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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de factibilidad para la 

producción de esencia de café molido que será comercializado en la ciudad 

de Guayaquil, para lo cual se ha evaluado el entorno social y cultural. 

 

Además, se ha desarrollado un estudio de mercado y con los 

requerimientos técnicos de infraestructura y comercialización que han sido 

determinados por el costo. Se ha realizado un análisis financiero para 

evaluar la rentabilidad del nuevo producto. 

 

La idea de este proyecto surge principalmente para captar un nicho de 

mercado en el que pueda establecerse el nuevo producto como es la 

esencia del café molido en la ciudad de Guayaquil. 

 

En la actualidad, el gobierno central por medio de la CFN, proporciona 

financiamiento a emprendimientos que permitan que la industria 

ecuatoriana se desarrolle. Además, el Ministerio de agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca (MAGAP), está potencializando la producción de café 

en el país, con el propósito que vuelva a ocupar puestos de importancia en 

este sector, lo que justifica la realización de este trabajo. 

 

Luego de la investigación que se realizó, Comercializadora AG, tiene una 

gran aceptación del mercado con respecto al producto para lo cual se ha 

planteado una inversión inicial de $ 41.445,00 para la comercialización de 

la esencia de café molido con una Tasa Interna de Retorno (50.84%) y un 

valor actual neto de $ 30.763,55 lo que permite establecer que el proyecto 

es rentable. 
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ABSTRACT 

The goal of this project is to make possible a feasibility study for the 

production of filter coffee (essence of roasted ground coffee) that will be 

commercialized in Guayaquil City, for this purpose the social and cultural 

environment has been evaluated. 

 

In addition, a market study has been developed. Also a financial analysis 

has been made with the technical infrastructure and commercialization 

requirements determined by the cost. This analysis has been made to 

evaluate the profitability of the new product. 

 

The seminal idea of this project mainly emerges in order to capture a niche 

market in which the new product (filter coffee or essence of roasted ground 

coffee) can be established and promoted in Guayaquil City. 

 

Nowadays the central government through the CFN, provides funds to 

entrepreneur projects that allow the development of Ecuadorian industry. 

Besides the MAGAP  (the agriculture, stockbreeding, aquaculture and 

fisheries ministry) is strengthening  the coffee production in the country in 

order to return to positions of importance in this sector, justifying the creation 

of this work. 

 

After conducting this research, Comercializadora AG has a great 

acceptance in the market regarding the product for which a $ 41.445,00 

initial investment has been made for commercializing the filter coffee with a 

50.84% of Internal Rate of Return and a $ 30.763,55 current net worth that 

allows to stablish the profitability of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

El café, el cacao y el banano han sido productos que se han destacado en 

la producción y exportación agrícola del país. 

 

La producción del café en el Ecuador juega un papel importante para la 

realización de este proyecto de investigación, ya que nuestro país posee 

una gran capacidad productiva, lo cual lo convierte en un exportador de 

variedades de café debido a  su ubicación geográfica siendo uno de los 

mejores en América del Sur. 

 

De acuerdo al COFENAC,  según los datos del último Censo Agropecuario 

existen 151,900 hectáreas de cultivo de café solo y 168,764 hectáreas de 

cultivo de café asociado. En Manabí la superficie únicamente de café, 

ocupa el 38.6%, en Sucumbíos el 17.36%, en Orellana 11.89%, en El Oro 

7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto que en la 

superficie asociada de café, Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%, 

Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 7.05% y 

el resto en otras provincias productoras. (Morán, s.f.)  

 

En el mercado actualmente se comercializa  la  presentación del  café 

molido en la siguientes marcas: Sweet & Coffee, Juan Valdéz, Minerva, 

Gardella, entre otros., lo que permitirá ofrecer la presentación en esencia, 

dando como resultado que el cliente lo adquiera como producto de rápido 

consumo sin el uso de la cafetera. 

