método 

Utilizan a los 
mayoristas 
(Supermaxi, Megamaxi 
y el Coral) donde el 
producto se encuentra 
a través de perchas a 
la vista del cliente o 
consumidor final. 

Esta empresa utiliza a los 
minoristas para 
promocionar sus 
productos, realizan charlas 
a grupos de personas 
acerca de la información 
necesaria para que al 
momento de realizar su 
venta pueda persuadir al 
cliente o consumidor final. 

Esta compañía utiliza 
el método de canal 
largo, en donde 
permiten que los 
mayoristas (Supermaxi 
y Megamaxi) oferten 
sus productos a través 
de perchas y así esté 
al alcance 
directamente del 
cliente o consumidor. 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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CAPITULO III – ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El presente capítulo se enfoca en la investigación de mercado, se 

determinarán los mecanismos y estrategias que se van a  utilizar para 

lograr las metas y objetivos del proyecto, cálculo de la muestra para la 

aplicación de las encuestas, el análisis de la demanda, la oferta, los 

puntos que se necesitan para establecer el precio, la publicidad, 

promoción y comercialización del producto. 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto de producción y comercialización de café 

orgánico en saquitos filtrantes, se realizará una investigación de campo, 

analizando los gustos y preferencias del café, se efectuará una  encuesta 

para la Investigación de mercado en la ciudad de Guayaquil, 

considerando las respectivas variables de segmentación para poder 

reconocer las personas a quienes se enfocará el proyecto, analizará la 

oferta actual del producto a nivel local, determinará la localización 

competente para producir y comercializar el producto, es una 

investigación inmersa en el área financiera y económica del negocio, es 

un método evaluativo porque abarcará varios escenarios financieros para 

justificar la factibilidad del plan de negocios. 

 

3.2. TÉCNICAS DE MUESTREO 

Para obtener la información que requiere el proyecto acerca del 

mercado a escoger y de la aceptación que tendrá el producto, es 

necesario utilizar diferentes técnicas. 

La fuente primaria se obtendrá de la página del INEC, en donde se 

determinará el número de la población en la ciudad de Guayaquil para el 

2015, clasificándolas por edades, en base a esta información se obtendrá 
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la fuente secundaría en donde se realizará encuestas, para poder 

determinar como primer punto el hábito y  preferencia hacia el consumo 

del café en la población guayaquileña, se procedió a realizar una 

encuesta piloto a 30 personas. (Ver Anexo N°2) 

Además se realizará una investigación de campo mediante la 

aplicación de encuesta de 13 preguntas dirigidas a consumidores de café 

con promedio de 15 a 64 años de edad, de sexo masculino y femenino, 

de nacionalidad ecuatoriana, tomando de muestra a estudiantes 

universitarios, personas con relación dependencia, independientes ya sea 

persona natural o jurídico, y quienes realicen compras en los 

supermercados que se encuentran ubicado dentro de los centros 

comerciales como el Mall del Sol, Policentro, Hipermarket.   

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.3.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR A REALIZAR LA ENCUESTA 

La encuesta está dirigido a las personas residentes en la ciudad de 

Guayaquil, de género masculino y femenino, entre la edad de 15 a 64 

años, escogiendo a las personas que se encuentran o hayan estado los 

últimos 6 meses trabajando. 

El consumidor a estudiar debe llevar las siguientes características: 

 Debe ser una persona que le guste y consuma café. 

 Debe tener interés por el consumo de productos orgánicos (café 

orgánico). 

 Debe de estar dispuesto aceptar cambios, específicamente en 

productos que se encuentran en su consumo diario (café). 

 Debe estar dispuesto a ayudarnos a resolver la encuesta. 
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3.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LAS ENCUESTAS  

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al año 2010 se obtuvo un total 

de habitantes de 2‟350.915,00 en el cantón Guayaquil, considerando la 

tasa de crecimiento desde el 2001 del 1,58% se estima una población al 

2015 de 2´542.600,00.  El porcentaje de población por grupos de edad en 

el rango de 15 a 64 años de edad siendo el 65,4%, grupo que forma parte 

del mercado objetivo. Conforme se muestra en la Tabla No. El cálculo de 

la población es 1´662.860 habitantes. 

 

 

Tabla N° 3.1 
Tamaño de la muestra 

 
               Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas

Población Guayaquil 2010 2.350.915

Incremento Poblacional 1.58% al 2015 2.542.600

15 a 64 años % rango de edad 65,40%

Total Muestra Analizada 1.662.860

Autoras: Adriana Arechúa - Shirley Menéndez

Censo Poblacional

Tamaño Muestra
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Imagen No. 3.1 

Población del Cantón Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

 

3.3.2.1. FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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n =  384 encuestas 

 

3.3.2.2. ENCUESTAS REALIZADAS  

El cálculo de la muestra, dio como resultado un total de 384 

personas, que serán los encuestados para obtener la información. La 

encuesta (Ver Anexo N°3) está formulada por 13 preguntas cerradas, con 

opciones a elegir. Teniendo una duración de tiempo a responder de 8 

minutos para finalizar la encuesta, las mismas fueron derivadas a edades 

entre los 15 hasta los 64 años aproximadamente, al sexo masculino y 

femenino. 

El estudio realizado en la muestra seleccionada  se realizó en un 

periodo de dos meses. Las encuestas se realizaron de diferentes 

maneras, mediante sistema magnético enviando a varios de nuestros 

contactos vía link, donde sus respuestas fueron inmediatas y en 15 días 

se obtuvo el 30% y el 70% se realizó con el contacto directo al público, en 

los centros comerciales como:  Mall del sol, en las afueras del Megamaxi 

y en la cafetería de Sweet & Coffee, también en el Riocentro Norte en la 

parte del Mi Comisariato, adicional se entrevistó, en la Universidad Estatal 

de Guayaquil, en la Facultad de Administración y a los vecinos de nuestro 

sector. 

n = el tamaño de la muestra.

N =  tamaño de la población.

Desviación estándar de la población.

Z =  Nivel de confianza.  

e =  Error muestral 

n = 

N = 1.662.860    

0,5

Z =  95 95% = 1,96

e = 0,05

1´662,860 . 0,52 . 1,962

0,052 (1´662,860 - 1) + 0,52 . 1,962

FÓRMULA

n =
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3.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIÓN 

DE MERCADO 

EDADES 
Tabla N° 3.2 

Edades de las personas que consumen café 

 

 Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

Gráfico  N° 3.1 

 

              Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

De acuerdo a la encuesta las personas que consumen mayor café 

son entre las edades de 21 hasta 30 años, obteniendo una tabulación del 

45%, pasados de esta edad hasta los 64 años que fue el estudio se 

obtuvo un 38% y los jóvenes en el rango 15 hasta 20 años edad, se 

consiguió un promedio de  17%. 

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 15-20 64 17%

2 21-30 173 45%

3 31-64 años 147 38%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS 
 

Tabla N° 3.3 
Sexo de las personas que consumen café 

 
Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.2 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

Los resultados demostraron que la mayoría de la población que 

consume café forma parte del grupo femenino un 64% y el 36% se 

encuentra conformado por el género masculino. 

 

 

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino 244 64%

2 Masculino 140 36%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

Total 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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¿USTED ESTÁ TRABAJANDO O HA ESTADO TRABAJANDO 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 MESES? 
 

 
Tabla N° 3.4 

Rango de personas que trabajan 

 

             Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.3 

 
Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

El estudio de esta pregunta a las personas encuestadas era para 

conocer, si la muestra se encontraba laborando o desplazada y se obtuvo 

que el 82% se encuentra laborando y un 18%, no ha tenido un trabajo 

después de los 6 meses.  

Dando como resultado que existe un índice de personas que llevan 

una actividad económica activa y preocupada por llevar un ingreso al 

hogar. 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 313 82%

2 No 71 18%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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313
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¿CUÁNTAS VECES CONSUME CAFÉ? 

 
Tabla N° 3.5 

Consumo del café 

 
   Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.4 

 

                Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

En esta tabla dinámica se dieron varias alternativas para que los 

encuestados informen las veces que consumen café, y se obtuvo que el 

43% bebe café todos los días, el 26% ocasionalmente, 14% lo toman tres 

veces por semana, 9% una vez al mes  y el 8% tres veces al día, lo que 

indica y demuestra que el mayor porcentaje de personas tanto hombres 

como mujeres consumen café todos los días.  

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 3 veces al día 30 8%

2 3 veces por semana 53 14%

3 1 vez al mes 36 9%

4 Todos los días 167 43%

5 Ocasionalmente 98 26%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 
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¿CUÁL ES EL LUGAR DONDE CONSUME MAYOR CAFÉ? 

 

Tabla N° 3.6 
Lugar de mayor consumo de café 

 
              Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
 

 

Gráfico  N° 3.5 

 

          Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Fue demostrado que la mayoría de las personas toman café todos 

los días, el estudio indica que el 61% de la población consume café en su 

hogar, obteniendo como segundo lugar en el trabajo con un 25%, y en los 

dos últimos lugares la cafetería con el 11% y otros con el 3%. 

 

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Hogar 278 61%

2 Cafeteria 50 11%

3 Trabajo 113 25%

4 Otros 12 3%

453 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 
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¿DÓNDE ADQUIERE EL CAFÉ? 

 

Tabla N° 3.7 
Lugar de adquisición del café 

 

             Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.6 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

De acuerdo a los encuestados el 53% prefieren adquirir el café en 

los supermercados, el 29% en tiendas, un 13% lo obtienen en los 

mercados, y el 5% indicaron que lo disfrutan en las cafeterías que ofrecen 

el producto ya elaborado como es Sweet & Coffee y Wendy´s. 

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Supermercados 245 53%

2 Mercado 59 13%

3 Tienda 135 29%

4 Otro (Especifique) 22 5%

461 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 
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¿CUÁL ES EL FACTOR QUE DETERMINA LA OPCIÓN DE CAFÉ QUE 

USTED  COMPRA? 

Tabla N° 3.8 

Factor que determina la opción de compra del café 

 

              Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.7 

 

                    Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

De acuerdo a los encuestados el factor que determinaron la opción 

para comprar el café se debe las siguientes características, el mayor 

porcentaje lo adquiere por su sabor que es el 44%, el 17% por su 

rendimiento, el 16% por su precio, el 12% por su marca y el 11% por la 

presentación del producto. 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Presentacion de envase 80 11%

2 Sabor 315 44%

3 Rendimiento 123 17%

4 Marca 89 12%

5 Precio 115 16%

722 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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¿USTED HA PROBADO CAFÉ ORGÁNICO? 

 

Tabla N° 3.9 
Consumo de café orgánico 

 

             Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

Gráfico  N° 3.8 

 

          Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Aunque el gobierno está incentivando para que los ecuatorianos 

produzcan y consuman productos orgánicos libre de fertilizantes, de 

acuerdo a la encuesta el 65% respondieron que desconocen si el 

producto es natural, que la mayoría lo hace más por su sabor, 

presentación, marca, sin embargo el 35% consume producto natural.  

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 133 35%

2 No 251 65%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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¿QUÉ MARCA DE CAFÉ ORGÁNICO CONOCE? 

Tabla N° 3.10 
Marca de café orgánico 

 

                  Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.9 

 

                   Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

Las encuestas determinaron que el 65% de las personas no conocen 

del producto, mediante esta tabla dinámica se indica que el 53% no 

conoce de ninguna marca de café orgánico, sin embargo el 31% 

determinó que ha consumido Órgano Gold, el 10% consume la marca 

Juan Valdez Orgánico, el 4% indicaron que adquieren el producto en 

cafeterías y que desconocen qué tipo de marca consumen, y el 1% 

Cafecom-Café Cariamanga y Cafecom Galápagos si es conocido por la 

población. 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Organo Gold 118 31%

2 Cafecom Café Cariamanga 5 1%

3 Café gare pods 1 0%

4 Cafecom Galapagos 4 1%

5 Juan Valdez Orgánico 37 10%

6 Niguno 202 53%

7 Otro 17 4%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

Total 
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¿CONOCE EL BENEFICIO DE CONSUMIR EL CAFÉ ORGÁNICO? 

 
Tabla N° 3.11 

Beneficios de café orgánico 

 

              Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.19 

 

        Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Los resultados de esta pregunta demostraron que existe un 73% de 

la población que ignora los beneficios de este producto, y un 27% conoce 

que les ayuda a la salud. 

 

 

 

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 102 27%

2 No 282 73%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 
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¿USTED CONSUMIRÍA EL CAFÉ ORGÁNICO EN BOLSITAS 

FILTRANTES EN PRESENTACIÓN DE TÉ, PARA PREPARAR 

INSTANTÁNEAMENTE? 

 

Tabla N° 3.12 
Aceptación del producto ofertado 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.11 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Los encuestados con relación al producto, tuvieron una  aceptación 

positiva, el 85% indicó que si estarían dispuestos a probar y consumir este 

nuevo producto, aunque hubo un 15% de la población con una respuesta 

negativa. 

 

 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 328 85%

2 No 56 15%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 
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PREFERENCIA DE PRECIO DEL CONSUIMIDOR EN EL CASO DE 

ADQUIRIR CAJAS CON BOLSITAS FILTRANTES DE CAFÉ 

ORGÁNICO, LE GUSTARÍA QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES 

UNIDADES 

Tabla N° 3.13 
Preferencia de precio del consumidor 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

Gráfico  N° 3.12 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

La mayoría de las personas con un 47% prefirió que el producto 

contenga 25 bolsitas filtrantes, opinando que mientras más contengan el 

producto en una caja, le durará mayor tiempo y no tendría que 

abastecerse semanalmente, un 33% dijo que desea que esté conformado 

por 12 bolsitas indicando que sería practico cargar en su cartera, y el 21% 

con otras unidades. 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 12 bolsitas 125 33%

2 25 bolsitas 180 47%

3 Otro 79 21%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Total 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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¿EN EL PRECIO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA 

CAJA QUE CONTENGA 25 BOLSITAS FILTRANTES DE CAFÉ 

ORGÁNICO SERÍA? 

 

Tabla N°  3.14 
Preferencia de unidades en el producto 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gráfico  N° 3.13 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

Siendo un producto nuevo, la cual va a beneficiar al consumidor 

tanto en la preparación como en la salud, el 56% de los encuestados 

decidieron que estarían dispuestos a pagar el valor de $10,00. El 28% 

indicaron que pagarían por el producto en diferentes precios como $5, $7, 

$12, y $15. El 13% indican que le gustaría que el precio sea de $18,00 o 

$21,00 porque indican que conocen las cualidades del café, su proceso 

de cultivo. 

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 $ 21 12 3%

2 $ 18 50 13%

3 $ 10 214 56%

4 Otros 108 28%

384 100%

Fuente:  Censo Poblacional Cantón Guayaquil 

Autora: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

Total 
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ANALISIS GENERAL 

Se comprobó que el café orgánico en saquitos filtrantes tiene un 

mercado potencial de consumidores entre  21 a 64 años,  quienes 

representan el 83% de la encuesta.  El  82%  de los encuestados están 

trabajando o han trabajado durante los últimos 6 meses, lo que determina 

la disponibilidad de compra por parte de las personas económicamente 

activa, a quien se le puede ofrecer el beneficio de ahorro de tiempo con la 

presentación de bolsita filtrante. 

Se puede determinar  que es un producto que tiene una gran 

demanda considerando que la mayoría de las personas consumen café 

todos los días obteniendo un 43% de los encuestados, y ocasionalmente 

lo consume el 26%. Demostrando que el mayor consumo es el hogar con 

un 55% de acuerdo a la muestra y un 29% en el trabajo, el lugar donde 

adquieren el producto es en los supermercados con un 44% y un 35% en 

las tiendas, lo que determina los canales de distribución para ofertar el 

producto.   

El 73% de los encuestados conocen el beneficio de este producto, 

sin embargo solo el 35% lo han consumido, por lo que es necesario 

realizar campañas publicitarias para que los clientes tengan conocimiento 

acerca de este bien, y así deseen consumirlo. 

El 85% de la muestra de los consumidores estarían dispuestos a 

probar el nuevo producto, el 31% de los encuestados conocen el café 

Órgano Gold, quien representaría una mayor competencia. Además hay 

que resaltar que el 16% de los clientes consideran que el precio es un 

factor importante al momento de adquirir un producto, estableciendo con 

un 47% que la caja contenga 25 unidades de bolsitas y con un 56% que el 

precio al consumidor sea de $10.00 por éstas cajas.  
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CAPITULO IV – PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Realizar procedimientos y estrategias para dar a conocer el café 

orgánico en bolsitas filtrantes en la ciudad de Guayaquil, el mismo que 

beneficiará a la salud de los consumidores. 

 

4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Ubicar la empresa  productora y comercializadora de café orgánico 

en bolsitas filtrantes en  la Lotización Industrial Pascuales, situada 

en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar mejores procedimientos y estrategias para la 

producción y venta masiva del café orgánico. 

 

 Presentar a los consumidores los beneficios y propiedades del café 

orgánico mediante una nueva presentación del producto, en este 

caso bolsitas filtrantes. 

 

 Ingresar al mercado mediante una propuesta de precios accesibles 

al consumidor, diferenciándonos a la competencia. 

 

 Demostrar la factibilidad del Proyecto proyectado durante el tiempo 

estimado de 5 años. 
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4.2 EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

4.2.1 MISIÓN 

Producir bolsitas filtrantes de café orgánico de buena calidad para 

vender en la ciudad de Guayaquil, que cubran las necesidades del cliente, 

orientado en todo momento a satisfacer las expectativas y necesidades 

de los consumidores.  

 

 

4.2.2 VISIÓN 

Ser una empresa de liderazgo a nivel nacional, en la producción de 

bolsitas filtrantes de café orgánico con el uso de materia prima y mano de 

obra de alta calidad, para así poder seguir creciendo y tener una 

rentabilidad hacia sus accionistas, abriendo oportunidades de desarrollo 

profesional y personal a los empleados. 

 

4.2.3 VALORES DE LA EMPRESA  

Responsabilidad y compromiso.- Pensando en los clientes, 

teniendo responsabilidad de ofrecerles productos de buena calidad con un 

precio accesible y siempre comprometido a satisfacer sus necesidades. 

Calidad e Innovación.- Buscando siempre la excelencia y la calidad 

del producto, innovando constantemente los cambios que ha tenido la 

tecnología para mejorar el proceso de producción. 

Honestidad.- Siempre ser íntegros al momento de hacer 

negociaciones con los clientes y proveedores. 

Equipo de trabajo.- Orientado siempre al trabajo en equipo, unido al 

desarrollo nutricional, generando una cultura de servicio y calidad, 
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responsabilidad social y ambiental, con actitud positiva para dar una 

respuesta rápida a los consumidores y clientes. 

 

4.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.4.1 ORGANIGRAMA 

El organigrama estructural de la empresa Brown & Coffee, estará 

conformado por la Gerencia General, las jefaturas de calidad-producción, 

financiera-administrativa, cargos operativos y de soporte. 

 

Gráfico No. 4.1 

Organigrama de la empresa Brown & Coffee 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Gerente General 

Jefe Calidad /Producción 

Operarios 

Jefe Administrativo / Financiero 

Secretaria / Contadora 

Guardián / Conserje 

Chofer / Vendedor 
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4.2.4.2 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS CARGOS  

 

GERENTE GENERAL 

 

Tabla N° 4.1 

Análisis funcional del Gerente General 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

Funciones  

 Liderará la gestión estratégica.  

 Definirá políticas generales de administración.  

 Planificará, dirigirá y coordinará los diversos aspectos de su área 

de trabajo.  

 Garantizará que las operaciones se ejecuten.  

 Asegurará que los vendedores y los proveedores estén 

debidamente compensados y que continúen satisfaciendo las 

necesidades de la empresa.  

 Entrevistará, contratará y entrenará a los gerentes y supervisores. 

 Presentará información de las marcha de la empresa.  

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

NUMERO DE CARGOS: 1

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  Y 

ESPECIALIZADA

EXPERIENCIA EN CARGOS 

SIMILARES 
4 AÑOS DE EXPERIENCIA 

SOLICITA REPORTES:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ING. EN ALIMENTOS, ING. COMERCIAL, MARKETING, CARRERAS 

AFINES. 

JEFE DE PRODUCCIÓN, SUPERVISOR, CONTROL DE CALIDAD, 

TÉCNICO. 
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JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Tabla N° 4.2 

Análisis funcional del Jefe Administrativo y Financiero 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  

 

Funciones: 

 

 Manejará la distribución de los gastos de la compañía. 

 Tomará medidas correctivas para el mejoramiento de los 

sistemas de Administración financiera. 

 Entregará información financiera oportunamente a los rangos 

gerenciales. 

 Ejecutará una revisión de presupuesto anualmente. 

 Realizará auditoria interna en cada una de las áreas para que 

se lleve un mejor control. 

 Se encargará de diseñar el manual de funciones de cada uno 

de los cargo. 

 Analizará los rateos financieros. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

DEPENDENCIA: AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO 

NÚMERO DE CARGOS: 1

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO:
Gerente General

FORMACION 

PROFESIONAL Y 

ESPECIALIZADA:

EXPERIENCIA EN CARGOS 

SIMILARES:
De 4 a 5 años en cargo similares

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A :

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título Profesional en Administración, Finanzas o Economista.

Jefe de Producción, Supervisor de producción
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SECRETARIA / CONTADOR 

 

Tabla N° 4.3 

Análisis funcional del Secretaria – Contador. 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

FUNCIONES:  

 

 Ingresará y verificará las facturas recibidas de los proveedores. 

 Contabilizará los diferentes comprobantes por conceptos de 

activos, pasivos, ingresos y egresos.  

 Verificará las planillas de retención de impuesto sobre la renta del 

personal. 

 Registrará las compras y ventas mediante el registro de facturas 

emitidas y recibidas. 

 Elaborará los comprobantes de diario, sobre el registro oportuno de 

la información. 

 Cuidará el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la 

información suministrada por la organización y por el cliente. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

NUMERO DE CARGOS: 1

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL - JEFE DE PRODUCCIÓN - JE FINANCIERO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  Y 

ESPECIALIZADA

EXPERIENCIA EN CARGOS 

SIMILARES 
DE 4 A 5 AÑOS EN CARGO SIMILARES 

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A: 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CPA. - ING. COMERCIAL 

JEFE DE PRODUCCIÓN - SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN, 

GERENTE GENERAL, JEFE DE CONTROL DE CALIDAD - 

FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. 
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JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN 

 

Tabla N° 4.4 

Análisis funcional del Jefe de Control de calidad y Producción 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  

 

Funciones:  

 

 Gestionará y supervisará al personal a su cargo. 

 Realizará las pruebas necesarias para verificar el recibo de la 

materia prima a la bodega. 

 Formará parte del comité de seguridad industrial. 

 Realizará el reporte de stock de la materia prima en la bodega. 

 Se encargará de verificar que todas las cajas contengan el 

producto y el peso adecuado. 

 Organizará y planificará el aprovisionamiento de materia prima, 

distribución y transporte del producto terminado de la empresa. 

 Optimizará los procesos de trabajo dentro de la planta de 

producción. 
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OPERARIOS 

 

Tabla N° 4.5 

Análisis funcional del Operario. 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Funciones:  

 

 Realizará las tareas: desembarque de materia prima,  recolección y 

almacenamiento del producto terminado.  

 Ayudará a organizar la producción de la empresa.  

 Ayudará a organizar el aprovisionamiento de materia prima y la 

distribución y transporte del producto terminado de la empresa. 

 Coordinará con el supervisor y jefe de producción, el trabajo 

efectuado. 

 Optimizará los procesos de trabajo dentro la planta de producción. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS 

DEPENDENCIA: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

NUMERO DE CARGOS: CUATRO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
JEFE DE PRODUCCIÓN 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  Y 

ESPECIALIZADA

EXPERIENCIA EN CARGOS 

SIMILARES 
NO REQUIERE EXPERIENCIA  

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A: 

PREFERIBLE CON ESTUDIOS EN INGENERIA INDUSTRIAL 

JEFE DE PRODUCCIÓN y SUPERVISOR

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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4.3 PRODUCTO Y MARCA  

Se ofrecerá café orgánico en bolsitas filtrantes, en un envase de fácil 

preparación y transportación por parte del consumidor. Brown & Coffee, 

es el nombre que se otorgará al proyecto de investigación, con el objetivo 

de que sea fácil de recordar para el consumidor. 

En la tabla No. se presenta el valor nutricional por gramo que 

contiene el café orgánico en bolsitas filtrantes. 

 

Tabla N° 4.6 

Información Nutricional del Producto 

 

               Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

 

Grasa total / Total fat 0g 0%

Grasa saturada / Saturated fat 0g 0%

Colesterol 0g 0%

Sodio / Sodium 0g 0%

Carbohidratos / Carbohydrates 0g 0%

Azúcares / Sugar 0g 0%

Proteína / Protein 0g 0%

Vitamina A / Vitamin A 0g 0%

Calcio / Calcium 0g 0%

% Valor Diario* / % Daily Vlue*

*El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2,000 

calorías. Su valor diario puede ser más alto o más bajo dependiendo 

de las calorías que se necesitan

Información Nutricional

Tamaño por porción / Serving size:                                      5g

Porciones por empaque / Serving per package                  25

Cantidad por porción                                              1 taza / cup

Calorías / Calories        0
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4.3.1 ISOTIPO  

Imagen N° 4.1 
Isotipo 

 
Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  

 

El Isotipo, será de acuerdo a la propuesta al consumidor, utilizando 

hojas de la materia prima, dando forma a una taza de café orgánico 

caliente, en el plato se dibujara la rama del café adornada con sus hojas, 

en la parte exterior irá el nombre del producto con letras de color verde y 

café, con un mensaje de positivismo que le acompañará con una imagen 

de un café feliz, rodeado con los granos del café. 

 

 

4.3.2 ESLOGAN  

Culturalmente, el café es consumido desde la mañana, por lo cual se 

promociona la frase “Empiece su día con un café y una sonrisa”, la cual es 

un mensaje de positivismo que se acompañará con una imagen de un 

café feliz, rodeado con los granos del café. Esta frase es un mensaje que 
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puede recordar fácilmente el consumidor y asociarlo con el placer de 

tomar un producto agradable y sano.  

 

 

Imagen N° 4.2 

Eslogan 

 

    Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

4.3.3 ENVASE 

La presentación de producto será  ensobrado polipropileno, “in-pack” 

(dentro del producto), sin el contacto con la materia prima, protegiendo de 

los factores externos para que conserve su propiedad natural y al 

introducirlo en una taza de agua caliente empezara a filtrar la esencia 

emanando un delicioso aroma en su estado natural a café listo para ser 

gustado por el paladar.  

El café orgánico, será empacado de un papel filtrante conteniendo 5 

gramos de la misma, cada una de ellas tendrá su propio sobre e irán en 

una caja de 25 unidades, con el diseño del logo e información nutricional.  
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Imagen N° 4.3 

Envase de Producto Unitario 

 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  

 

 

Imagen N° 4.4 

Envase del Producto 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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4.4 ANÁLISIS DE FODA 

 

4.4.1. AMBIENTE EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

Oportunidades  

 En las provincias de Loja, El Oro, Pichincha, Chimborazo, Bolívar, 

Cotopaxi, Manabí, poseen riquezas naturales y agrícolas, que facilitará 

y proveerá de la materia prima necesaria para desarrollar el presente 

proyecto 

 Acorde a la composición natural del café, es un producto beneficioso 

para la salud de los consumidores. 

 La Ubicación de la microempresa será de fácil acceso que permitirá 

una ágil distribución del producto a las distribuidoras.  

Amenazas  

 Introducción de productos en el mercado con las mismas 

características, y con diferentes tecnologías o maquinarias. 

 Desastres naturales, podrían escasear la materia prima y afectaría la 

entrega del producto a los consumidores.  

 Demanda de empresas comercializadoras de café y la saturación del 

producto.   

 Falta de investigación y desarrollo en la diversidad del producto que 

permita que haya mayores productores.  

 

4.4.2. AMBIENTE INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

Fortalezas 

 Apoyo del gobierno nacional en el proceso de la matriz productiva, 

generando mayor valor agregado a su producción orgánica explotando 

sus recursos naturales, con el objetivo de mantener sus ingresos y 

patrones de consumo. 
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 Buena acogida de las bolsitas filtrantes de café orgánico de acuerdo a 

la muestra seleccionada.   

 Valor agregado, en el producto un endulzante natural, beneficiando al 

consumidor en su salud. 

 Personal administrativo y operativo capacitado para elaborar un 

producto con altos estándares de calidad.  

 

Debilidades  

 Falta de promoción, beneficios y diferenciación del producto 

orgánico, desconocido en el mercado local. 

 Alto costo del producto por ser producto orgánico.  

 

 

4.5 DETERMINACIÓN  DE LA DEMANDA  

De acuerdo al último Censo Poblacional realizado por el INEC al  

2010 la ciudad de Guayaquil tiene 2‟350,915.00  habitantes, considerando 

la variación  que hubo desde el 2001 al 2010 se determinó un incremento 

poblacional del 1.58%, se estima que actualmente existen 2‟542,599.57 

habitantes, escogiendo entre ellos el rango de edades de 15 a 64 años, 

que representa el 65,4% la  muestra de la población es de 1‟662.860.12. 

Por la investigación realizada el 85% de la población consumirían el 

café orgánico en bolsitas filtrantes en presentación de té, es decir 

1‟413,431.10 habitantes, de los cuales el 43% consumen todos los días 

una taza de café, obteniendo un mercado potencial de 607.775,37 

habitantes que consumirían el producto, del cual el 1,53% será el 

mercado objetivo, obteniendo como venta estimada de 9.292,89 

habitantes.  

Teniendo en consideración un mes de 30 días, si se consume una 

taza diaria se  obtiene como resultado 278.786,56 tazas mensuales de 

acuerdo al mercado objetivo. La misma que se multiplicará con los 5 
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gramos que tendrá cada sobre de café orgánico, obteniendo un total de 

1´393.932,82 en gramos de café a consumir y se dividirá para el 

contenido de cada cajita en presentación de 25 sobres de 125 gramos (5 

gr de café x 25 unid. = 125 gramos), obteniendo una demanda total 

requerida de 11.151 cajitas mensuales. 

 
   

Tabla N° 4.7 
Cuantificación de la Demanda 

 
Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

 

4.6 ESTUDIO TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA BROWN & 

COFFEE 

4.6.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

La ubicación de la empresa será en la Lotización Industrial 

Pascuales, situada en el norte de la ciudad de Guayaquil, lugar que fue 

escogida por el acceso a la ciudad y por la disponibilidad del sector con la 

mano de obra, contando con un área de 3.600 m. cuadrados. 

El acceso no solo se consideró para la distribución del producto, sino 

también por el ingreso de la materia prima, ya que tiene facilidad de 

Ciudad de 

Guayaquil

2.542.599,57

Rango de edades 15 a 64 años por % 65,40%

1.662.860,12

85% Consumirían café orgánico 1.413.431,10

43% Todos los días 607.775,37

% de oferta 1,53%

Venta Estimada  a personas 9.292,89

Número de días de consumo (mensual) 30

Todos los dias, consumo de taza de café por persona 1

Demanda mensual del consumo por Taza por persona  278.786,56

Gramos por taza 5

1.393.932,82

11.151

133.818

Autoras: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

Cuantificación de la Demanda de la Población de Guayaquil 

Demanda Potencial

Población Guayaquil

Muestra de la Población

Demanda total en gramos (mensual) 

Demanda Total por cada caja de 125 gramos (cajitas de 25 sobres) mensuales

Demanda Total por cada caja de 125 gramos (cajitas de 25 sobres) anuales
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ingreso y salida de los vehículos pesados por la zona. Es una avenida 

que puede dirigirse fácilmente al sur, norte o centro de la ciudad. 

Imagen N° 4.5 

Ubicación de las oficinas de Brown & Coffee 

 

         Fuente: Google Map.   

 

4.6.1.1 INFRAESTRUCTURA. 

En la imagen N°. 4.7 se encuentra el plano de la distribución física, 

tanto operativa como administrativa. Las instalaciones cuentan con las 

siguientes facilidades: 

 Parqueaderos en la parte frontal y posterior,  

 Bodega para recibir la materia prima y almacenaje del producto 

terminado. 

 Laboratorio para la catación del producto 

 Área de tamización del producto, por las impurezas de la materia 

prima. 

 Área de Torrefacción, lugar a ubicarse la máquina tostadora y 

molida. 
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 Área de la máquina filtrante. 

 Área de empaque.  

 Oficinas de Gerencias, jefatura de área técnica, producción, 

financiero, comercialización, operarios, recepción que hará la vez 

de secretaria contadora.  

 Caseta de guardianía.  

 Duchas para operarios con sus respectivos baños.  

 Baños en las áreas administrativas.  

 Extintores 

 Salida de emergencia  

 Bodega para limpieza de aseo. 

 

Imagen N° 4.6 

Maqueta fábrica Brown & Coffee 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  
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4.7 MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSUMOS  

 

Para el desarrollo del proceso productivo y funcionamiento de la 

planta se utilizará maquinarias y equipos especializados como: Tostadora 

de café TN-8, Molino Industrial MF-600, la Maquina YD18 y mesa de 

acero inoxidable. 

 Los insumos a utilizarse son: Papel filtro termosellable, etiqueta 

colgante, hilo y sobre ensobrado. 

  

Tostadora de café TN-8 es una máquina con una capacidad de 5 a 

10 kg por tostada, sus acabados muestran una personalidad propia de un 

clásico tostador de café con tecnología y diseño actual, con una 

característica de ahorro de energía ya que cuenta con un control digital de 

temperatura, permite que todos los granos sean tostados uniformemente. 

Las características y datos técnicos los encontrara en el Anexo N° 9 

Imagen N° 4.7 

 

Fuente: Discaf S.A 

 



 

72 
 

Molino Industrial MF-600 permitirá transformar la materia prima 

(café orgánico) en producto terminado, esta máquina es indispensable por 

cuanto el café por sus características naturales debe estar siempre fresco 

para conservar su aroma y que no se vuelva insípido.  

Esta máquina industrial de café, de producción media, ventilado por 

aire, asegura un molido completo y uniforme, la regulación milimétrica se 

hace fácilmente por medio del volante graduador de  regulación, que 

permite variar el grado de molienda a voluntad.  

En el interior de la cámara de molturación, los expulsores realizan la 

mezcla, así  como la trituración de las películas que no hayan sido 

molidas. Toda la cámara de molturación va ventilada por aire 

Equipamiento, funciona con la electricidad, o con motores a combustible.  

Por las especificaciones de esta maquinaria se pueden usar en todas 

partes desde las instalaciones de producciones bajo techo hasta los 

campos su capacidad es de 550-600 kg/h. Para las características e 

información técnica (Ver Anexo N° 9) 

 
Imagen N° 4.8 

 

 
 

Fuente: Discaf S.A 
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PAPEL FILTRO TERMOSELLABLE 

 
Imagen N° 4.9 

 

Fuente: Filtrantes del Perú 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Marca: Sunking P., Chino  

 Rollos de 18 g/m2 

 Peso aproximado de cada rollo: 7,50 kg (+/- 200g) 

 Ancho: 125 mm – largo 2400 metros  

 Diámetro interno de bobina: 76 mm  

 Diámetro externo de bobina: 440 mm  

 Envasado: Cajas de Cartón de 02 rollos  

 Costo por 01 rollo: (para pedidos menores a 06 rollos) =S/ 400. 

Nuevos soles (incluido IGV) $3,18 precio dólar = $ 125,68 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Corte del papel: se calcula aprox. 50 mm de largo  
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Imagen N° 4.10 

 

Fuente: Filtrantes del Perú 

 

 Sellado de 2 lados del Papel: Este sellado se hace con calor, 

pueden usarse selladoras manuales de línea (como las usadas en 

supermercados para cerrar las bolsas), de tal manera que se forma 

una BOLSA, con un lado abierto. 

 
Imagen N° 4.11 

 

 

Fuente: Filtrantes del Perú 

ETIQUETA COLGANTE  

Será utilizada para publicidad en general y que irá adherida al hilo.  

 Medidas de etiqueta colgante:  2 cm de largo por 6 de ancho  

 Costo: $ 40 por rollo  

 Medidas del rollo: 1500 m.  
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Imagen N° 4.12 

 

Fuente: Filtrantes del Perú 

HILO 

Es un hilo de Algodón con las siguientes caracteristicas, que servirá 

de sujetador del contenido del sobre y del etiquetado colgante.  

 Elaboración: Algodón                               

 consistencia:  No. 12/2 

 Metros por KG.: 9600 m 

 Conos de: 1Kg  

 Costo: 7,53   

 

Imagen N° 4.13 

 

Fuente: Filtrantes del Perú 

SOBRE ENSOBRADO. 

Será utilizada para proteger la materia prima y conserve sus 

propiedades.   
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 Medidas de sobre ensobrado: 6 cm de largo por 15 cm de ancho  

 Costo: $ 200 por rollo  

 Medidas del rollo: 1500 m. 

 

Maquinaria YD-18 sobre filtrante, hilo y etiqueta colgante con 

sobre ensobrado en Polipropileno es de uso exclusivo para la 

elaboración de sobres filtrantes como te, hierbas café, etc. Con Hilo y 

etiqueta; dentro de un Sobre ensobrado de Polipropileno o papel de 

envasado. 

La máquina automatiza múltiples funciones, siendo su principal 

característica de una sola vez el sobre filtrante y el sobre exterior (Sobre 

Ensobrado), evitando el contacto directo con las manos y mejorando la 

eficiencia.  

El Sobre ensobrado puede ser de Polipropileno (BOPP u otros) y/o 

papel de envasado. Entre sus ventajas se encuentra la ubicación 

fotoeléctrica para la etiqueta y el sobre ensobrado, el ajuste de la cantidad 

del producto, ajuste de la dimensión del sobre filtrante y el sobre 

ensobrado de acuerdo a las necesidades del cliente, mejorando la 

apariencia del producto y agregándole mayor valor. Para conocer acerca 

de las especificaciones técnicas de la maquina (Ver Anexo No.15) 

Imagen N° 4.14 
 

 

Fuente: Filtrantes del Perú 
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MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN.   

Los muebles y equipos que se necesita para los departamentos de 

producción, administrativo y ventas se detallan en los siguientes cuadros. 

(Ver Anexo No. 8). 

 

Imagen N° 4.15 

Mesa de Acero Inoxidable 

 

                     Fuente: Vitrinas Buenaño  

 

Tabla N° 4.8 
Presupuesto Mesa de Acero  

 
 Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
 

4.8 PROCESO DE PRODUCCIÓN BOLSITAS FILTRANTES 

DE CAFÉ ORGÁNICO  

Es necesario saber cuáles son los pasos fundamentales para 

garantizar la calidad, aroma del café, frescura. El gráfico adjunto 

demuestran los pasos que deben realiza para obtener el producto, la 

empresa Brown & Coffee se dedicará a la comercialización de un 
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producto de bolsitas filtrantes de café orgánico en la ciudad de Guayaquil, 

que servirá para la fácil preparación y traslado. 