 

Cada vez los empresarios cafetaleros piensan en la innovación del café 

utilizando la materia prima con la finalidad de generar interés en los 

consumidores. 

 

Actualmente las personas están acostumbradas a filtrar el café en 

máquinas especializadas que facilitan la preparación convirtiéndose en 
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algo tradicional. Pero en muchos hogares no lo hacen por lo que toma 

mucho tiempo y esfuerzo logrando que opten por otras opciones como el 

uso del café soluble. 

 

Para la realización de este proyecto se ha divido en los siguientes capítulos:  

 

• Capítulo I. Marco de Referencia se basa en todas las teorías que se 

van a desarrollar durante todo el estudio. 

 

• Capítulo II. Metodología de la Investigación y Análisis y Presentación 

de los resultados se determinó la técnica e instrumentos que se aplicaron 

a los datos recopilados a fin poder interpretar estas variables y se realizó el 

análisis de los resultados obtenidos mediante el estudio de mercado donde 

se conoció el comportamiento del consumidor del café. 

 

• Capítulo III. Propuesta se elaboró un plan de negocios demostrando 

la factibilidad mediante la presentación de dos escenarios financieros. 

 

Con este proyecto se pretende presentar una forma innovadora de 

consumir el café pasado, fácil y práctico de preparar y con el objetivo de 

determinar si tendrá una aceptación en el mercado. 

 

Como objetivo principal de este proyecto de investigación, es determinar si 

la comercialización de la esencia del café molido en la ciudad de Guayaquil 

es factible.   
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ANTECEDENTES 

 

La historia del café se inicia en la península Arábiga hace 1000 años atrás, 

cuando éste fue descubierto. En el año 1100, se cultivaba el café, se lo 

tostaba, hervía y se elaboraba una bebida. Los árabes hicieron todos los 

esfuerzos necesarios para evitar que otros países adquieran los preciados 

granos; sin embargo, para mediados del siglo XV algunas semillas de café 

fueron sacadas de Arabia y su cultivo se extendió hasta el Cairo y todo el 

imperio Turco (NESTLE-ECUADOR). 

 

La llegada y cultivo de café en América, gracias a los franceses, se dio en 

1723 en la Martinica, después los portugueses lo llevaron a Brasil. A 

mediados del siglo XVII se lo introdujo en Guatemala y después 

sucesivamente en Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombia y 

Ecuador. 

 

Ecuador ocupa el lugar 14, entre alrededor de 70 países, que tiene una 

gran capacidad en producción mixta de café; es decir, cultiva las especies 

comerciales arábiga (Coffea arábica) y robusta (Coffea canephora) y según 

la  COFENAC, Consejo Cafetalero Nacional,  produce aproximadamente  

650.000 sacos de café de 60 kilos a nivel nacional y es considerado en el 

mundo como uno de los pocos países que exporta café arábigo lavado, 

arábigo natural y robusta. (COFENAC, 2013) 

 

Las mejores condiciones agroclimáticas para producir café robusta están 

en las provincias de Santa Elena y Guayas, en la Costa; y Orellana y 

Sucumbíos, en la Amazonía. 

 

En el año 2006, el café ecuatoriano no era considerado dentro de los cafés 

especiales a nivel mundial, pero actualmente cuenta con catadores 

nacionales certificados y con la realización de la Taza Dorada, evento que 
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se evalúa y premia a las mejores cosechas mediante jueces 

internacionales. 

 

El café es uno de los 5 mejores productos ecuatorianos junto al cacao, 

banano, y flores, aunque por su poca producción preocupa a este tipo de 

sector. 

 

Según datos de ANECAFE, la demanda nacional del producto alcanza 

1’500.000 sacos, pero Ecuador no produce más allá de 400.000, por lo que 

llegó a producir alrededor de $ 500 millones en café. 