 

Grafico N° 4.2 
Flujo grama de proceso de bolsitas filtrantes de café 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

Recibo de la materia prima (descascarillada)

Pesado de los sacos recibidos

Revisión de la materia prima recibida

Realización de cata del producto.

Cumple con los Estándares de Calidad

Llevada la materia prima al Tamizador. Selección de los granos

Tostado del café orgánico

Molido del café organico.

Llenado, sellado y etiquetado, en funditas fitrantes 

de papel polipropileno.

Empaque de las 25 unidades en sus respectivas 

cajas.

Distribuir el producto terminado.

BROWN & COFFEE

Una vez concluida la catación del producto por los expertos, se receptará la materia prima a las bodegas y se realizará  la  come rcialización de la misma, 
que se detalla acontinuación:

Devolución de la Mercadería

Si

No
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La empresa Brown & Coffee, adquirirá la materia prima, de un 

proveedor de la provincia de los Ríos,  quien entregará en las 

instalaciones de la compañía el café orgánico seco y descascarillado, el 

mismo que se pesará en una báscula.  

Se adquirirá café robusta y arábica, libre de impurezas de acuerdo a 

los estándares de calidad, en sacos de 1 quintal = 100 libras = 45,45 kg, 

para su proceso, el mismo que pasará por una maquina tostadora, 

considerando que para mantener el sabor del café es recomendable 

utilizar un grado de 180 a 240 Celsius, obteniendo ese color oscuro e 

intenso, listo para el llenado, etiquetado, sellado, que será colocado en las 

cajas de 25 unidades que se distribuirán al consumidor.  

 

Imagen N°  4.16 

Café Orgánico descascarillado 

 

        Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

4.8.1 PASOS DE LA PRODUCCIÓN DE BOLSITAS FILTRANTES DE 

CAFÉ ORGÁNICO  

De acuerdo al proceso de producción, se procederá a realizar los 

siguientes pasos:  
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 Adquisición de la materia prima. 

 Revisión del peso del café orgánico. 

 Muestra obtenida y evaluación de la calidad del café orgánico.   

 Almacenaje de la materia prima.  

 Llevar la materia prima al tamizador. 

 Tostado y molido del café orgánico. 

 Se procede a llenar, sellar y etiquetar las funditas de café orgánico 

en el papel filtrante polipropileno. 

 Empaque de las 25 unidades en sus respectivas cajas 

 Distribución del producto terminado. 

 

Una vez entregado la materia prima por parte del proveedor se 

realizará el proceso de pesado y control de calidad, que consiste en 

pinchar cada bolsa y obtener muestra de todos los sacos que ingresan 

diariamente.  

Imagen N° 4.17 

Sacos del café orgánico  

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Esta muestra obtenida es necesario tostar y molerlo antes de la cata 

del café para realizar la evaluación de la materia prima  
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Imagen N° 4.18 

Café evaluado antes de la cata 

 

               Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Los sacos serán evaluado por un panel de expertos, donde realizan 

la cata del producto, ellos saborean las cualidades basicas de un café y lo 

escupe. El especialista evalua el aroma y el sabor del café, en caso de 

encontrar una desviación dentro de las tazas todos los sacos son 

rechazados que serán devueltas a su proveedor, los motivos que se 

podrían rechazar serán por químico, fermento. 

 

Imagen N° 4.19 

Cata del producto 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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Una vez aprobado el lote (sacos del café orgánico), ingresa a la 

línea de producción, el café pasa a través de una malla que  retiene el 

mayor tamaño los residuos que pueda tener en la bolsa.   

 

Imagen N° 4.20 

Malla para retener residuos del saco del café. 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Luego pasará por un sector de tamiz, que se encargará de eliminar 

las impurezas, como piedras, maderas, cuando el café este totalmente 

limpio pasa a un silo identificado por su variedad y tipo ya destinado 

específicamente para el proceso del café  tostado. 

 

Imagen N° 4.21 

Colador, encargado de eliminar las impurezas 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei  
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En el área de tostado (Torrefacción), se realiza en una máquina 

tostador giratorio, que ayudara a la uniformidad del tueste de todos los 

granos, donde la temperatura es de 180 a 240 grados.  La importancia de 

tostar el café es para desarrollar el aroma, color y sabor, si no se hiciera  

este proceso no tendría estos atributos. 

Imagen N° 4.22 

Tostado del café 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Se vierte en el molino industrial el café orgánico tostado, cuanto más 

fina sea la molienda, más fácil será extraer el sabor cuando se elabora las 

bolsitas filtrantes, es ahí cuando la calidad del tostado se pone en 

evidencia en el sabor de la bebida. 

Imagen N° 4.23 

Molido del café 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 



 

84 
 

Una vez que el café orgánico se encuentra molido es enviada a la 

máquina YD-18, para realizar un envasado automático de café en 

saquitos de papel de filtro con hilo, etiqueta en bolsas tipo almohada y 

sobre ensobrado. 

 

Imagen N° 4.24 

Envasado automático 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

El saquito es formado por una bobina de papel de filtro 

termosellable, que es doblada longitudinalmente y luego cerrada por tres 

lados por medio de rodillos termo selladores. Simultáneamente es 

introducido el producto previamente dosificado. 

Imagen N° 4.25 

Dosificador de las funditas filtrantes. 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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Las etiquetas, impresas de un solo lado, son cortadas de a dos y 

dobladas sobre el hilo, asegurándose la adherencia al mismo mediante la 

colocación de una gota de adhesivo vinílico. 

Imagen N° 4.26 
Etiqueta y pegada 

 

 
 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

El otro extremo del hilo es unido al saquito durante el proceso de 

sellado, eliminándose los tradicionales broches metálicos. El tamaño del 

hilo de algodón será de 20 cm.  

 

La máquina cuenta además con un Control Automático de 

Funcionamiento (CAF) que detiene la máquina automáticamente a falta de 

materiales de empaque y dispone también de un expulsor de saquitos 

vacíos que garantiza el envasado de unidades correctamente dosificadas. 

 

Imagen N°  4.27 

Etiqueta y pegada 
 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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Los saquitos son elaborados en un proceso continuo desde una 

bobina de material hermético termosellable.  

Imagen N° 4.28 

Bobina de papel hermético 

. 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

El folio ingresa a un sistema que forma el tubo y, tras envasar en 

cada bolsa el conjunto de saquitos programado, éstas son selladas y 

cortadas para la entrega. 

Son llenados con la infusión, completados con hilo y etiqueta y 

entregados para el proceso de envasado final. 

Imagen N° 4.29 

Sellado 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 
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Es decir esta fantástica máquina se encarga del proceso  que va 

desde la medición, formación de bolsas, llenado, adjuntado del hilo, 

etiquetado, sellado, corte, y ensobrado, realizándolo automáticamente. 

 

Luego ya corre por cuenta de los operarios colocar manualmente 

los 20 sobres dentro de las cajas finalizando el proceso de producción, 

para esto ellos deberán ser capacitados para poder operar las 

maquinarias y darle un mantenimiento. 

 

4.9 CAPACIDAD INSTALADA DE LA MÁQUINA 

4.9.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Se debe indicar que la maquinaria YD-18 se encargará de múltiples 

funciones como la bolsita filtrante, el ensobrado, hilo y etiquetado, tiene 

una capacidad instalada mínima de 30 sobres por minutó, trabajando 8 

horas diarias, se obtendrá diariamente la producción de 14400 sobres 

diarios, al año 152.064 cajas elaboradas de 25 unidades y mensualmente 

12.672. 

 

Tabla N° 4.9 

Capacidad Instalada de la máquina 

 

    Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

Tabla N°4.10 

Capacidad Instalada de la máquina 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

Sobres Mínim 1 minuto Sobres por hora Horas En un día

30 60 1,800 8 14,400

Autoras: Adriana Arechúa - Shirley Menéndez 

Sobres (5 gr 

c/u)

Cajas de 25 

unidades
Gr caja (5*25)

Cantidad de 

sacos a usar

14,400 576 72,000 1.59

316,800 12,672 1,584,000 34.92

3,801,600 152,064 19,008,000 419.06

Autoras: Adriana Arechúa - Shirley  Menéndez 

Elaboración de cajas de café orgánico (en bolsitas filtrantes con ensobrado de polipropileno) 

Fabricación

Fabricacion  diaria

Fabricación mensual (22 días)

Fabricación anual
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4.10 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

4.10.1 ESTRATEGIA DE PRECIO 

En la actualidad el precio de un bien influye bastante al momento 

que el cliente toma una decisión acerca de la compra de un producto, 

para poder venderlo es necesario determinar un precio competitivo y 

atractivo al cliente para la empresa Brown & Coffee. 

 

 El precio de venta al público con el que iniciara la Empresa Brown & 

Coffee para el café orgánico en bolsitas filtrantes de 25 unidades será 

a USD$3,00 

 Se establece un precio de introducción bajo teniendo en 

consideración que hay poca cultura de consumo hacia los productos 

orgánicos, y  se competiría directamente con el café tradicional en 

similares presentaciones. Por lo tanto, un precio bajo sería un buen 

atractivo para que el público lo adquiera y poco a poca se cree la 

fidelidad. 

 

4.10.2 ESTRATEGIA DE PLAZA 

Como estrategias para vender el producto en el mercado o plaza 

tenemos las siguientes: 

 

 Participar en ferias, convenciones acerca de productos nuevos, 

podemos aprovechar los eventos que se realizan por las fiestas de 

Guayaquil, Eventos que se presentan en el Malecón 2000 o en el 

Malecón del Salado. 

 Tener  alianzas con instituciones tales como: cafeterías de los 

hospitales, clínicas, en donde los nutricionistas y doctores puedan 

promocionar el producto explicando los beneficios para mejorar la 

salud de la persona. 
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4.10.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Los objetivos de promoción son: 

 Dar a conocer al mercado el producto y su valor agregado, los 

beneficios, las ventajas, lo que diferencia el bien ofertado de la 

competencia. 

 Lograr que el producto sea atractivo para el cliente, a través del 

envase, eslogan, marca.   

 

Las actividades para promocionar el producto son las siguientes: 

 

 Se realizarán afiches que serán entregados a los clientes, 

especialmente a las personas que no conocen el café orgánico que de 

acuerdo a la encuesta que es el 73% de la muestra, el asistente de 

marketing realizara el bosquejo que será impreso en la compañía, en 

total por mes 5000 afiches, los gastos será por la compra de las hojas. 

 El equipo de trabajo promocionará el producto a través de muestras 

gratis, degustaciones ante el cliente junto con un nutricionista en 

donde les indicara los beneficios de consumir el bien ofertado, además 

de una demostración en vivo de la facilidad de su preparación. 

 Se utilizara página web y redes sociales como Facebook, Instagram, 

correo electrónico para dar a conocer el producto. 

 

Tabla N° 4.11 

Presupuesto de publicidad 

 

          Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Descripción Cantidad Precio Venta Año

Afiches 5000 12 meses $ 170,00 $ 2.040,00

Degustaciones/ caja 126 $ 1,31 $ 164,73 $ 1.976,74

Nutricionista 2 12 meses $ 100,00 $ 2.400,00

Diseño de Pagina Web 1 12 meses $ 1.200,00 $ 1.200,00

Total $ 1.634,73 $ 7.616,73

Presupuesto de Publicidad Primer Año

Autoras: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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4.10.4 CONDICIONES DE VENTA 

Las condiciones de venta para la comercialización del producto será 

la siguiente: 

 Distribución a través de cadenas de supermercados como El 

Rosado y la Corporación La Favorita, en donde de acuerdo a los 

términos del contrato el pago del producto lo realizarán de la 

siguiente manera: el 60% en efectivo y el saldo del 40% a crédito.  

 El saldo a crédito se pagará por partes: en un plazo de 30 días el 

33,33%, 60 días el 33,33% y 90 días el 33,33%. 

 Se realizará ventas mediante el uso de página web y redes 

sociales como por ejemplo Whatsapp y por vía telefónica. 

 

Por el momento la distribución del producto no se realizará en 

tiendas, ya que es necesario que el consumidor conozca sus beneficios y 

eso se logrará a través de campañas publicitarias que se especificara en 

los siguientes enunciados.  

 

4.11 ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA  

4.11.1 CAPITAL DE TRABAJO  

Para empezar a operar durante el ciclo productivo, se requerirá de 

los siguientes recursos: provisión inicial de caja de USD$43.639,51 para 

los gastos iniciales de materia prima y mano de obra, las maquinarias 

USD$42.857,50, vehículo USD$16.000, mejora a la propiedad alquilada 

USD$4.000, equipos de comunicación USD$420 y computación 

USD$2.060, muebles y enseres USD$3.165, suministros de oficinas 

USD$1.300, otros activos USD$584, gastos de constitución USD$2.074, 

en total todos estos rubros forman parte de la inversión dando un total de 

USD$116.100,01 
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Tabla N° 4.12 

Capital de trabajo 

 

 

Brown & Coffee S.A, trabajará con capital propio y con un 

financiamiento en el Banco Nacional de Fomento. El 20% será invertido 

por el dinero de los accionistas USD$23.220,00 y el 80% por el 

financiamiento con el banco USD$92.880,01 dando el total de la 

inversión. 

 

Tabla N° 4.13 

Financiamiento del proyecto. 

 

 

4.11.2 PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES 

Los activos fijos determinados en Propiedad Planta y Equipos son 

las Tostadora de café, Molino industrial, Maquinaria de los sobres 

filtrantes, Mesa de acero inoxidable que nos servirá para poder armar las 

cajas manualmente y la balanza industrial.  

Caja $ 43.639,51

Maquinarias $ 42.857,50

Vehículos $ 16.000,00

Mejora propiedad arrendada $ 4.000,00

Equipos de Comunicación $ 420,00

Equipos de Computación $ 2.060,00

Muebles & Enseres $ 3.165,00

Gasto de Constitución $ 2.074,00

Suministros de Oficina $ 1.300,00

Otros Activos $ 584,00

FINANCIAMIENTO $ 116.100,01

Inversiones

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -

Menéndez Cárdenas Shyrlei

Capital propio 20% $ 23.220,00

Capital ajeno 80% $ 92.880,01

100% $ 116.100,01

FINANCIAMIENTO

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - 

Menéndez Cárdenas Shyrlei
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Adicional se contara con un vehículo que servirá para la entrega del 

producto, el local que se alquilara para las instalaciones de la empresa, se 

realizará mejoras a la oficinas, también se incluye equipos de 

comunicación, computación, por último los muebles & enseres.  

En la Tabla No.  Se detalla los valores de cada activo obteniendo el 

total de la inversión.  

 

Tabla N° 4.14 

Presupuesto de Propiedad Planta & Equipo 

 

En la Tabla No.4.15 se muestra la depreciación de los activos fijos 

que equivale anualmente el valor de USD$ 8.930,92 y la amortización de 

los activos intangibles que se ha considerado el plazo de 5 años siendo el 

valor anual de USD$ 414,80 de acuerdo a los porcentajes establecidos 

por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

Cantidad
Precio 

Unitario
Subtotal Total

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

1 $ 2.600,00 $ 2.600,00

1 $ 37.907,50 $ 37.907,50

1 $ 950,00 $ 950,00

1 $ 200,00 $ 200,00

$ 42.857,50

1 $ 16.000,00 $ 16.000,00

$ 16.000,00

1 $ 4.000,00 $ 4.000,00

$ 4.000,00

1 $ 120,00 $ 120,00

5 $ 60,00 $ 300,00

$ 420,00

4 $ 350,00 $ 1.400,00

4 $ 135,00 $ 540,00

1 $ 120,00 $ 120,00

$ 2.060,00

1 $ 180,00 $ 180,00

5 $ 120,00 $ 600,00

1 $ 90,00 $ 90,00

1 $ 75,00 $ 75,00

6 $ 65,00 $ 390,00

2 $ 45,00 $ 90,00

8 $ 30,00 $ 240,00

2 $ 750,00 $ 1.500,00

$ 3.165,00

$ 68.502,50

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

Molino Industrial MF-600

Propiedad Planta & Equipo

Descripción

Maquinarias & Equipos

Tostadora de café TN-8 

Oficinas Administrativas-Bodegas

Total de Mejora la propiedad arrendada 

Maquinaria YD-18 sobre filtrante

Total de Maquinarias & Equipos

Vehículos

Vehiculo para distribución Nissan  

Mesa de acero inoxidable

Balanza industrial de 100 KG.

Total de Vehículos

Escritorio Master 3 gavetas

Telefono Inalambrico

Total Equipos de Comunicación

Equipos de Computación

Cpu  Core I5 Lenovo M72 , 4G, 500 GB/W8Pro

Monitor  21"  Lcd Lenovo

Impresora Canon Multifuncion Pixma Mp 220

Total Equipos de Computación

Muebles & Enseres

Escritorio Gerencial 3 gavetas 

Equipos de Comunicación

Telefono Alcatel Pro

Mejora propiedad arrendada

Total Muebles & Enseres

Mesa redonda de vidrio 

Silla gerencia, ejecutiva alta.

Archivador

Sillas asistentes ergonómicas

Sillas operativas medias

Aire Acondicionado de 26000 BTU

Total Propiedad Planta & Equipos
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Tabla N° 4.15 

Depreciación y amortización  

 

 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Nota: Estos otros activos serán parte del Equipo de Producción, que transportaran la materia prima a la maquinaria de 

tostado, luego el molido y a la máquina filtrante, el tamiz para la limpieza de las impurezas y el pallets para poner los sacos 

que se adquieren de la materia prima.  

Tabla N° 4.16 

Otros Activos 

Inversiones Depreciación Amortización Depreciación Amortización Depreciación Amortización Depreciación Amortización Depreciación Amortización Vida Util

Maquinarias 42.857,50 4.285,75 8.571,50 12.857,25 17.143,00 21.428,75 10       

Vehículos 16.000,00 3.200,00 6.400,00 9.600,00 12.800,00 16.000,00 5         

Mejora propiedad arrendada 4.000,00 400,00 800,00 1.200,00 1.600,00 2.000,00 10       

Equipos de Comunicación 420,00 42,00 84,00 126,00 168,00 210,00 10       

Equipos de Computación 2.060,00 686,67 1.373,33 2.060,00 3         

Muebles & Enseres 3.165,00 316,50 633,00 949,50 1.266,00 1.582,50 10       

Gasto de Constitución 2.074,00 414,80 829,60 1.244,40 1.659,20 2.074,00 5         

FINANCIAMIENTO 70.576,50 8.930,92 414,80 17.861,83 829,60 26.792,75 1.244,40 32.977,00 1.659,20 41.221,25 2.074,00 

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cantidad
Precio 

Unitario
Subtotal Total

2 $ 180.00 $ 360.00

1 $ 30.00 $ 30.00

20 $ 9.70 $ 194.00

$ 584.00

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

Tamiz fabricado en lámina de acero Inoxidable

Palletts Europeo taco azul

Total de Otros Activos

Descripción

Gastos de Producción  

Gavetas de aluminio de 22 litros
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4.11.3 FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

El Banco Nacional de Fomento, es la financiera que nos prestará el 

valor de $96.545,37 con un plazo de cinco años a cancelar la totalidad del 

préstamo, con un interés de 8,13% anual. A continuación se detalla la 

tabla de amortización. 