 

En el 2013 se exportó 1’261.690,96 sacos de café, a un monto total de $ 

218’070.535,46, pero apenas el 30% de este producto es ecuatoriano y el  

porcentaje del 10% correspondería a las variedades especiales, tanto de 

arábigo como de robusta. (Diario El Telégrafo, 2014) 

 

Mediante un programa de resiembra para el café, el MAGAP espera cultivar 

120.000 hectáreas nuevas y reactivar el sector cafetalero.  

 

Con la producción que existe en Ecuador se puede aprovechar para realizar 

este proyecto que nos facilitará la elaboración de los sobres de esencias 

de café molido y luego comercializarlos en la ciudad de Guayaquil y de 

luego en diferentes lugares del país.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector cafetalero ha crecido progresivamente siendo una realidad 

económica y social para el país, sin embargo el negocio del café puede 

convertirse en una independencia comercial muy rentable.  

 

El problema con la industria  se inclina a la forma de venderlo, a la 

presentación en la que los comerciantes eligen para ofrecer el producto, 

por eso nuestra empresa va a satisfacer las necesidades con la innovación 

de comercializar la esencia del café molido ya que por su rapidez de uso el 

consumidor se deleitará con su sabor y aroma.  

 

Nuestro café ecuatoriano está dentro de la competencia con Colombia por 

lo que es preocupante debido a que nuestro vecino tiene variedad de 

presentaciones y mucha acogida en el mercado. 

 

La comercialización de nuestro producto tendrá una gran ventaja ya que es 

práctico de llevar, preparar y a buen precio; siendo ideal para los que 

disfrutan del buen café. 

 

Antiguamente se utilizaba la coladora, donde las personas colocaban el 

café con agua caliente y esperar hasta obtener la esencia pero con nuestro 

producto sólo necesitará una taza de agua caliente y podrá prepararlo 

fácilmente en cualquier lugar. 
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El propósito de este proyecto es darnos a conocer con esta nueva 

presentación de café con metas de comercializarlo en la ciudad de 

Guayaquil y luego expandirnos a todo el Ecuador. 

  

FORMULACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será la factibilidad de la comercialización de una nueva 

presentación del café en grano tradicional al café molido convertido en 

esencia? 

 

Sistematización 

 

 ¿Cómo se comporta el mercado guayaquileño consumidor del café? 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas del mercado al que 

se desea dirigir? 

 ¿Las estrategias de venta del producto son ideales para la venta del 

mismo? 

 ¿El proyecto es viable?    

 

 

OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El gran consumo del café molido en el cantón Guayaquil por las diferentes 

edades ha motivado que se realice este proyecto con el objetivo de realizar 

un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que comercialice 

la esencia del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la mayoría de los hogares del Ecuador tienen la característica principal  

de consumir nuevos productos y para medir la viabilidad de este proyecto 

se ha observado que gustan del café instantáneo, con esta nueva 

presentación existe la oportunidad de introducirlo en el mercado y generar 

posicionamiento. 

  

La factibilidad de este proyecto se la puede identificar porque el café es un 

producto natural y de nueva presentación fomentando el conocimiento 

sobre la diversidad de este nuevo producto creando nuevas oportunidades 

de comercio en la ciudad de Guayaquil. 

 

Con esta investigación se pretende mejorar la rentabilidad, y contribuir con 

el incremento de los ingresos económicos del productor e incrementar 

nuevas plazas de trabajo. El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar 

los conocimientos adquiridos, además de desarrollar la creatividad y la 

capacidad de tomar decisiones ante las diversas situaciones en las que se 

desenvuelve el sector micro empresarial.  

 

Además, se busca la comercialización del café mediante una nueva 

presentación distribuida por los principales supermercados en la ciudad de 

Guayaquil, a través de la creación de una empresa que genere rentabilidad 

y permita el crecimiento y reconocimiento de la misma en el mercado 

nacional. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de comercializar la esencia de café molido en la 

ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar la ventaja competitiva del café.  

 Evaluar y analizar el comportamiento del consumo del café en la 

ciudad de Guayaquil.   