 

Tabla N° 4.17 

Financiamiento de Institución Bancaria 

 

  

En el primer año, mensualmente se cancelará el valor de $1.889,06 

incluyendo el interés y el capital, cancelando por interés $6.974,91 y el 

pago del capital $15.693,76 un total cancelado de $22.668,67 a 

continuación Ver Anexo N°17. 

En el segundo año, mensualmente se cancelará el valor de 

$1.889,06 incluyendo el interés y el capital, cancelando por interés anual 

$5.650,37 y el pago del capital anual $17.018,29 un total cancelado de 

$22.668,67, a continuación Ver Anexo N°17. 

En el tercer año, mensualmente se cancelará el valor de $1.889,06 

incluyendo el interés y el capital, cancelando por interés anual $4.214,05 y 

el pago del capital anual $18.454,62 un total cancelado de $22.668,67, a 

continuación Ver Anexo N°17. 

En el cuarto año, mensualmente se cancelará el valor de $1.889,06 

incluyendo el interés y el capital, cancelando por interés anual $2.656,50 y 

CAPITAL 92,880.01    

INTERES 0.68% 629.26          

TIEMPO 5                3,146.31       

PERIODO 12              

PERIODO DE GRACIA -              

VALOR DE DIVIDENDO -              

BANCO NACIONAL DEL FOMENTO

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez 

Cárdenas Shyrlei
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el pago del capital anual $20.012,17 un total cancelado de $22.668,67, a 

continuación desarrollo la tabla de amortización Ver Anexo N°17.   

En el quinto año, mensualmente se cancelará el valor de $1.889,06 

incluyendo el interés y el capital, cancelando por interés anual $967,49 y 

el pago del capital anual $21.701,17 un total cancelado de $22.668,67, a 

continuación Ver Anexo N°17. 

 

4.11.4 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En el Balance de Situación Inicial se incorporan los distintos rubros 

como es el Activo que incluyen todas aquellas cuentas que reflejan lo que 

dispone la entidad en Caja-Bancos contamos al inicio de la operación el 

valor USD$43.639,51 en donde se incluye 2  meses de sueldo de 

empleados administrativos y operativos, compra de materia prima directa 

e indirecta y $5000,00 para gastos varios, los suministros de oficina, y 

otros activos. En el Pasivo, detallaremos las obligaciones contraídas a 

corto y largo plazo, y en el Patrimonio, los valores aportados por los 

socios.  
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Tabla N° 4.18 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja-Bancos 43,639.51     Iva por Pagar -                  

Cuentas por Cobrar Clientes -                  Comisiones por Pagar en Ventas -                  

Inventario -                  Comisiones por Pagar en Cobranzas -                  

Suministros de Oficina 1,300.00       Cuentas Por Pagar Proveedores -                  

Otros Activos 584.00          Aporte Patronal -                  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 45,523.51     IECE Secap -                  

ACTIVO NO CORRIENTE Fondos de Reserva -                  

Maquinarias 42,857.50   42,857.50     Decimo Tercer Sueldo -                  

(-) Depreciación Maquinarias & Equipos -                 Decimo Cuarto Sueldo -                  

Vehículos 16,000.00   16,000.00     Vacaciones -                  

(-) Depreciación Vehículos -                 Part. Trabajadores e Impuesto a la Renta -                  

Mejora propiedad arrendada 4,000.00      4,000.00       TOTAL DE PASIVO CORRIENTE -                  

(-) Depreciación Mejora propiedad arrendada -                 PASIVO NO CORRIENTE

Equipos de Comunicación 420.00         420.00          Obligaciones Bancarias a Largo Plazo 92,880.01     

(-) Depreciación Equipos de Comunicación -                 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 92,880.01     

Equipos de Computación 2,060.00      2,060.00       TOTAL PASIVO 92,880.01     

(-) Depreciación Equipos de Computación -                 

Muebles & Enseres 3,165.00      3,165.00       

Depreciación Muebles & Enseres -                 

Gasto de Constitución 2,074.00      2,074.00       PATRIMONIO

(-) Amortización Acum. De Gastos de Constitución -                 Capital Social 23,220.00     

Utilidad del Ejercicio -                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,576.50     TOTAL DE PATRIMONIO 23,220.00     

(-)

TOTAL DE ACTIVO 116,100.01  TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 116,100.01  

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

AL 1 DE ENERO DEL PRIMER AÑO

Brown & Coffee S.A

ESTADO DE SITUACION INICIAL AÑO 1
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4.11.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS  

4.10.5.1. POLÍTICAS DE VENTAS A CRÉDITO Y COBRANZA  

 

Política de ventas: se cobrará el 60% de contado, y se otorgará a los 

clientes un crédito del 40%, el cual se cancelará en cada plazo de 30, 60 y 90 

días el 33,33%. 

 

4.10.5.2. PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS Y VENTAS  

Los tres primeros meses se venderá el 88% de las unidades producidas 

es decir 11.151 cajas (12.672 * 0.88 = 11.151); en el trimestre posterior se 

incrementa las ventas en 90% que corresponde a (12.672 * 0.90 = 11.405); en 

el tercer trimestre se incrementa el 96%, que corresponden a (12.671 * 0.96 = 

12.165) en el cuarto trimestres el 100% que corresponde (12.672 * 1 = 12.672). 

Las ventas se incrementarán en los siguientes años de acuerdo al crecimiento 

poblacional de la ciudad de Guayaquil estimado en 1,53%; llegando al 5to año 

a unidades mensuales de 20.809, lo cual es viable teniendo en cuenta que la 

capacidad instalada de la máquina produce 12.672 unidades. 

Tabla N° 4.19 

 

 

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1      11,151   13     12,937 25     14,947     37     16,957     49     18,966   

2      11,151   14     13,104 26     15,114     38     17,124     50     19,134   

3      11,151   15     13,272 27     15,282     39     17,292     51     19,301   

4      11,405   16     13,439 28     15,449     40     17,459     52     19,469   

5      11,405   17     13,607 29     15,617     41     17,626     53     19,636   

6      11,405   18     13,774 30     15,784     42     17,794     54     19,804   

7      12,165   19     13,942 31     15,952     43     17,961     55     19,971   

8      12,165   20     14,109 32     16,119     44     18,129     56     20,139   

9      12,165   21     14,277 33     16,287     45     18,296     57     20,306   

10     12,672   22     14,444 34     16,454     46     18,464     58     20,474   

11     12,672   23     14,612 35     16,622     47     18,631     59     20,641   

12     12,672   24     14,779 36     16,789     48     18,799     60     20,809   

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

PROYECCIONES  DE VENTAS EN UNIDADES

Meses Meses Meses Meses Meses
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La proyección de ventas de acuerdo a la Tabla No. 4.19 es de 11.151 

cajas de café orgánico, considerando el precio de venta al público de 

USD$3,00 que es la suma del precio de venta unitario más el IVA (USD$2,68 + 

USD$0,32=USD$3,00), tendremos el presupuesto de venta en valores 

monetarios, obteniendo para el primer año al contado de USD$255.922,20 y la 

diferencia será a crédito de USD$170.614,80. Tal como lo indica la Tabla No. 

4.21 que se presenta a continuación. 

 

Tabla N° 4.20 

Precio de Venta al Público 

 

 

Tabla N° 4.21 

Presupuesto de Venta en Dólares 

 

 

 

MAQUINA PVP

P.V. 

Unitario 

(BASE)

IVA 

(BASE*12%)

PVP 

(BASE+IVA)

Cajas de 25 Sobres de Café Organico 2.68         0.32         3.00         

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO PVP

MESES
VENTAS 

TOTALES

VENTAS 60% A 

CONTADO

VENTAS 40% A 

CREDITO

ENERO 33,453.00 20,071.80 13,381.20
FEBRERO 33,453.00 20,071.80 13,381.20

MARZO 33,453.00 20,071.80 13,381.20

ABRIL 34,215.00 20,529.00 13,686.00

MAYO 34,215.00 20,529.00 13,686.00

JUNIO 34,215.00 20,529.00 13,686.00

JULIO 36,495.00 21,897.00 14,598.00

AGOSTO 36,495.00 21,897.00 14,598.00

SEPTIEMBRE 36,495.00 21,897.00 14,598.00

OCTUBRE 38,016.00 22,809.60 15,206.40

NOVIEMBRE 38,016.00 22,809.60 15,206.40

DICIEMBRE 38,016.00 22,809.60 15,206.40

TOTAL 426,537.00 255,922.20 170,614.80

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1
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4.10.5.3. PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR   

Las ventas a crédito que se otorguen a los clientes será con un abono en 

efectivo del 60% y la diferencia se cancelará el 33.33% a 30, 60 y 90 días. A 

continuación se detalla presupuesto de las ventas a recaudar del 40%.    

 

Tabla N° 4.22 

Presupuesto de las cuentas por cobrar 

 

 

4.11.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO  

 

4.10.6.1. POLÍTICAS DE PAGO AL PERSONAL Y SUS INCENTIVOS  

La empresa Brown & Coffee, cumplirá con las disposiciones legales que 

indique el Ministerio de Relaciones Laborales. Se trabajará en un horario de 8 

horas diarias, incluyendo una hora de almuerzo desde las 8:00a.m a 17H00 

p.m.  Estas políticas establecen el pago de nómina en la quincena del 40% y el 

60% saldo a fin de mes y garantizando estabilidad laboral. Para empezar el 

proyecto tomó como base los sueldos establecidos en el cuadro N°  establecido 

por el Consejo Nacional de Salarios (CONADES), para conocer los sueldos de 

cada empleado Ver Tabla N° 1.4.  

30 60 90

ENERO 13,381.20      4,460.40        4,460.40     4,460.40       

FEBRERO 13,381.20      4,460.40        4,460.40     4,460.40       

MARZO 13,381.20      4,460.40        4,460.40     4,460.40       

ABRIL 13,686.00      4,562.00        4,562.00     4,562.00       

MAYO 13,686.00      4,562.00        4,562.00     4,562.00       

JUNIO 13,686.00      4,562.00        4,562.00     4,562.00       

JULIO 14,598.00      4,866.00        4,866.00     4,866.00       

AGOSTO 14,598.00      4,866.00        4,866.00     4,866.00       

SEPTIEMBRE 14,598.00      4,866.00        4,866.00     4,866.00       

OCTUBRE 15,206.40      5,068.80        5,068.80     5,068.80       

NOVIEMBRE 15,206.40      5,068.80        5,068.80     5,068.80       

DICIEMBRE 15,206.40      5,068.80        5,068.80     5,068.80       

TOTAL 170,614.80    56,871.60      56,871.60    56,871.60      

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR  AÑO 1

MESES
VENTAS A 

CREDITO

SALDO A
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Además se indica que el vendedor recibirá una comisión del 2% sobre las 

ventas de contado y de las ventas a crédito cuando se haya recuperado la 

cartera. La contadora que hará la función de gestión de cartera obtendrá un 

porcentaje de comisión sobre la recuperación de cartera el 1% sobre las ventas 

a crédito.  

 

4.10.6.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

4.10.6.2.1 MATERIA PRIMA  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

La materia prima directa es el café orgánico, descascarado, que se 

adquirirá a un proveedor de la Provincia de los Ríos. El costo del saco por 

quintal es de USD$ 135,00 dólares americanos haciendo la conversión 

contiene 100 libras y en gramos es 45.359,20. El costo por gramos es de USD$ 

0,0029, el contenido de un sobre de 5gr es de USD$ 0,0148 y el contenido de 

una caja de 25 bolsitas filtrantes será el costo de USD$ 0,3720.   

 

Tabla N° 4.23 

Presupuesto de materia prima. 

 

 

Cada caja contendrá 25 sobres, el contenido de café por unidad es de 5 

gramos, es decir  125 gramos por caja (5g*25s=125 gramos).  Un quintal de 

café orgánico tiene 45.359,20 gramos que corresponden a 362 cajas 

(45.359,20/125=362). 

La maquinaria instalada producirá mensualmente 12.672 unidades en 

cada caja de 25 sobres de café orgánico y anualmente 152.064 cajas. 

 

Descripción Quintal Libras Gramos Costo
Valor por 

gramos

Valor de un sobre 

de 5 gr

Valor de la caja 

de 5*25 und =125 

gr

Café orgánico 1 100 45359.2 135 0.003 0.015 0.372

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Presupuesto de Materia prima-Café orgánico (descascarillado)



 

101 
 

Para cada mes es necesario comprar 35 quintales (12672 unidades / 362 

cajas), al valor por cada quintal es de USD$135,00, que multiplicado por los 

quintales que se necesitan para la producción del mes (135*35) USD$4725.00. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 

Los materiales indirectos que serán necesarios para la elaboración de las 

cajas con los sobres de café orgánico son: papel filtro termosellable dimensión 

de 125 mm ancho - 2400 m de largo, hilo de algodón 9600 m, rollo de papel 

polipropileno 6cm de largo por 15cm de ancho, etiqueta de papel 2cm de largo 

x 6 cm de ancho, cartón tamaño de 15*8 cm, el total de los costos sería de 

USD$0,78 centavos dólar americano.  

 

Tabla N° 4.24 

 

 

Tabla N° 4.25 

 

 

Tabla N° 4.26 
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Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

 Papel filtro termosellable

Descripción

Papel filtro termosellable (125 mm 

ancho - 2400 m de largo)
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Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

 Hilo de algodón

Descripción

Hilo de algodón (9.600 mts)
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Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Sobre envoltura o ensobrado

Descripción

Rollo de papel (Polipropileno)  (6cm 

de largo por 15cm de ancho)
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Tabla N° 4.27 

 

 

Tabla N° 4.28 

 

 

El costo de cada caja de 25 sobres de materiales indirectos es 

USD$0,784 centavos de dólar americano.  

 

 

Tabla N°  4.29 
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Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Etiqueta de papel

Descripción

Etiqueta de papel (2cm de largo x 6 

cm de ancho)
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Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Cartón para las 25 funditas

Descripción

Cartón para las 25 funditas 11 x 8,6 

x 7,5 cm
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Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Presupuesto  de Materiales Indirectos

Descripción

Papel filtro termosellable (125 mm ancho - 

2400 m de largo)

Hilo de algodón (9.600 mts)

Rollo de papel (Polipropileno)  (6cm de largo 

por 15cm de ancho)

Etiqueta de papel (2cm de largo x 6 cm de 

ancho)

Cartón para las 25 funditas 15x8 cm

TOTAL
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4.10.6.2.2 PRESUPUESTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA   

 

De acuerdo a la capacidad instalada, la maquinaria producirá 12.672 

unidades, en donde el costo unitario de materia prima es de USD$0,37 

(135/362)  por la elaboración de una caja de 25 unidades, costo total de 

materia prima USD$4725,00. El costo de materia prima indirecta USD$ 0,78 

(0,042 + 0,004 + 0,50 + 0,04 +0,19), costo total de materia prima indirecta 

USD$9.934,85. Por lo tanto el costo total de la materia prima USD$14.659,85. 

(4.725,00 + 9.934,85), y para el pago se cancelara a contado. A continuación 

se presenta el presupuesto de compra para el primer año mensualmente. 

 

Tabla N° 4.30 

Presupuesto de compras 

 

4.10.6.2.3 MANO DE OBRA  

 

MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Brown & Coffee S.A. contará con tres operarios en el departamento de 

producción a tiempo completo, personal que estarán involucrados en el 

proceso productivo de los sobres de café orgánico, percibirán un sueldo de 

ENERO 14,659.85

FEBRERO 14,659.85

MARZO 14,659.85

ABRIL 14,659.85

MAYO 14,659.85

JUNIO 14,659.85

JULIO 14,659.85

AGOSTO 14,659.85

SEPTIEMBRE 14,659.85

OCTUBRE 14,659.85

NOVIEMBRE 14,659.85

DICIEMBRE 14,659.85

TOTAL 175,918.20

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 1

MESES COMPRA

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana                        

Menéndez Cárdenas Shyrlei
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USD$365,00 dólares mensuales cada operario de acuerdo al Consejo Nacional 

de Salarios (CONADES) y Comisiones Sectoriales, por lo tanto el costo del 

primer año es de USD $13.140,00. 

 

Tabla N° 4.31 

Distribución de mano de obra directa 

 

         

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

Brown & Coffee S.A. contará con un jefe de calidad y producción, en 

tiempo completo, quien es parte de la catación del café, también se encargará 

de verificar que la materia prima que llegue a las bodegas, coexistan de óptima 

calidad percibiendo un sueldo mensual de USD $600,00 dólares, por lo tanto el 

costo del primer año es de USD $7.200,00. 

 

 

4.10.6.2.4 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  

 

SEGURO DE FÁBRICA  

 

Se asegurarán todos los activos fijos,  cuyo el valor  de aseguramiento es 

USD$467,07 mediante pagos mensuales a cancelar de USD$38,92. 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

 

Las maquinarias y equipos trabajarán con energía eléctrica tomando 

como referencia el costo que actualmente cobra el servicio por Kilowatt (KW) el 

valor de USD$0,046 un estimado a consumir de 250kw que da como pago 

Trabajadores 3                 

Salario 365.00         

Total Remuneración Operarios Mensual 1,095.00      

Total Remuneración Operarios Anual 13,140.00    

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Distribución de la Mano de Obra
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mensual de USD$250,05, además se necesitará 30m3 de agua que por el 

precio unitario de USD$0,796 se estima pagar mensualmente USD$23,88 y el 

alcantarillado con un valor mensual de USD$19,10  

 

Tabla N° 4.32 

 

 
 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

  

Las maquinarias a utilizarse para el desarrollo de la producción son la 

tostadora, el molino industrial y la máquina envasadora se les darán 

mantenimiento mensual por USD$30,00 cada una, es decir un total mensual de 

USD$90,00 y al año de USD$1.080  

 

4.10.6.3 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

4.10.6.3.1 GASTO ADMINISTRATIVOS 

 

Se contará con siete personas distribuidas de la siguiente manera, en el 

departamento administrativo serán tres personas, tres guardianes de seguridad 

y un vendedor en el departamento de ventas, cada uno con sus respectivas 

funciones. (Ver Anexo No. 18) 

 

Para el Gerente General tendrá un sueldo de USD$1.000 y el Jefe 

Administrativo se ha considerado el sueldo de USD$600 mensuales. (Ver 

Anexo No  18)  

 

Detalle Cantidad Unidades
Precio 

Unitario
Mensual Anual

Luz 250 Kw 0.046 $ 250.05 $ 3,000.55

Agua 30 m3 0.796 $ 23.88 $ 286.56

Alcantarillado 80% del agua 19.10 $ 19.10 $ 229.25

$ 293.03 $ 3,516.36

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Servicios Básicos 

TOTAL
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Secretaria Contadora, se le cancelará por sus servicios profesionales el 

salario de USD$450 mensuales.  (Ver Anexo 18)  

 

Para los Guardianes se le ha estimado el sueldo de $354,00 mensuales. 

Cada empleado tendrá el horario de 8 horas diarias, es decir: 

 Guardián A de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 Guardián B de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. 

 Guardián C de 12:00 a.m. a 8:00 a.m. 

Los fines de semana y feriado trabajaran las 8 horas pero en horarios rotativos 

y se les pagará horas extras, para mayor información (Ver Anexo No 18). 

 

 

4.10.6.3.2 GASTOS DE TELÉFONO E INTERNET 

 

Estos gastos ascienden a la suma mensual de USD$80.00 es decir 

incurrirá un gasto de USD$960,00 dólares anuales. 

 

Tabla N°  4.33 

 

 

4.10.6.3.3 GASTOS DE VENTAS  

 

REMUNERACIÓN  

 

Se contará con un chofer vendedor el que tendrá un sueldo de 

USD$354,00 mensuales, esto equivale anualmente el valor de USD$4.248,00.  

 

Se le pagará el 2% de comisión por las ventas totales de contado y a 

crédito, de acuerdo al presupuesto de las ventas, irán registrados en el estado 

Detalle Cantidad Unidades
Precio 

Unitario
Mensual Anual

Teléfono 1 Tarifas 10.00$         30.00$            360.00$        

Internet 1 Tarifas 25.00$         50.00$            600.00$        

80.00 960.00

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana -Menéndez Cárdenas Shyrlei

Teléfono e Internet 

TOTAL



 

107 
 

de situación el pago al final del año el valor de USD$678,86 y en estado de 

resultados integral el valor de USD$6.937,88. (Ver cuadro No. 4.34 

Presupuesto comisión en ventas) 

 

Tabla N° 4.34 

 

 

Publicidad  

Se ha presupuestado el 2% del total de las ventas mensuales, que 

equivale a un presupuesto anual de $ 7.616,73. En la Tabla no 4.35. Se 

desglosa los valores mensuales correspondientes a publicidad. 

 

Tabla N° 4.35 

 

2%

ENERO 29,868.75     0.00

FEBRERO 29,868.75     597.38

MARZO 29,868.75     597.38

ABRIL 30,549.11     597.38

MAYO 30,549.11     610.98

JUNIO 30,549.11     610.98

JULIO 32,584.82     610.98

AGOSTO 32,584.82     651.70

SEPTIEMBRE 32,584.82     651.70

OCTUBRE 33,942.86     651.70

NOVIEMBRE 33,942.86     678.86

DICIEMBRE 33,942.86     678.86

TOTAL 380,836.61  6,937.88

VENTAS MENSUALES 

Elaborado por: Arechúa Caicedo 

Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

PRESUPUESTO DE COMISIONES EN 

VENTAS AÑO 1

2%

ENERO 29,868.75     597.38

FEBRERO 29,868.75     597.38

MARZO 29,868.75     597.38

ABRIL 30,549.11     610.98

MAYO 30,549.11     610.98

JUNIO 30,549.11     610.98

JULIO 32,584.82     651.70

AGOSTO 32,584.82     651.70

SEPTIEMBRE 32,584.82     651.70

OCTUBRE 33,942.86     678.86

NOVIEMBRE 33,942.86     678.86

DICIEMBRE 33,942.86     678.86

TOTAL 380,836.61  7,616.73

VENTAS MENSUALES 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 1

Elaborado por: Arechúa Caicedo 

Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei
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4.11.7 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

Se mostrará los estados financieros para conocer los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos, flujo de efectivo expresando financieramente 

como está constituida la empresa Brown & Coffee.  

 

Los estados financieros presentados serán aplicando a las NIIF Normas 

internacionales de Información financiera, en donde se ingresan los valores al 

momento que ocurra la negociación de compra, para la presentación en los 

estados financieros de un periodo a otro, servirán para contar con elementos 

de juicio respecto al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, 

grado de solvencia (estabilidad financiera) y liquidez de la entidad.  

 

Se presentarán los siguientes Estados financieros: Estado de Situación 

financiera, Estado de Resultado integral, Estado de Flujo de efectivo.  

 

4.10.7.1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

La empresa Brown & Coffee para poder identificar sus actividades de 

operación, inversión y financiamiento dentro de la empresa, se ha emitido el 

estado de flujo de efectivo básico, que le permitirá conocer como se está 

administrando el capital que la empresa recibe por las ventas y los diferentes 

pagos que se debe realizar.   

 

En el mes que se empieza a laborar contamos con un saldo inicial de 

USD$43.639,51 y al final del año cuenta con una liquidación de 

USD$142.195,68 más las ventas proyectadas de café orgánico del mes de 

Diciembre el valor de USD$37.813,20 un total de ingresos USD$180.008,88 

menos los gastos operacionales USD$10.088,26 y los pagos de los 

proveedores, del préstamo bancario, el impuestos del IVA a devolver al SRI, un 

total de USD$19.051,35 quedando como saldo de disponibilidad de 

USD$150.869,31.   
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Analizando el  primer año, el flujo de efectivo demostró que la empresa 

Brown & Coffee es solvente, cuenta con liquidez para poder cancelar sus 

obligaciones, en el año tuvo un total de ingresos de USD$396.124,20 siendo 

sus gastos operacionales USD$65.958,00 el pago de las cuentas por pagar 

USD$222.936,44 siendo un total de pagos USD$288.894,44 obteniendo la 

disponibilidad, sumando cada periodo mensual USD$1.078.238,47. A 

continuación se mostrará el flujo de efectivo.  
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Tabla N° 4.36 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ingresos Operativos 396.124,20 494.269,38 566.621,64 639.007,83 711.394,00 

TOTAL DE INGRESOS 396.124,20 494.269,38 566.621,64 639.007,83 711.394,00 

EGRESOS

Costos 199.281,60 204.875,64 245.653,08 269.648,76 304.832,52 

Gastos 110.905,29 127.937,83 134.510,37 142.385,59 149.311,81 

Depreciaciones y Amortizaciones 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 

TOTAL EGRESOS 319.532,61 342.159,19 389.509,17 421.380,07 463.490,05 

BAI 76.591,59 152.110,20 177.112,47 217.627,76 247.903,95 

Participación trabajadores 15% 11.488,74 22.816,53 26.566,87 32.644,16 37.185,59 

Total antes de impuesto a la Renta 65.102,85 129.293,67 150.545,60 184.983,60 210.718,36 

Impuesto a la Renta 22% 14.322,63 28.444,61 33.120,03 40.696,39 46.358,04 

BN ( Beneficio Neto) 50.780,22 100.849,06 117.425,57 144.287,21 164.360,32 

Dividendos 8,13% 4.128,43 8.199,03 9.546,70 11.730,55 13.362,49 

Depreciaciones y Amortizaciones 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 

Inversiones 116.100,01 - 

Capital de trabajo -                  

Total 116.100,01 - 55.997,51 101.995,75 117.224,59 141.902,37 160.343,54 

Valor Actual Neto 102.907,81 

Tasa Interna de Retorno 72,5%

TMAR ( Tasa Miníma Atractiva de Retorno) 20,0%

Elaborado por :  Arechúa Caicedo Adriana -  Menéndez  Cárdenas Shirley

FLUJO DE FONDOS
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4.10.7.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

Con el objetivo de mostrar la situación patrimonial de la empresa 

Brown & Coffee, se elaboró el Balance General, en donde se reflejan los 

activos que posee la organización, en el primer año son USD$196.115,46. 

El pasivo reflejará las obligaciones a cancelar a corto plazo como el pago 

al personal, proveedores y largo plazo el préstamo a cancelar, siendo el 

total de pasivos corriente el valor de USD$59.443,87. El Capital de trabajo 

podemos identificar la resta del activo corriente y el pasivo corriente que 

en el primer año será USD$136.671,59. El Patrimonio constará del capital 

propio que registra en el Balance Inicial el valor de USD$23.220,00 y la 

utilidad del ejercicio reflejada en el estado de resultados integrales 

USD$97.496,12. (Ver Tabla No.4.38)   

 

4.10.7.3 Estado de Costo de Producción 

 

Para conocer el Estado de Resultados, es necesario conocer el 

estado de costo de producción. Con el objetivo de conocer los gastos 

indispensables para las unidades a producir de acuerdo a la capacidad 

instalada de la maquinaria, se ha establecido el estado de costo de 

producción.  Se ha realizado los cálculos de acuerdo a todas las unidades 

a producir, empleando el costo por unidad de producción que es solo de 

materia prima directa USD$4.725,00 y materia prima indirecta  

USD$9.934,85  conociendo el valor mensual a cancelar por la materia 

prima un total de USD$14.659.85. La mano de obra mensual a cancelar 

por los operarios USD$1.095 obtendremos el total de los costos primos.  

 

Adicional se informa en este reporte financiero los costos indirectos 

de fabricación, que son: la póliza de seguro, energía eléctrica, servicio de 

internet y teléfono, alquiler del local, siendo un total de USD$851,95.  
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A los costos de producción se le sumarán los costos primos y los 

costos indirectos de fabricación dando un total de USD$16.606,80/12.672 

cajas que mostrará el costo unitario de los gastos incurridos USD$1.31.  

 

De acuerdo a la rotación de inventario, en proyecto se hará los 12 

meses del año, en el primer mes no existe inventario inicial, ya que se 

comenzará a obtener desde el siguiente mes. Las unidades producidas 

son 12.672 cajas y las vendidas tenemos 11.151 elementos, quedando un 

stock de 1.521 cajas. (Ver Anexo No.19 presupuesto de costo de 

producción No.) 

 

4.10.7.4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

De acuerdo a las NIC 1 se han consolidado los ingresos, costos y 

gastos a las actividades que se realizan en cada periodo. En este reporte 

de información financiera mostrará las utilidades netas antes de los 

impuestos, esto expresará el cambio en el superávit de revaluación, 

manifestando las ganancias o pérdidas.  

 

Al año en el estado financiero se refleja que se ha cobrado el 60% 

de las ventas a contado de acuerdo a la política de cobranza que tiene la 

Empresa Brown & Coffee y el saldo de la cartera otorgada a plazo, se 

identifica que el 40% sobre las ventas totales está por recaudar al 

siguiente periodo. Además cabe resaltar que los Ingresos proyectados 

fueron mayores a los costos y gastos, lo que indica que la empresa tuvo 

utilidad. 

 

A continuación se detalla el estado de resultados integral en el 

primer año: 
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Tabla N° 4.37 

 

 

 

Ventas 380,836.62        

Ventas Contado 228,501.99     

Ventas a Credito 152,334.63     

(-) COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial -                     

Compras 157,069.80     

Inventario Final 12,949.35       144,120.45        

(=) EBITDA 236,716.17        

(-) GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos y Salarios 35,584.72       

Horas Extras 1,699.20          

Vacaciones 2,580.50          

Decimo Tercer Sueldo 5,302.60          

Decimo Cuarto Sueldo 3,894.00          

Fondos de Reserva -                     

Aportes IESS Patronal 7,524.74          

Gastos de Depreciación 8,930.92          

Gastos de Amortización 414.80             

Comisiones en Ventas 7,616.73          

Comisiones en Cobranzas 1,523.35          

Publicidad            7,616.73              82,688.29   

(=) EBIT 154,027.88        

(-) GASTOS FINANCIEROS 6,974.91            

Interes 6,974.91          

(=) EBT 147,052.97        

(-) Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta 49,556.85          

(=) NET INCOME 97,496.12          

(+) DEPRECIACION 8,930.92            

(+) AMORTIZACION 414.80                

(+) CARGOS FINANCIEROS 4,624.37            

NET CASH FLOW 111,466.20        

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Brown & Coffee S.A

AL 1 DE ENERO DEL AÑO 1
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 Tabla N° 4.38  

 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja-Bancos 150,869.31      Iva por Pagar 2,502.45           

Cuentas por Cobrar Clientes 30,412.80        Comisiones por Pagar en Ventas 678.86              

Inventario 12,949.35        Comisiones por Pagar en Cobranzas 135.77              

Suministros de Oficina 1,300.00           Cuentas Por Pagar Proveedores -                      

Otros Activos 584.00              Decimo Tercer Sueldo 441.88              

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 196,115.46      Decimo Cuarto Sueldo 2,920.50           

ACTIVO NO CORRIENTE Fondos de Reserva -                      

Maquinarias 42,857.50        38,571.75        Vacaciones 2,580.50           

(-) Depreciación Maquinarias & Equipos 4,285.75          Aporte Patronal 627.06              

Vehículos 16,000.00        12,800.00        Part. Trabajadores e Impuesto a la Renta 49,556.85        

(-) Depreciación Vehículos 3,200.00          TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 59,443.87        

Mejora propiedad arrendada 4,000.00          3,600.00           PASIVO NO CORRIENTE

(-) Depreciación Mejora propiedad arrendada 400.00              Obligaciones Bancarias a Largo Plazo 77,186.25        

Equipos de Comunicación 420.00              378.00              TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 77,186.25        

(-) Depreciación Equipos de Comunicación 42.00                TOTAL DE PASIVO 136,630.12      

Equipos de Computación 2,060.00          1,373.33           

(-) Depreciación Equipos de Computación 686.67              

Muebles & Enseres 3,165.00          2,848.50           PATRIMONIO

Depreciación Muebles & Enseres 316.50              Capital Social 23,220.00        

Gasto de Constitución 2,074.00          1,659.20           Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores -                      

(-) Amortización Acum. De Gastos de Constitución 414.80              Utilidad del Ejercicio 97,496.12        

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 61,230.78        TOTAL DE PATRIMONIO 120,716.12      

TOTAL DE ACTIVO 257,346.24      TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 257,346.24      

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

Brown & Coffee S.A

AL 1 DE ENERO DEL AÑO 1
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4.11.8 COSTO UNITARIO  

Para poder determinar los costos unitarios se aplicará la siguiente 

operación matemática:  

 

        

 

 

Tabla N° 4.39 

 
 Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

 

Luego de obtener la suma de los costos fijos y variables el total es 

USD$16.590,95 que se dividirá para las unidades a producir de acuerdo a 

la capacidad de la maquinaria instalada que es 12.672 obteniendo el valor 

unitario de cada caja de café orgánico el costo de USD$1,31.  

 

 

4.11.9 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES Y 

EN DÓLARES  

Para poder determinar el punto de equilibrio se requiere obtener las 

unidades físicas y monetarias.  

 

4.10.9.1 COSTOS FIJOS  

El Total de los costos fijos son USD$851,95 en este rubro se 

detallan el arriendo, mantenimiento, póliza de seguros, servicios básicos, 

teléfono e internet, tal como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

Costo Unitario

Cu= Costo Unitario

Ct= Costo Total

UNIDADES
Materia 

Prima

Mano de 

Obra

Costos 

Fijos
Costo Totales

Costo 

Unitario
Unidades

MAQUINA

 Cajas de 25 Sobres de 

Café Organico 
14.644,00    1.095,00  851,95     16.590,95   1,31            12.672     

Costos Totales 14.644,00    1.095,00  851,95     16.590,95   12.672     

Autoras: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 

COSTO UNITARIO
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Tabla N° 4.40 

 

 

4.10.9.2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS  

Para determinar las unidades monetarias se aplicará la siguiente 

fórmula para no tener que perder ni ganar.  

 

 

 

Se ha proyectado vender la cantidad de 11.151 unidades cajas de 

café orgánico, el valor de $3,00 siendo un total de USD$33.453,00. Su 

costo fijo será de USD$851,95  y el costo variable unitario de USD$1.24.  

 

 

 
 

El total de ingresos que se obtendrá por las ventas de las cajas de 

café orgánico mensualmente para cubrir los costos debe ser 

USD$2.092,76.  

Arriendo de Terreno 350.00        

Mantenimiento y Reparaciones 90.00          

Poliza de Seguros 38.92          

Servicios Básicos 293.03        

Teléfono e Internet 80.00          

Total 851.95        

COSTOS FIJOS

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez 

Cárdenas Shyrlei

CF 

PE = 1 - CV 

       V 

PE =

PE =
UNIDADES MONETARIAS

1.452,00

0,587

851,95

PE =

PE =
1-0,4133

851,95

1-(1,24 / 3,00)

851,95
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4.10.9.3 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES FÍSICAS  

 

Se requerirá vender la cantidad de 484 cajas de café orgánico, para 

lograr el punto de equilibrio, conforme a la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

4.10.9.4 PRUEBA DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  

Si el ingreso de las ventas es USD$1.452,00 los costos fijos 

mensuales son USD$851,95  y los costos variables con USD$600,16 se 

demostrará que se logra el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

CF 

PE = PV - CV

Costos Fijos 851,95

Costos Variables 1,24

Precio de Venta Unitario 3,00

851,95

3,00 -1,24

484

Cajas de café orgánico 

PE = 

PE = 

VENTAS 484 * 3,00 1.452,00$   

COSTOS

   FIJOS 851,95

   VARIABLES 484 * 1,24 600,16

UTILIDAD $ 0,00

1.452,00$   

Prueba del Volumen de producción
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4.10.9.5 GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio se da en el punto de intersección de las 

unidades monetarias que es USD$1.452,00 y las unidades físicas la 

cantidad de 484 cajas de café orgánico. El costo variable USD$13.827,24 

se obtuvo de las unidades proyectadas a vender mensualmente 11.151 

por el costo que es USD$1,24. Las ventas USD$33.453,00 se obtuvo de 

las unidades 11.151 por el precio de venta USD$ 3,00. 

 

A continuación se demostrará el punto de equilibrio.   

 

El punto de actividad en el que no existe utilidad ni pérdida, en el 

cual las ventas son iguales a los costos se requiere conocer las ventas, el 

precio de venta, los costos fijos y variables, el punto de equilibrio de en 

unidades monetarias y producidas.  

 

 

Ventas:    $33.453,00   11.151*3,00  

PVP:   $3,00  c/u    

Costos Fijos:    $851,95      

Costos variables:  $13.827,24 c/u 11.151*1,24   

P.E UNID.MONET $1.452,00      

P.E UNID.FISICAS 484 
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Grafico N° 4.3 

Punto de equilibrio 

 

 Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana y Menéndez Cárdenas Shyrlei 

  

  

4.11.10 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

Para evaluar si el proyecto es factible y tendrá rentabilidad para los 

inversionistas se realizarán los siguientes análisis:   

 

 Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el 

proyecto (TMAR).  

 Valor Actual Neto (VAN)  

 Tasa interna de retorno (TIR) 
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 El Período real de recuperación de la inversión o Pay Back (PRI) 

 Relación beneficio/ costo (B/C) 

 Análisis de sensibilidad.  

 

4.11.11 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (TMAR)  

Conocido en sus siglas en Ingles (Weighted Average Capital Cost – 

WACC, con el objetivo de conocer las proporciones de la fuente de 

financiamiento, que la empresa ha requerido para la inversión y 

funcionamiento, los valores que se han medido son a valor de mercado.  

Para conocer el porcentaje de la TMAR se deberá conocer la tasa 

descuento y realizar el cálculo del WACC.  

 

4.11.12 TASA DE DESCUENTO. 

Para poder calcular el Van, primero se debe calcular el retorno 

esperado de la Inversión. 

 

 

 

 Rf: Tasa libre de Riesgo  

 Riesgo de país    

 B: Beta del Instrumento   

 (Erm-Rf): Retorno esperado del Mercado  

 
Se debe considerar una tasa libre de riesgo (o crecimiento) al cierre 

del año 2014, fue de 4,50%, el riesgo del país 7,52%, riesgo del sector es 

0,98, premio de riesgo es el 18,93% obteniendo como resultado (4,50%+ 

7,52%)+0,98*(18,93% -(+4,50%+7,52%)) y el coeficiente de correlación 

entre la volatilidad de la empresa y el mercado a largo plazo, dando como 

Cálculo de la tasa de costo de capital propio (CAPM)

Ke o Eri = Rf + Beta * (Erm - Rf)

Ke = (4,50% + 7,52%) + 7,52% x (18,93% - (4,50 % + 7,52%))

Ke = 18,79%
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resultado de 18,79% de rentabilidad exigida por los accionista porque se 

debe saber o que se espera en el retorno del dinero invertido  sea mayor 

al costo del capital, tanto sea en el tiempo a corto y largo plazo, 

esperando que la compañía tenga un crecimiento positivo. 