 Proponer la creación de una empresa comercializadora de esencia 

de café molido, en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

El café ecuatoriano es considerado como uno los mejores de América del 

Sur y los más demandados en Europa debido a que las 305.000 hectáreas 

de tierras están dedicadas a su cultivo y producción. Considerándose 

además uno de los productos más demandados en el mundo, ocupando el 

segundo lugar luego del petróleo. 

 

El clima del Ecuador, favorece a la producción de cafés especiales; y el 

café es considerado uno de los productos de mayor importancia para la 

exportación ecuatoriana y de la economía mundial.  

  

El cultivo del café ha sido destacado en las exportaciones agrícolas del 

país, además del cacao y el banano constituyendo fuentes de empleo. 

 

En la zona de Jipijapa, provincia de Manabí en los años 1860 y 1930 se 

inicia la plantación y producción del café. Al abrirse el comercio mundial se 

dio un impulso significativo a las pequeñas plantaciones, alcanzando un 

cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el café en un producto de 

exportación importante no solo para las familias que cultivaban el producto, 

sino también para la economía del país en general.  

 

La diversidad de ciertos factores como el clima, suelo y luz ayuda a 

constituir un escenario conveniente para el cultivo del café. 
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Según el Censo Cafetalero de 1983, existían 246.667 hectáreas de café 

arábigo y 180.302 hectáreas de café robusta, o sea una superficie 

cafetalera total de 426.969 hectáreas. Los resultados del III Censo Nacional 

Agropecuario del 2002, exponen una superficie de 151.941 hectáreas de 

cafetales “solos” y de 168.969 hectáreas de cafetales “asociados” a otras 

especies vegetales, dando un total nacional de 320.910 hectáreas. El 

COFENAC, estimó en el 2010, una superficie cafetalera nacional de 

213.175 hectáreas, de las cuales; 145.575 hectáreas son de la especie 

arábiga y 67.600 hectáreas de la especie robusta. 

 

Ecuador, por su situación geográfica y sus condiciones climatológicas, ha 

sido considerado como uno de los pocos países del mundo que produce 

las  variedades de café verde, tales como: Arábigo lavado, Arábigo natural 

y Robusta. 

 

Además de café verde, Ecuador exporta café industrializado en diferentes 

presentaciones, entre las principales están: café atomizado (spray dried), y 

café liofilizado (freeze drying); comercializados al granel y en empaques 

con diferentes presentaciones comerciales, como sachets, deltapacks, 

envases de hojalata y vidrio. Los principales mercados son Alemania, 

EEUU, Inglaterra, Polonia, Japón, Rusia, Bélgica, Chile y Holanda. 

 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores 

cafés de América del Sur y los más demandados en Europa. Los diferentes 

ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los cultivos de café se den 

a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas 

Galápagos. La producción del café arábigo se da desde marzo hasta 

octubre, mientras la de robusta se da desde febrero hasta noviembre. 
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Definiciones 

 

CAFÉ: El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, 

un árbol que crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al 

grupo de las Rubiáceas. El cafeto posee entre cuatro y seis metros de alto, 

presenta hojas opuestas de tonalidad verduzca, sus flores son blancas y 

sus frutos se exhiben en baya roja.  

 

ESENCIA: El proceso de calentamiento del café hace que se desprenda el 

aceite del café, o lo que se llama "cafeol", que es la esencia del café. 

 

EXTRACCIÓN: Acción de obtener o sacar recursos naturales para su uso 

posterior. Ciertas actividades de extracción se encuentran reguladas por la 

Administración y es necesaria una licencia para llevarlas a cabo. 

 

MOLIDO: Una vez tostado el café, el grano tostado se muele a diferentes 

granulometrías, dependiendo posteriormente del tipo de cafetera que se 

utilice para preparar la bebida. Los tres grados de molienda comercial son: 

grueso, medio y fino. 