Tasa libre de riesgo  4,50% 
(+) Riesgo pais  7,52% 
Beta o Riesgo del sector 0,98 
Erm =              18,93% 
Ke =     18,79% 

 
Para el cálculo del Wacc: (Weighted Average Cost of Capital). 
 

 Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas. 

 We: La participación de los fondos propios en el capital invertido  

 Kd: Tasa interés de la deuda 

 Wd: La participación de la deuda o fondos ajenos al capital 

invertido 

 T: Tasa de impuesto o sociedades. 

 

 

 
Wacc= 8,07% 

 
 

 

 

 
 
 
 

Tabla N° 4.41 
Promedio Ponderado del Costo de Capital 

 

 
 
 

 
 

WACC = Ke*We + Kd *Wd*(1-T)

Wacc = (18,79% x 20%) + (((8,13% x (1 - 33,70%)) x 80%))

Tasa Préstamo 8,13%

WACC Impuesto 33,70%

Uso % Tasa WACC

Deuda 92,880 80% 5.39% 4.31%

Patrimonio 23,220 20% 18.79% 3.76%

Total 116,100 100% 8.07%

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei
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Se debe considerar el valor de la inversión tanto propio que es el 

20% del proyecto USD$ 23.220,00 y el 80% del capital ajeno el valor de 

USD$92.880,00 dando un total de Inversión del 100%  USD$116.100,00. 

Se debe considerar las siguientes tasas, el préstamo tiene una tasa 

de 8,13% y el impuesto 33,70% dando una tasa de 5,39%, aplicando la 

siguiente fórmula (8,13% * (1 - 33,70%)). Dando como la tasa del capital 

ajeno de 5,39% con un Wacc de 4,31% y el capital propio con una tasa de  

18,79% dando como un Wacc del 3,76%. 

En total de la inversión del 100% se tiene un Wacc del 8,07% que 

quiere decir que esta tasa de descuento debe utilizarse para descontar en 

los flujos de caja, el cual representa la rentabilidad mínima que recibirá los 

inversionistas del proyecto. 

Para el cálculo de la EVA (Valor Económico Añadido), se debe 

considerar la siguiente formula  

 

EVA= BN – (R * FP) 

 Bn: Beneficio Neto 

 Fp: Fondos Propios 

 R: Rentabilidad Financiera 

 

Para calcular el Eva debemos primero calcular el UODI que es la 

diferencia entre los ingresos transcurridos en el año sumando, las ventas 

USD$380.836,62 menos el costo de venta USD$144.120,45 dando un 

EBITDA de USD$236.716,17, con los gastos de operación de USD$ 

82.688,29 dando un EBIT de USD$154.027,88 del estado de resultados, 

menos el total de impuestos del 33,70% (impuesto a la renta+ 

participación de trabajadores) tenemos el total de UODI USD$102.120,48. 
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Tabla N° 4.42 

CALCULO DE UODI 

 

 

Para la determinación del costo del dinero es necesario considerar la 

suma total de los activos USD$257.346,24 obtenido del estado de 

situación final menos los pasivos el valor de USD$59.443,87 adquiriendo  

como resultado USD$197.902,37. 

 

Tabla N° 4.43 

 

 

Para el costo del dinero debemos considerar los valores ya 

calculados de USD$197.902,37 * 8,07% del WACC, como un costo del 

dinero de USD$15.971,73. 

 

Tabla N° 4.44 

 

Calculo UODI

EBIT 154,027.88

(-) IMPUESTOS 51,907.40

(=) UODI 102,120.48

Elaborado por: Arechúa Caicedo 

Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei

DETERMINACION DEL ACTIVO CON COSTO 

T. Activos 257,346.24

(-) Pasivos sin costos 59,443.87

T. Pasivos 136,630.12

Pasivos con costos 77,186.25

Activo con Costo 197,902.37

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana 

Menéndez Cárdenas Shyrlei

Activo con Costo 197,902.37

WACC 8.07%

Costo del Dinero 15,971.73                                  

Elaborado por:  Arechúa Caicedo Adriana

 Menéndez Cárdenas Shyrlei

COSTO DEL DINERO
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Finalmente para determinar el Eva se considera el UODI (Utilidad 

operativa antes de impuestos) USD$102.120,48 menos el costo del dinero 

USD$15.971,73 dando un EVA del 86.148,75, esto nos facilita observar 

de una mejor perspectiva el ingreso que tendrán los accionistas. 

 

 

Tabla N° 4.45 

 

 

4.11.13 DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

 

 FCN: Flujos netos de caja 

 I: Tasa de Interés calculada 

 N: Tiempo (Periodo en años) 

 

 

Para el cálculo del VAN se considera los flujos proyectados a 5 años 

que son tomados del estado de resultados (NET CASH FLOW), y a su vez 

la inversión Inicial de USD$120.681,71, el WACC  del 8,07%. 

 

 

 

 

 

 

 

UODI 102,120.48                                

Costo del Dinero 15,971.73                                  

EVA 86,148.75                                  

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana 

Menéndez Cárdenas Shyrlei

DETERMINACIÓN DEL EVA
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Tabla N° 4.46 

Flujos proyectados 

 

 

Tabla N° 4.47 

Vida útil de proyección 

 

 

El VAFE es la suma de los flujos proyectados USD$607.164,50 

menos la inversión USD$116.100,01 nos da una VAN de 

USD$481.064,49, que nos muestra la perspectiva del proyecto, debido a 

que la inversión originará utilidades por encima de la rentabilidad exigida. 

Tabla N°4.48 

CALCULO DEL VAN 

 

 

4.11.14 DETERMINAR LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

La TIR calculada se compara con la tasa de descuento y si es 

mayor, es conveniente realizar la inversión como es el caso del proyecto, 

la tasa de la TIR es del 79,36% y es mayor a la tasa de descuento que es 

del 8,07%, lo cual muestra que la rentabilidad es mayor a la esperada por 

los inversionistas 

Inversión Inicial 116,100.01 -                          

Flujo Año 1 111,466.20                           

Flujo Año 2 129,137.01                           

Flujo Año 3 155,816.82                           

Flujo Año 4 178,992.20                           

Flujo Año 5 204,580.78                           

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana

Menéndez Cárdenas Shyrlei

WACC 8.07%

Vida Util del 

Proyecto
5 años

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana

Menéndez Cárdenas Shyrlei

VAFE 607,164.50                           

VALINV 116,100.01 -                          

VAN 491,064.49                           

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana

Menéndez Cárdenas Shyrlei
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4.11.15 RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO  

 

Los ingresos obtenidos del VAFE la suma de los ingresos 

proyectados el total de USD$607.164,50 sobre la inversión 

USD$116.100,01 obtenemos la rentabilidad de USD$5,23 centavos, 

demostrando que la empresa por cada dólar invertido tiene una renta, lo 

que es muy adecuado para los inversionista.  

 

Tabla N° 4.49 

Costo Beneficio 

 

  

INGRESOS ACTUALIZADOS (VAFE) 607,164.50                          

EGRESOS ACTUALIZADOS (VALINV) 116,100.01                          

BENEFICIO / COSTO 5.23                                         

Elaborado por: Arechúa Caicedo Adriana - Menéndez Cárdenas Shyrlei



 

127 
 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

 

 El café orgánico es un producto sano ya que contiene menos cantidad 

de ácidos, mayor concentración de nutrientes, cantidad de 

antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento, también 

contiene niveles menores de cafeína que el café tradicional,  mejora el 

aprendizaje y previene la depresión. 

 Actualmente en la población guayaquileña existe una falta de 

conocimiento acerca de las características y beneficios que tiene el 

café orgánico.  

 Los mayores consumidores de café están en el rango de  21 a 30 años 

de edad. 

 Los consumidores prefieren tomar el café en sus hogares y su 

determinación de compra es el sabor del producto. 

 La mayoría de las personas encuestadas demostró una aceptación 

positiva acerca del café orgánico en bolsitas filtrantes con un 85% 

considerando que lo máximo que estarían dispuestos a pagar por el 

producto son USD$10.00. 

 Las alianzas estratégicas con las cadenas de supermercado como: 

Supermaxi y Mi Comisariato permitirá lograr el posicionamiento en el 

mercado. 

 El Estudio Financiero demostró  que el proyecto  es viable. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado se recomienda lo siguiente: 

 

 Ofrecer el producto a los hospitales, clínicas privadas, cafeterías ya 

que es de consumo natural y ayuda a la salud de las personas. 

 Continuar con las charlas informativas a los clientes acerca del 

producto y sus beneficios para lograr que la población 

guayaquileña tengan conocimiento de que el café orgánico es 

saludable y promueva el consumo nacional. 

 Fomentar e incentivar los cultivos de café orgánico  en el país con 

el fin de obtener suficiente material prima. 

 Se recomienda realizar un constante análisis acerca del progreso 

que tiene la competencia en el mercado, ya que de acuerdo al 

estudio que se realizó, la Empresa Brown & Coffee tiene una fuerte 

competencia ya que se encuentran posicionada en la mente del 

consumidor. 

 También sería bueno expandir el negocio, buscar otros mercados 

como Quito, Cuenca para ofrecer el café orgánico en bolsitas 

filtrantes. 
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ANEXO N°1 - REQUISITOS PARA CREAR UNA 

EMPRESA. 

Requisitos previos. 

 

1. Solicitar una Reserva de Nombre en la Súper Intendencia de 

Compañías. Existe un plazo de 30 días para separarlo. 

 

2.  Después se debe abrir en un banco una Cuenta de Integración de 

Capital, con un valor mínimo de $ 200. 

 

Requisitos para abrir la cuenta. 

Nombres completos, domicilio y nacionalidad de cada 

uno de los aportantes. 

Monto de la aportación, calidad de la aportación (dinero 

o especie) y porcentaje de participación de cada aportante, 

en relación al monto total. 

 

3. Tener una escritura de la constitución de la compañía, este 

documento será redactado por un abogado, contendrá información 

confidencial, que este será inscrito en una Notaría. 

El lugar y fecha donde se celebra el contrato. 

Nombres, nacionalidad y domicilio de las personas que 

constituyan a compañía y su voluntad de fundarla. 

El objetivo social. 

El domicilio de la compañía. 

 

4. Una vez haber sido registrada en la Súper Intendencia de 

Compañías, este documento debe pasar al Registro Mercantil, 

junto con una carta que se identifique el nombre del Representante 

Legal de la empresa. Una vez que sea inscrita en el Registro 

Mercantil, se puede decir que la compañía existe legalmente. 

 

5. Los documentos deben pasar nuevamente a la Súper Intendencia 

de Compañías, para que sea ingresada en un libro de registros. 
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6. Crear un RUC, en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

7. Se debe pagar en el Municipio la Tasa de Habilitación y Permiso de 

funcionamiento 

 

8. Contar con el certificado de Funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Para que el producto esté inscrito es necesario realizar el registro de 

la marca, para esto se deben seguir algunos pasos que el (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014) indica: 

 

1. Se debe realizar una búsqueda fonéticas para verificar si existe en 

el Ecuador alguna marca idéntica o similar a lo que se pretende 

registrar. Este proceso tiene un costo de $16.00 

2. El trámite de solicitud para el registro, inscripción o concesión de 

derecho de la marca tiene un costo de $208.00, dicho documento 

tiene una duración de 10 años y puede ser renovable 

indefinidamente. 

3. También se procede con el registro del nombre comercial, que 

ayuda a identificar las actividades que desarrolla la empresa. 

4. El trámite de solicitudes de registro de inscripción o concesión de 

derecho del Nombre Comercial tiene un costo de $208.00, la 

duración de este documento dura 10 años. 

5. Después de haber realizado el registro del nombre comercial se 

debe inscribir el lema comercial que es la frase publicitaria que 

acompaña a una marca. 

6. Este documento tiene un costo de $208.00, la durabilidad de este 

documento dura 10 años y puede ser renovable. 

7. Previa la presentación de una solicitud, es pertinente realizar una 

búsqueda de antecedentes, es decir, verificar que no exista en el 

mercado signos parecidos o similares que impidan su registro. 
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8. Presentada la solicitud, pasa a un examen de forma, revisando que 

cumpla con todos los requisitos, de ser así se publica en la Gaceta 

de Propiedad Industrial, con la finalidad de que terceros tengan 

conocimiento de las peticiones efectuadas.  Si no existe oposición, 

se efectúa el examen de registrabilidad para la posterior emisión de 

la resolución que acepta o rechaza el registro y  en caso de 

concesión, el trámite concluye con la emisión del título de registro. 

9. En caso de uso indebido de una marca, el titular puede iniciar 

acciones civiles, penales y administrativas. 

 

Requisitos para la obtener de RUC. 

 

El Registro Único del Contribuyente (RUC), es un número de 

identificación, que tendrán aquellas empresas que tienen una actividad 

económica en el Ecuador, el cual este nos indicara todos los impuestos 

que debemos pagar. 

Para la obtención del Ruc necesitamos los siguientes requisitos: 

1. Original y copia del documento de identificación como es la cédula 

de identidad o de ciudadanía 

2. Documento original de Votación. 

3. Copia de factura, plantilla, comprobante de pago de servicios 

básicos u otros servicios. 

4. Copia del contrato o factura de arrendamiento o contrato de 

acomodado. 

5. Se debe entregar el contrato de concesión comercial o 

certificaciones de uso de locales u oficinas, otorgadas por 

administradores de centros comerciales, el documento es original. 
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6. Copia del estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

7. Copia de Patente Municipal, Permiso de bomberos. 

8. Documento original de carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble. 

9. Documento original del certificado de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar de domicilio. 

10. Copia de escritura de compra venta del inmueble o certificado del 

Registrado de la Propiedad.  

11. Formulario RUC-01-A debidamente llenado y firmado por el 

representante legal  

12. Documento original y copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el registro mercantil, se debe 

verificar en la página web de la superintendencia de la compañía e 

imprimir la hoja de datos generales  y accionistas.  

 

Permiso de Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

El permiso de funcionamiento de benemérito cuerpo de bomberos 

tiene como objetivo, verificar si las instalaciones cumplen con las debita 

de seguridad, y fácil evacuación en caso de algún siniestro, para la 

obtención de este permiso se necesita de los siguientes requisitos. 

1. Copia de cédula de identidad del representante legal. 

2.  Una copia del Registro Único del Contribuyente, donde va a 

constar la dirección y actividad el establecimiento. 
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3. Copia de uso de suelo otorgada por la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

4. Copia de factura de servicios básicos, donde coste la dirección de 

domicilio. 

5. Una vez recibida la orden de pago, se acerca al banco de 

Guayaquil  a pagar. 

6. Pagada la orden se debe acercar a las ventanillas de atención al 

cliente con el comprobante, y ellos elaboran la tasa de Servicio 

Contra Incendio. 

 

Registro Sanitario. 

Para inscribirse en el registro sanitario de alimentos procesados 

(Fabricación Nacional). 

1. Llenar el formulario de solicitud. 

2. Registro Único de Contribuyente (RUC). 

3. Cédula de Identidad del representante legal de la compañía. 

4. Comprobante de pago del permiso de funcionamiento. 

5. Etiqueta o proyecto de etiqueta del producto terminado. 

 Nombre de la razón social y dirección del 

fabricante. 

 Nombre y marca del producto. 

 Ingredientes. 

 Código de registro sanitario  

 Fecha de producción y vencimiento. 
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 Número de lote. 

 Peso neto del producto. 

 

Requisitos para la obtención del pago de la Tasa de Habilitación 

y Permiso de funcionamiento. 

Art. 4, indica que la Tasa de Habilitación y Permiso de 

funcionamiento se pagara  anualmente, y que dependerá mucho donde se 

encuentre ubicada físicamente la compañía confirme lo establecido por el 

art. 5 de esta reglamento. 

Realizaran una inspección por un delegado municipal de la Dirección 

de Justicia y Vigilancia, si existiese un área superior a la declarada, se 

considerara como una evasión tributaria  y sancionaran de acuerdo al art. 

11 de este reglamento. 

Art 7 los requisitos para pagar la Tasa de Habilitación y Permiso de 

funcionamiento: 

Uso de suelo factible para la actividad. 

 Tasa de trámite con su formulario de Tasa de Habilitación con la 

información pertinente. 

 Haber obtenido la Patente Municipal. 

 Certificado de seguridad vigente emitido por el Cuerpo de 

Bombero. 

 Certificado Municipal de Desechos Solidos 

 Copia del RUC. 

 Copia de la cedula, papeleta de votación, y nombramiento de 

representante legal. 
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Requisitos para obtener la Licencia Ambiental 

1. Se debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección  

Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 

 Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio 

del Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de 

Fomento, de la tasa correspondiente de US/ 50.00, de 

conformidad con lo dispuesto en el Libro IX del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).  

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, emitirá el Certificado de Intersección del proyecto con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) 

adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del No. de 

Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el 

Proponente en futuras comunicaciones. 
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3. Se solicita al Ministro del Ambiente, la aprobación de los Términos 

de Referencia (Tdr) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, 

para actividades en funcionamiento deben presentar los Términos 

de Referencia para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de 

Situación y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe 

contener: 

 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

 Términos de Referencia (Tdr) (documento escrito y en medio 

magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el 

SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que los Tdr fueron 

puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los 

mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el 

Libro VI del TULAS. 

 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

analizará los Tdr y notificará al Proponente con su aprobación o 

con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas 

por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el 

caso de actividades en funcionamiento la Auditoría Ambiental y el 

Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 
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 Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

 EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en 

WORD, mapas en formato JPG); una copia si NO 

INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el 

SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA 

fueron puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los 

mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el 

Libro VI del TULAS. 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, 

de la tasa correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de 

conformidad con lo dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).  

 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

evaluará los estudios y notificará al Proponente con la aprobación 

del EIA y PMA o con las observaciones si las hubiere, que deberán 

ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión 

de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta 

solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 
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 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de 

proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, 

cronograma por los meses de duración)  

 Certificación del costo total del Proyecto 

 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al Proponente con el valor de la tasa por  emisión de la 

Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del 

proyecto y  la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al 

PMA según lo establecido en el Libro IX del TULAS. 

 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de 

las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental 

y Seguimiento y Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo 

Ambiental, equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, 

a nombre del Ministerio del Ambiente 

 Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a 

nombre del Ministerio del Ambiente. 
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La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales 

y notificará y entregará al Proponente el original de la Licencia Ambiental 

emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la 

Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y 

responsabilidades que el Proponente asume en materia ambiental por el 

tiempo de vigencia de la Licencia 
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ANEXO N°2 – ENCUESTA PILOTO 

1. 
Edad             

  Años 
    

  

  17-20   
 

31-64     

  21-30   
   

  

  
     

  
2. 

Sexo 
     

  

  Femenino   
 

Masculino     

  
     

  
3. ¿Usted consume café? 

    
  

  Si   
 

No     

  
     

  
4. ¿Usted ha probado café orgánico? 

    
  

  Si   
 

No     

  
     

  
5.¿ Usted consumiría el café orgánico en bolsitas filtrantes en presentación de té, para preparar instantáneamente?   
  

     
  

  Si   
 

No     

  
     

  
Si su respuesta es No, se da por terminado la encuesta. Caso contrario seguimos con la siguiente 

pregunta 
 

  
  

     
  

6.¿ Cuantas veces consume café ? 
    

  

  3 veces al día    
 

3 veces por 
semana     

  1 vez al mes   
 

Todos los días     

  Ocasionalmente    
   

  

  
     

  
7.¿ Cuál es el lugar donde consume mayor 

café? 
    

  

  Hogar   
 

Trabajo     

  Cafetería   
 

Otro     

  
     

  
8.¿ Que marca de café consume? 

    
  

  Nescafé    
 

Don café     

  Colcafe   
 

Café Pres 2     

  Sicafe   
 

Otro(Especifique)     

  
     

  
9.¿A qué hora le apetece un rico café ? 

    
  

  En la mañana    
 

En la Noche     

  En la Tarde   
   

  

  
     

  
10. ¿Dónde adquiere el café? 

    
  

  Supermercado   
 

Tienda     

  Mercado   
 

Otro(Especifique)     

  
     

  
11. ¿Cuál es el factor que determina la opción de café que usted compra? 

  
  

  Presentación del envase   
   

  

  Sabor   
   

  

  Rendimiento   
   

  

  Marca   
   

  

  Precio   
   

  

  
     

  
12. ¿Conoce el beneficio de consumir el café orgánico? 

   
  

  
     

  

  Si   
 

No     
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ANEXO N°3 - ENCUESTA REALIZADA POR EL LINK. 

Encuesta de café orgánico 

Por favor su ayuda respondiendo cada pregunta, de antemano muchas gracias. 

*Obligatorio 

Edad * 

o 15 a 20  

o 21 a 30  

o 30 a 65  

Sexo * 

o Femenino  

o Masculino  

Usted está trabajando o ha estado trabajando durante los últimos 6 meses? * 

o Si  

o No  

Cuantas veces consume café? * 

o 3 veces al día  

o 3 veces por semana  

o 1 vez al mes  

o todos los días  

o Ocasionalmente  

Cuál es el lugar donde consume mayor café? * 

(Puede seleccionar más de una opción) 

o Hogar  

o Cafetería  

o Trabajo  

o Otro  

Donde adquiere el café? * 

(Puede seleccionar más de una opción) 

o Supermercado  

o Mercado  

o Tienda  

o Otro: 
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Cuál es el factor que determina la opción de café que usted compra? * 

(Puede seleccionar más de una opción) 

o Presentación del envase  

o Sabor  

o Rendimiento  

o Marca  

o Precio  

Usted ha probado café orgánico? * 

o Si  

o No  

Que marca de café orgánico conoce? * 

o Órgano Gold  

o Cafecom Café Cariamanga  

o Café gare PODS  

o Cafecom Galápagos  

o Juan Valdez Orgánico  

o Ninguno  

o Otro:  

Conoce el beneficio de consumir café orgánico? * 

o Si  

o No  

Usted consumiría el café orgánico en bolsitas filtrantes en presentación de té, para 

preparar instantáneamente? * 

o Si  

o No  

En el caso de adquirir cajas con bolsitas filtrantes de café orgánica, le gustaría que 

contenga las siguientes unidades? * 

o 12 bolsitas  

o 25 bolsitas  

o Otro:  

El precio que estaría dispuesto a pagar por una caja que contenga 25 bolsitas 

filtrantes de café orgánico seria: * 

(El precio fue formulado en base a la competencia, usted está en su derecho de indicar el 

precio que se encuentre a su alcance) 

o $21.00  

o $18.00  

o $10.00  

o Otro:  

2. https://docs.google.com/forms/d/18B8ZfaToA7gTpW5XmQXigopYtw0hKW7lc_2V5kTM0EE/viewform?usp=send_form 
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ANEXO N°4 - COTIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS. 

 

PROFORMA No. 9967

Guayaquil, 13 de Agosto del 2,015

Cliente: Shirley Menéndez Cárdenas 

Dirección: GYE  Av. Las Monjas # 10 y C.J Arosemena

RUC: 093007240001

Vehículos: CHEVROLET  DIMAX 2.5  4X2

Chassis: --------

Km: 121600

Placa: --------

De nuestra consideración

De acuerdo a los trabajos por realizar, presetamos el siguiente detalle

Cantidad

MANTENIMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS -MP $ 22,00

CANT. Descripción Marca V. Unitario V. Total

4 ACEITE 15W40 BASE MINERAL -MP- Kendall $ 5,50 $ 22,00

1 FILTRO DE ACEITE - 1539 -MP- Sakura $ 4,00 $ 4,00

Repuestos $ 26,00

Iva $ 3,12

Total Repuestos $ 29,12

Mano de Obra $ 22,00

Cincuenta y Un Dolares con Doce Centavos Total a Pagar $ 51,12

Recibido

REPUESTOS

Descipción

MANO DE OBRA
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ANEXO N°. 5 - COTIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIAS. 

 

 

    LUIS ENRIQUE ANDRADE MARQUEZ 

    SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO 

                        Refrigeración y Climatización Domestico - Comercial e Industrial 

                  Diseño y Fabricación y Montaje de Ductos 

     RUC 0910842723001 

     0999341652-2860676 

 

                                                luis_andrade_marquez@hotmail.com                        

19/Agosto/15    

ítem Descripción 

Rubro 

Especificaciones Técnicas Unid Cant V. Unit V. Total 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Molino industrial MF-600 

 

 

Tostadora de café TN-8 

 

 

Maquinaria YD-18 sobre 

filtrante, hilo y etiqueta 

colgante con sobre 

ensobrado en 

Polipropileno. 

 

Trabajos a Realizar 

 

 

Mantenimiento,  

 

Chequeo general  

 

Chequeo de solenoides 

 

Sincronizadores  

 

Lubricación de swiche 

neumáticos     

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$270.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

Mantenimientos recomendados semestralmente. 

 

Subtotal 

 

 

$  270,00 

 

IVA 

 

$   32,40 

 

Total 

 

$  302,40 
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 ANEXO N°. 6 - COTIZACIÓN TAMIZ INDUSTRIAL. 

 

 

Web: : contacto@indumei.com 

CLIENTE : SRTA. MENENDEZ SHIRLEY CELULAR : 0945673407

DIRECCION : AV. LAS MONJAS #10 Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA PROFORMA : # 3090

FECHA :   AGOSTO 22 del 2015

TELEFONO :  (06) 2643.480

CANTIDAD

UNITARIO TOTAL

1 Tamiz Industrial  hecho de acero inoxidable $30,00 $30,00

Especificación técnica

Dimensiones: 1040 x 2100 x 1885 mm

Construcción de cubierta: Acero inoxidable 304

Estrcuctura Externa: Hierro galvanizado

Estructura Interna: Acero inoxidable

$30,00

FORMA DE PAGO :  CREDITO 30 DIAS Subtotal $30,00

TIEMPO DE ENTREGA : 25 DIAS LABORABLES IVA 12% $3,60

GARANTIA :1 AÑO TOTAL $33,60

CLARO : 0986636961

ACEPTACION CLIENTE

ING. INDUSTRIAL DIEGO GUTIERREZ 

GERENTE GENERAL

INDUMEI
R.U.C. : 0992442344001

Industrias Metálicas Ibarra

CONCEPTO VALORES

DIRECCION :Julio Zaldumbide 1-56 y Borrero, Ibarra - Ecuador
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ANEXO N°. 7 - COTIZACIÓN BALANZA INDUSTRIAL 

 

Web :info@ingelsoft.com

CLIENTE :  SRTA. MENENDEZ SHIRLEY CELULAR : 0984228214

DIRECCION :  AV. LAS MONJAS #10. Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA PROFORMA : # 3090

FECHA :   AGOSTO 10 del 2015

TELEFONO : (593) 4 2004763

CANTIDAD

UNITARIO TOTAL

1 BALANZA INDUSTRIAL FHW - LHW 300 KG (600 LB) $200,00 $200,00

Características

Resolución de pantalla hasta 1/30 000 (Resolución Interna 1/600 000) 

Alta velocidad de 24 bits AD; lectura de pantalla más rápida.

Rápida estabilidad de peso.

Rápida velocidad de retorno a cero.

Pantalla LCD (Peso-6 dígitos); gama completa de tara; auto seguimiento cero.

Peso o cantidad preestablecido; acumulación de peso.

Conteo simple; indicación neta; función de retención.

Aviso de cantidad y límite de peso.

Selección de unidades entre: kilogramo (kg) y libra (lb).

Rango de muestreo estable.

Batería recargable incorporada

MODELO CAPACIDAD DIVISIÓN RESOLUCIÓN

LHW 300 KG (660 LB) 20G (0.05 LB) 1/15 000

$200,00

FORMA DE PAGO :  CREDITO 30 DIAS Subtotal $200,00

TIEMPO DE ENTREGA : 25 DIAS LABORABLES IVA 12% $24,00

GARANTIA :1 AÑO TOTAL $224,00

ACEPTACION CLIENTE GERENTE GENERAL

ING.COM.JUAN CARLOS RIVAS

CLARO : 0992345879

ESPECIFICACIONES

Temperatura de Operación: 0°C - 40°C (32°F - 104°F )

Modelo del plato: 10°C - 40°C (14°F - 104°F)

Fuente de energía: AC 110V/230V

Tamaño del plato: DHW: 429 x 520 mm; LHW: 460 x 600 mm

Pantalla: LCD, 6 dígitos, 25 mm (Altura), LED de luz de fondo.

Ingenieria Electronica y Desarrollo de Software

CONCEPTO VALORES

DIRECCION : MATRIZ: Santa María E4-424 entre Av. Amazonas y Juan Leon Mera, Edificio PROVENZZA, PB, 

INGELSOFT
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ANEXO N°. 8 - COTIZACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES. 

 

DIRECCION : GARCIA MORENO 3224 Y ARGENTINA

TELEFAX : 2190791  

EMAIL : unimuebles@hotmail.com

CLIENTE :  SRTA. MENENDEZ SHIRLEY CLARO : 0997514704

DIRECCION :  AV. LAS MONJAS #10 Y AV. CARLOS JULIO AROSEMANA PROFORMA : # 3074

FECHA :   AGOSTO 10 del 2.015

TELEFONO : 

CANTIDAD

UNITARIO TOTAL

1 MESA DE ACERO INOXIDABLE 235 X 0,70 X 0,90 DE ALTO ,SOPORTES

TUBO REDONDO CON BANDEJA PARTE INFERIOR Y ESPESOR DE 4 cmt

EL ENCIMERO . $950,00 $950,00

2 GAVETAS RECOLECTORAS DE GRANOS DE ALUMINIO 22 LITROS $180,00 $360,00

6 ARCHIVADORES DE 6 GAVETAS FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO

LAMINADO AL FRIO CON LLAVES. $65,00 $390,00

2 SILLAS OFICINAS ASISTENTE ERGONOMICAS. $45,00 $90,00

8 SILLAS OPERATIVAS MEDIAS $30,00 $240,00

1 SILLAS GERENCIALES EJECUTIVAS ALTAS $75,00 $75,00

5 ESCRITORIOS MASTER DE 150 X 60 X 75 DE ALTO ,LLEVAN MODULO

DE 3 GAVETAS Y SU RESPACTIVA ESTRUCTURA. $120,00 $600,00

1 MODULAR GERENCIAL : MODULO GERENCIAL ,ARCHIVO DE 3

GAVETAS Y VARIOS COMPARTIMIENTOS 141 X 75 X 75 DE ALTO . $180,00 $180,00

1 MESA REDONDA DE VIDRIO 10 mm  152,4 DE DIAMETRO CON ESTRUCTURA . $90,00 $90,00

$2.975,00

FORMA DE PAGO :  100% CREDITO 30 DIAS Subtotal $2.975,00

TIEMPO DE ENTREGA : 25 DIAS LABORABLES IVA 12% $357,00

GARANTIA :1 AÑO TOTAL $3.332,00

ACEPTACION CLIENTE GERENTE GENERAL

ING.COM.CARLOS BAQUE

CLARO : 0997514704

UNIMUEBLES
R.U.C. : 0914969977001

FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA

CONCEPTO VALORES
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ANEXO N°. 9 COTIZACIÓN DE MÁQUINA TOSTADORA DE 

CAFÉ Y MOLINO INDUSTRIAL 

 

Toledo N24-639 y Coruña (Esq.)

Quito - Ecuador

Teléfonos:

(+593) 02 - 2528487

(+593) 02 3228152

info@maincoffee.com.ec

CANTIDAD CONCEPTO VALORES

UNITARIO TOTAL

1 Tostadoras de café TN-8 $1.200,00 $1.200,00

1 Molinos industriales MF-600 $2.600,00 $2.600,00

Total $3.800,00

Especificaciones Técnicas Tostadoras de café TN-8

Máquina para una capacidad de 5 a 10 kg por tostada. Por su diseño esta máquina es apropiada para tiendas de venta de café, 

tipo gourmet de cara al público y para cafés especiales de elevado precio que no es aconsejable hacer grandes tostadas. 

Sus acabados muestran una personalidad propia de un clásico tostador de café con tecnología y diseño actual. 

Mediante la recuperación de aire caliente, conseguimos un gran ahorro de energía. 

El control digital de temperatura nos permite que todas las tostadas obtengan el mismo punto de tueste.

Características Generales:

Tolva carga café.

Termómetro digital.

Mirilla puerta acceso café.

Sacamuestras.

Aislamiento térmico.

Decantador de cascarilla.

Cuadro de mandos independiente.

Datos técnicos:

Producción: 30-40 kg/h

Potencia: 15.23 kw

Tensión: 220/380V 50 Hz

Dimensiones: 

Ancho: 1075 mm

Alto: 1810 mm

Largo: 1900 mm

Peso: 600 kg 
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Especificaciones Técnicas Molino industrial MF-600

Molino industrial de café, de producción media, ventilado por aire. El diseño 

especial de las fresas asegura un molido completo y uniforme. 

La regulación milimétrica se hace fácilmente por medio del volante graduador de 

regulación, que permite variar el grado de molienda a voluntad. 

En el interior de la cámara de molturación, los expulsores realizan la mezcla, así 

como la trituración de las películas que no hayan sido molidas. 

Toda la cámara de molturación va ventilada por aire 

Equipamiento

Tolva de carga 

Base imantada 

Registro manual 

Circuito de ventilación 

Ventilador integrado 

Fresas semi-planas 

Chasis monobloque 

Puerta de limpieza 

Accionamiento por motor 

Pies niveladores 

Protecciones térmicas 

Cuadro de mandos 

DATOS TÉCNICOS: 

Producción: 300-600 Kg/h 

 * Según Molturación * 

Potencia: 12,5 CV 

Tensión: III 230/400V 50 Hz 

Dimensiones: 

Largo: 1.415 mm 

Ancho: 700 mm 

Altura: 1.750 mm 

Peso Neto: 600 Kg. 

FORMA DE PAGO

CONTADO

Nota:Estos valores no incluyen el 12 % del IVA

GARANTIA

1 año

Ing.  Luis Aguilar

Gerente de Proyectos

info@maincoffee.com.ec
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ANEXO N°. 10 - COTIZACIÓN DE VEHÍCULO. 

VALLEJO ARAUJO S.A.
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km. 1.0 frente a la Universidad Católica de Guayaquil

DATOS:

FECHA JULIO 13 DEL 2015

NOMBRE Shirley Menéndez

CEDULA 0930072400

TELEFONOS

CORRE ELECTRONICO menendez.shirley2201@hotmail.com

COTIZACION

MODELO 4 DMAX CABINA DOBLE DIESEL USADA

PRECIO DE LISTA US/ 16.000 CARACTERISTICAS

motor 3000cc CRDI

doble arbol de levas

16 valvulas 4x2

NOTA.Precios Incluye IVA doble airbag

precio Unitario radio CD MP3 USB 

Incluye : Sistema de rastreo aire acondicionado

Satelital CHEVY STAR por vidrios electricos

un año aros de acero RIN 15"

AÑO ; 2015

OBSERVACIONES: PRECIOS Y CARACTERISTICA SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

SU ASESOR COMERCIAL - NARCISA COPPIANO ZAMBRANO 

TELEFONOS: 042 590840 EXT. 5327    -    0999422428

narcisa.coppiano@hotmail.com 
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ANEXO N°. 11 - COTIZACIÓN DE PALLETS. 

ENSAMBLADORA DE PALLETS ¨LOS ANDES¨

R.U.C. 1801201938001

KM. 13,5 S/N VÍA DURAN - YAGUACHI

CEL: 0991706069

San Jacinto de Yaguachi -  Ecuador

COTIZACION

Correo anitavillareal@hotmail.com amaciasvinces@hotmail.com

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD ESTAMOS ENVIANDO COTIZACION DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER PONER NUESTRA EMPRESA A SU SERVICIO.

CLIENTE TELEFONO FECHA

SRTA. ADRIANA 13/08/2015

DIRECCION ATENCION T. PAGO

CONTADO

CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

20 PALLETS EUROPEOS TACO AZUL $ 9,70 $ 194,00

SUB-TOTAL 12% $ 194,00

SUB-TOTAL 0% $ 0,00

IVA 12% $ 23,28

TOTAL $ 217,28

TRABAJAMOS CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, NUESTROS PALLETS SON SANITIZADOS Y CONTAMOS CON

TODOS LOS PERMISOS RESPECTIVOS QUE NOS ACREDITAN.

Observaciones: 

* PRECIOS NO INCLUYEN TRANSPORTACIÓN

* EN CASO DE REQUERIR TRANSPORTACIÓN SE COTIZARA DEPENDIENDO DEL LUGAR DE ENTREGA

* LAS CARGA MÁXIMA DE LOS PALLETS ES DE 250 POR VIAJE

* EL PEDIDO DEBE SER REALIZADO CON 1 SEMANA DE ANTICIPACIÓN DEPENDIENDO LA CANTIDAD

* EL PAGO SE LO REALIZARA SEGÚN PREVIO ACUERDO

* EN TEMPORADA ALTA AL COSTO DEL PALLETS SE LE AUMENTARA UN BONO POR TEMPORADA

* CUALQUIER PEDIDO ESPECIAL DEL PALLETS SE DEBERA INDICAR EN EL MOMENTO DE SOLICITAR LA COMPRA

DESCRIPCION

ANA LUCIA VILLAREAL

ANA LUCIA VILLAREAL VITERI

PROPIETARIA JEFE DE PLANTA

CIUDAD DE ENTREGA
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ANEXO N°. 12 - COTIZACIÓN DE COMPRAS DE CAJAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil,  17 de Agosto de 2015. 

Señora 

ADRIANA ARECHUA 

Ciudad           
 Sírvase considerar nuestra cotización de:    REF. No. AB-5090 

                                

               

 

 

 

 

        CAJA BROWN COFFEE X 25 UNIDADES 

 

Material : Cartulina Maule 280g R/B. 

Dimensiones : 11 x 8,6 x 7,5 cm.  

Impresión : 4 colores + barniz UV 

Acabado : Troquelada, pegada y empa- 

  cada 

 

   Por 2.500 unids……………………………..US$ 0.31 c/una 

 

   Por 5.000 unids……………………………..US$ 0.198 c/una 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de entrega:          A convenir     

Forma de pago:          A convenir     

     Validez de la Oferta:         Salvo en caso de  medidas económicas o arancelarias  

Sírvase  firmar el duplicado como aceptación 
Los precios indicados arriba no incluyen el        % del I.V.A. 
 
                     Aceptado LITOTEC  S.A. 
 