 

ARÁBICA: El café Arábica es originario de Etiopía y comprende un gran 

número de variedades, las cuales se diferencian solamente porque crecen 

en diferentes suelos, a diferentes altitudes, en distintos climas o porque 

están sujetas a diferentes influencias. Algunas de ellas son: typica, 

bourbon, java, criollo. 

 

ROBUSTA: El café robusta no es más que una de las especies de las 

variedades de la especie Canephora, pero que por su importancia mundial 

da el nombre a la especie, identificándose así canephora con robusta. 

http://definicion.de/semilla
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Destacan las variedades Comilón, Kouilloi, Niaouli, Uganda… aportando un 

30% a la producción mundial.  

 

1.2. VARIEDADES DEL CAFÉ EN EL ECUADOR  

 

Entre las principales variedades producidas en Ecuador están: 

 

 Arábigo Lavado 

 Arábigo Natural 

 Robusta 

 Industrializado (Soluble) 

 

El arábigo que es considerado de mejor calidad, su producción se 

concentra en la Provincia de Manabí, Loja y en la Cordillera Occidental de 

los Andes y se da desde marzo hasta octubre y los arbustos arábigos se 

pueden encontrar desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altura 

(msnm), aunque se producen mejor entre 1.000 y 2.000 msnm. Su 

productividad es 5,28 quintales/hectáreas 

 

El robusta se cultiva en la Amazonía en los sectores de Sucumbíos y 

Orellana específicamente y se da desde junio hasta octubre. Su 

productividad es mayor que la de café arábiga alcanzando niveles de 5,48 

quintales/hectáreas. Ecuador produce aproximadamente 650,000 sacos de 

café verde, equivalente a 39.000 toneladas. 

 

Entre los años 2009 y 2010, el mercado cafetalero se caracterizó por los 

precios entre los 300 dólares por quintal, con precios relativamente altos 

para los próximos 10 años. Durante el año 2012 su precio estimado fue de 
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172, 56 dólares de acuerdo a los reportes de La Asociación Nacional de 

Exportadores de Café. 

 

1.3. EL RESURGIMIENTO DEL CAFÉ ECUATORIANO 

 

En el nuevo siglo la industria cafetera fue impulsada por la aparición de 

compradores de aromas y sabores únicos esto se describe como 

“refinamiento del mercado”  razón por la que se descubre el potencial que 

tiene el suelo ecuatoriano para producir diferentes tipos de café para ser 

comercializados en el mercado. 

 

Las zonas cafetaleras más destacadas del Ecuador son Loja, Zamora 

Chinchipe, Pichincha, Imbabura y Galápagos; las dos provincias están en 

proceso de evaluación por parte del IEPI para que formen parte de la 

denominación de origen que podría ser logrado en el 2015, ya que para 

esto se define las características de la región más la calidad de la 

producción. 

 

El café lojano tiene todo para competir con cualquier otro café del mundo. 

 

En octubre del 2014,  la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

(ANECAFÉ) realizó el evento Taza Dorada 2014, donde se evalúa la 

cosecha del café arábigo, y fueron premiados los 20 mejores café del país 

donde se dieron cita productores y compradores de café para compartir 

experiencia y observar la realidad del sector. 

 

Participaron concursantes de: Loja, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi, 

Pichincha, Manabí y la zona central del país. Finalmente, la productora 

lojana, perteneciente a la Asociación de Comerciantes y Productores de 
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Café (APOCOC) del cantón Olmedo, Elizabeth Ríos Sánchez, ganó el 

primer lugar. Con esta nominación, el grano de esta productora, es 

catalogado como el de mayor calidad del país. 

 

1.4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN COMPETITIVA  

 

El  Ecuador  exporta  2  tipos  de  café: Arábigo  y  Robusta.  Del  volumen  

de  las  exportaciones  a  febrero del 2015,   la   mayor   exportación   en   

sacos   de   60   kg   es   del   café   tipo   robusta   con  2.151,67  y  Arábigo  

con  900,00  según  cifras  publicadas  por  Anecafé (Asociación