 
             Firma Autorizada 
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ANEXO N°. 13 - COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

Servicios Profesionales de Altta Calidad
Servicos Profesionales de Alta Calidad

PROFORMA

FECHA: 25 AGOSTO 2015

CLIENTE: SHIRLEY MENENDEZ CARDENAS

UBICACIÓN: CARCHI Y 1ERO MAYO /SUCURSAL QUITO

EQUIPOS PROPUESTOS V. UNIT CANT. VAL.TOTAL
COMPUTADOR CORE I5 LENOVO M72 , 4G, 500 GB/W8PRO 350,00$          4 1.400,00$            

MONITOR 21 " LCD LENOVO 135,00$          4 540,00$               

IMPRESORA CANON MULTIFUNCION PIXMA MP 220 120,00$          1 120,00$               

TELÉFONO INALÁMBRICO RCA MODELO 25210RE1 120,00$          1 120,00$               

ALC30170N TELÉFONO ALCATEL TEMPORIS 170 PRO NEGRO 60,00$            5 300,00$               

INSTALACION Y CONFIGURACION 65,00$            4 260,00$               

VALOR COMERCIAL TOTAL
$ 2740,00 (US DOLARES AMERICANOS)

FORMA DE PAGO
CONTADO
Nota:Estos valores no incluyen el 12 % del IVA

GARANTIA
Se recomienda adquirir un plan de mantenimiento en sitio

NOTA:

Esta proforma es solo informativa, se esta asumiendo que en el sitio existe una red lan operativa al 100% 

Ing. Oswaldo Freire

Gerente de Proyectos

ofreire@highservicesa.com

AREA DE SERVICIO: ASESORIA Y VENTA DE CENTRALES IP

                              INSTALACION DE PBX SIP

Direccion: Cdla. Fae Mx. 28 villa 2
Telefono: 6000811 - 2285263

Email: facturacion@highservicesa.com
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ANEXO N°. 14 - COTIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. 

Dirección: Oficina Matriz Tungurahua 612 entre Vélez y Hurtado

Teléfono: PBX: 2-450624 Fax: 2-450623

Correo: e-mail: actech@enfriando.com

Cliente: Shirley Menéndez Cardenas

Dirección: Av. Las Monjas #10. Av. Carlos Julio Arosemena

Equipo de aire acondicionado tipo split De 26000btu 

Caracteristicas

Aire Acondicionado split, frío-calor, ventilación, deshumidificador. -  Diseño de última generación

compresor supero silencioso. - Control remoto multifunción con display de cristal liquido.

Función frio-calor, función auto, función aire natural. - Control de encendido y apagado progranable.

Modo ECO para economizar energía. - Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático escendente/descendente.

4 velocidades. - Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente.

Termostato electrónico para control de temperatura interior con display de cristal liquido en el frente de equipo.

Incluye Kit de caño de 4 mts.

Garantia 1 año.

Medidas:

Unidad Interior: Largo: 102cm x Alto: 31cm x Pofundidad: 22,8cm

Unidad Exterior: Largo: 99,5cm x Alto: 70cm x Profundiad:42,4cm

CANTIDAD

UNITARIO TOTAL

2 Aire Acondicionado tipo split De 26000btu $750,00 $1.500,00

Sub Total $1.500,00

Iva $180,00

Total $1.680,00

Esta Garantía otorga al Cliente derechos legales específicos.

AC TECH S.A. recomienda conservar la FACTURA COMERCIAL y el CERTIFICADO DE GARANTIA, para ser usadas si fuera necesario.

COTIZACIÓN

CONCEPTO VALORES

COMO APLICAR LA GARANTIA: El cliente se obliga a reportar de manera oportuna cualquier falla cubierta por esta Garantía Limitada a AC TECH 

S.A. Para ello deberá seguir el siguiente procedimiento: Remitir una carta formal señalando el número de factura comercial, con una breve 

Concluida la inspección técnica y examinada la documentación que sustenta el reclamo ACTECH se pronunciará formalmente con el Cliente 

determinando su posición en el caso específico que la Garantía imputada no proceda o le informará, vía telefónica, electrónica o por carta 
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Anexo N°. 15 - Cotización de Maquina Envasadora de 

Filtrantes.

 

IPREX CORPORACION S.A.C.

Dirección: Av. Aurelio García y García 1473 Int. E3 -Urb. Los Cipreses-Lima

Teléfonos: Telf.: (511) 564-1023 Rpc: (511) 9591-50584 Nextel 94 654*9893

Correo: www.filtrantesperu.com

 Costo CIF = 35,500 Dólares Americanos

Aplicaciones:

Es de uso exclusivo para la elaboración de sobres filtrantes como te, hierbas, café, etc. con Hilo y

etiqueta dentro de un Sobre Ensobrado de Polipropileno o papel.

Características:

La máquina automatiza múltiples funciones, siendo su principal característica elaborar de una sola

vez el sobre filtrante y el sobre exterior (Sobre Ensobrado), evitando el contacto directo con las

manos y mejorando la eficiencia. El Sobre Ensobrado puede ser de Polipropileno (BOPP u otros) y

o Papel de envasado. Entre sus ventajas se encuentra la ubicación fotoeléctrica para la etiqueta y

el sobre ensobrado, el ajuste de la cantidad del producto, ajuste de la dimensión del Sobre

filtrante y el sobre ensobrado de acuerdo a las necesidades del cliente, mejorando la apariencia

del producto y agregándole mayor valor.

Material usado:

Papel de Filtro Termosellable, hilo, etiquetas, Polipropileno (BOPP u otros) y o Papel de envasado

Especificaciones técnicas:

Medición por Método Volumétrico

Rango de Medida del contenido Aprox. 3 - 15ml (1,5 – 7,5g)

Tamaño del sobre filtrante Ancho 50-80mm x Largo 50-80mm

Tamaño del sobre ensobrado Ancho 80-140mm x Largo 70-100mm

Tamaño de etiquetas Ancho 20-40mm x Largo 35-55mm

Longitud del hilo 155mm

Rapidez de embalaje 30-50 sobres min.

Dimensiones Largo, Ancho, Alto (900×610×1500mm)

Peso 500kg

Entrada de fuente de alimentación 220V 50HZ

Potencia Total 3,5KW

En el costo de las máquinas está incluido un set de repuestos, también se le enviará un manual de

cómo poder instalarlo que es bastante sencillo, la garantía es de un año, lo que si necesitamos

saber es el voltaje que se usa en su país para poder enviarle el correcto.

Tiempo de entrega: 80 días a partir de la orden de compra con transferencia del 70%, saldo al

aviso de embarque de nuestro taller.

Ante cualquier pregunta o sugerencia, no dude en comunicarse con nosotros.

A la espera de su pronta respuesta.

Atte.

Cynthia Chaupis

Gerencia Comercial

FILTRANTES DEL PERU

RPC: 959150584

Cel: 966514321

Teléfono: 564-1023

Nextel: 94 654*9893

www.filtrantesperu.com

YD-18 = Produce el sobre filtrante con hilo y 

etiqueta, sobre ensobrado cada uno en 

polipropileno
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ANEXO N°. 16 - PRE- LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN 

DE LA MAQUINA ENVASADORA DE FILTRANTES. 

 

 

 

 

SALVAGUARDIAS 0%

ADVALOREN 0%

PARITDA ARANCELARIA 8422309020

PRECIO 0

Maquina 

Empacadora

1EA

100,00% 100%

FOB -                          -                          

Flete Interno

-                          -                          

Flete -                          -                          

Seguro -                          -                          

-                          

CIF 35.500,00           35.500,00           

Seguro 35,00                      35,00                      

Ad Valorem -                          -                          

Fdi 177,50                     177,50                     

Salvaguardia -                          -                          

Transporte 120,00                     120,00                     

Apertura de Contenedor 30,00                      30,00                      

Almacenaje Contecon 20,00                      20,00                      

5% salida divisas 1.775,00                  1.775,00                  

Honorarios Agente de Aduana 250,00                     250,00                     

Suma de Gastos 2.407,50                  2.407,50                  

CIF + Gastos 37.907,50           37.907,50           

Costos Unitarios 37.907,50           

CREDITO ISD -                    -                    

TOTAL
DETALLE

PRE-LIQUIDACION DE IMPORTACION
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ANEXO N°. 17 – TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Periodo Interes Amortización Valor Dividendos Saldo Capital

92.880,01       

1               629,26           1.259,79          1.889,06                91.620,21       

2               620,73           1.268,33          1.889,06                90.351,88       

3               612,13           1.276,92          1.889,06                89.074,96       

4               603,48           1.285,57          1.889,06                87.789,39       

5               594,77           1.294,28          1.889,06                86.495,11       

6               586,00           1.303,05          1.889,06                85.192,06       

7               577,18           1.311,88          1.889,06                83.880,18       

8               568,29           1.320,77          1.889,06                82.559,41       

9               559,34           1.329,72          1.889,06                81.229,69       

10             550,33           1.338,72          1.889,06                79.890,97       

11             541,26           1.347,79          1.889,06                78.543,18       

12             532,13           1.356,93          1.889,06                77.186,25       

6.974,91        15.693,76       22.668,67             

13             522,94           1.366,12          1.889,06                75.820,13       

14             513,68           1.375,37          1.889,06                74.444,76       

15             504,36           1.384,69          1.889,06                73.060,07       

16             494,98           1.394,07          1.889,06                71.665,99       

17             485,54           1.403,52          1.889,06                70.262,47       

18             476,03           1.413,03          1.889,06                68.849,45       

19             466,45           1.422,60          1.889,06                67.426,85       

20             456,82           1.432,24          1.889,06                65.994,61       

21             447,11           1.441,94          1.889,06                64.552,66       

22             437,34           1.451,71          1.889,06                63.100,95       

23             427,51           1.461,55          1.889,06                61.639,41       

24             417,61           1.471,45          1.889,06                60.167,96       

5.650,37        17.018,29       22.668,67             

25             407,64           1.481,42          1.889,06                58.686,54       

26             397,60           1.491,45          1.889,06                57.195,09       

27             387,50           1.501,56          1.889,06                55.693,53       

28             377,32           1.511,73          1.889,06                54.181,80       

29             367,08           1.521,97          1.889,06                52.659,82       

30             356,77           1.532,29          1.889,06                51.127,54       

31             346,39           1.542,67          1.889,06                49.584,87       

32             335,94           1.553,12          1.889,06                48.031,75       

33             325,42           1.563,64          1.889,06                46.468,11       

34             314,82           1.574,23          1.889,06                44.893,88       

35             304,16           1.584,90          1.889,06                43.308,98       

36             293,42           1.595,64          1.889,06                41.713,34       

4.214,05        18.454,62       22.668,67             

37             282,61           1.606,45          1.889,06                40.106,89       

38             271,72           1.617,33          1.889,06                38.489,56       

39             260,77           1.628,29          1.889,06                36.861,27       

40             249,74           1.639,32          1.889,06                35.221,95       

41             238,63           1.650,43          1.889,06                33.571,52       

42             227,45           1.661,61          1.889,06                31.909,92       

43             216,19           1.672,87          1.889,06                30.237,05       

44             204,86           1.684,20          1.889,06                28.552,85       

45             193,45           1.695,61          1.889,06                26.857,24       

46             181,96           1.707,10          1.889,06                25.150,14       

47             170,39           1.718,66          1.889,06                23.431,48       

48             158,75           1.730,31          1.889,06                21.701,17       

2.656,50        20.012,17       22.668,67             

49             147,03           1.742,03          1.889,06                19.959,14       

50             135,22           1.753,83          1.889,06                18.205,31       

51             123,34           1.765,71          1.889,06                16.439,60       

52             111,38           1.777,68          1.889,06                14.661,92       

53             99,33             1.789,72          1.889,06                12.872,20       

54             87,21             1.801,85          1.889,06                11.070,35       

55             75,00             1.814,05          1.889,06                9.256,30         

56             62,71             1.826,34          1.889,06                7.429,95         

57             50,34             1.838,72          1.889,06                5.591,23         

58             37,88             1.851,17          1.889,06                3.740,06         

59             25,34             1.863,72          1.889,06                1.876,34         

60             12,71             1.876,34          1.889,06                0,00 -                

967,49           21.701,17       22.668,67             

Autoras: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez
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NOMINA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMAS SALDOS

Gerente General 1 1.000,00    1.000,00  1.000,00     1.000,00     1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00     1.000,00  1.000,00  1.000,00  

Jefe Administrativo 2 600,00       600,00      600,00        600,00        600,00      600,00      600,00      600,00      600,00        600,00      600,00      600,00      

Secretaria Contadora 3 450,00       450,00      450,00        450,00        450,00      450,00      450,00      450,00      450,00        450,00      450,00      450,00      

Guardián A 4 354,00       354,00      354,00        354,00        354,00      354,00      354,00      354,00      354,00        354,00      354,00      354,00      

Guardián B 5 354,00       354,00      354,00        354,00        354,00      354,00      354,00      354,00      354,00        354,00      354,00      354,00      

Guardián C 6 354,00       354,00      354,00        354,00        354,00      354,00      354,00      354,00      354,00        354,00      354,00      354,00      

Departamento de Producción MANO DE OBRA

Operarios A 7 365,00       365,00      365,00        365,00        365,00      365,00      365,00      365,00      365,00        365,00      365,00      365,00      4.380,00             

Operarios B 8 365,00       365,00      365,00        365,00        365,00      365,00      365,00      365,00      365,00        365,00      365,00      365,00      4.380,00             

Operarios C 9 365,00       365,00      365,00        365,00        365,00      365,00      365,00      365,00      365,00        365,00      365,00      365,00      4.380,00             

Jefe de Calidad-Producción 10 600,00       600,00      600,00        600,00        600,00      600,00      600,00      600,00      600,00        600,00      600,00      600,00      7.200,00             

4 20.340,00           

Departamento de Ventas

Chofer-Vendedor 11 354,00       354,00      354,00        354,00        354,00      354,00      354,00      354,00      354,00        354,00      354,00      354,00      

Total 7 5.161,00    5.161,00  5.161,00     5.161,00     5.161,00  5.161,00  5.161,00  5.161,00  5.161,00     5.161,00  5.161,00  5.161,00  61.932,00           41.592,00  

CALCULOS DE NOMINA

PROVISIONES 

13 SUELDO 441,88       441,88      441,88        441,88        441,88      441,88      441,88      441,88      441,88        441,88      441,88      441,88      5.302,60             441,88        

14 SUELDO 324,50       324,50      324,50        324,50        324,50      324,50      324,50      324,50      324,50        324,50      324,50      324,50      3.894,00             2.920,50     

FONDOS DE RESERVA -                        -                

VACACIONES 215,04       215,04      215,04        215,04        215,04      215,04      215,04      215,04      215,04        215,04      215,04      215,04      2.580,50             2.580,50     

APORTE IESS PERSONAL 501,10       501,10      501,10        501,10        501,10      501,10      501,10      501,10      501,10        501,10      501,10      501,10      6.013,15             501,10        

APORTE PATRONAL 627,06       627,06      627,06        627,06        627,06      627,06      627,06      627,06      627,06        627,06      627,06      627,06      7.524,74             627,06        

HORAS EXTRAS GUARDIÁN 141,60       141,60      141,60        141,60        141,60      141,60      141,60      141,60      141,60        141,60      141,60      141,60      1.699,20             141,60        

SUELDOS OPERARIOS 1.694,51    1.694,51  1.694,51     1.694,51     1.694,51  1.694,51  1.694,51  1.694,51  1.694,51     1.694,51  1.694,51  1.694,51  20.334,13           1.694,51     

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 2.965,39    2.965,39  2.965,39     2.965,39     2.965,39  2.965,39  2.965,39  2.965,39  2.965,39     2.965,39  2.965,39  2.965,39  35.584,72           2.965,39     

Autoras: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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ANEXO N°. 19 – PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN. 

Estado de Costo de Producción

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes 7mo mes 8vo mes 9no mes 10ma mes 11avo mes 12avo mes

Unidades Producidas 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672

Materia Prima

Materia Prima Directa Café orgánico 4.725,00$     14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  

Materia Prima Indirecta 9.934,85$     

Materia Prima Consumida 14.659,85$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  14.644,00$  

Mano de Obra Directa

Salarios 1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     

Mano de Obra Utiizada 1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     1.095,00$     

Costos Primos MPD+MOD 15.754,85$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  15.739,00$  

Costos Indirectos de Fabricación

Poliza de seguro (Fábrica, Maquin.& Equipos) 38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          38,92$          

Servicios Básicos 293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        293,03$        

Reparación y Mantenimiento de Maquinaria 90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          90,00$          

Teléfono e Internet 80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          80,00$          

Arriendo de Terreno 350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        350,00$        

Total Costos Indirectos de Fabricación 851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        851,95$        

Costo de Producción MP+MO+CIF 16.606,80$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  

Costos de Producción en Unidades

Total de los Costos de Producción 16.606,80$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  16.590,95$  

Unidades Producidas 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672

Costo Unitario 1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             1,31$             

Costo de Ventas

Inventario Inicial Productos Terminados -$               1.992,51$     3.985,02$     5.977,53$     7.637,30$     9.297,07$     10.956,84$  11.621,01$  12.285,18$  12.949,35$  12.949,35$  12.949,35$  

(+) Productos Terminados 16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  

(-) costos de ventas 14.607,81$  14.607,81$  14.607,81$  14.940,55$  14.940,55$  14.940,55$  15.936,15$  15.936,15$  15.936,15$  16.600,32$  16.600,32$  16.600,32$  

= Inventario Final de Productos Terminados 1.992,51$     3.985,02$     5.977,53$     7.637,30$     9.297,07$     10.956,84$  11.621,01$  12.285,18$  12.949,35$  12.949,35$  12.949,35$  12.949,35$  

Costo de Ventas en Unidades

Unidades Producidas 12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        12.672        

(-) Unidades Vendidas 11.151        11.151        11.151        11.405        11.405        11.405        12.165        12.165        12.165        12.672        12.672        12.672        

Unidades en Bodega 1.521          1.521          1.521          1.267          1.267          1.267          507              507              507              -                -                -                

Costo Venta Unitario 3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             3,00$             

Inventario de Mercadería 1.992,51$     3.985,02$     5.977,53$     7.637,30$     9.297,07$     10.956,84$  11.621,01$  12.285,18$  12.949,35$  12.949,35$  12.949,35$  12.949,35$  

Autoras: Adriana Arechúa -  Shirley  Menéndez 
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AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ingresos Operativos 396.124,20 494.269,38 566.621,64 639.007,83 711.394,00 

TOTAL DE INGRESOS 396.124,20 494.269,38 566.621,64 639.007,83 711.394,00 

EGRESOS

Costos 199.281,60 204.875,64 245.653,08 269.648,76 304.832,52 

Gastos 110.905,29 127.937,83 134.510,37 142.385,59 149.311,81 

Depreciaciones y Amortizaciones 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 

TOTAL EGRESOS 319.532,61 342.159,19 389.509,17 421.380,07 463.490,05 

BAI 76.591,59 152.110,20 177.112,47 217.627,76 247.903,95 

Participación trabajadores 15% 11.488,74 22.816,53 26.566,87 32.644,16 37.185,59 

Total antes de impuesto a la Renta 65.102,85 129.293,67 150.545,60 184.983,60 210.718,36 

Impuesto a la Renta 22% 14.322,63 28.444,61 33.120,03 40.696,39 46.358,04 

BN ( Beneficio Neto) 50.780,22 100.849,06 117.425,57 144.287,21 164.360,32 

Dividendos 8,13% 4.128,43 8.199,03 9.546,70 11.730,55 13.362,49 

Depreciaciones y Amortizaciones 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 9.345,72 

Inversiones 116.100,01 - 

Capital de trabajo -                  

Total 116.100,01 - 55.997,51 101.995,75 117.224,59 141.902,37 160.343,54 

Valor Actual Neto 102.907,81 

Tasa Interna de Retorno 72,5%

TMAR ( Tasa Miníma Atractiva de Retorno) 20,0%

Elaborado por :  Arechúa Caicedo Adriana -  Menéndez  Cárdenas Shirley

FLUJO DE FONDOS


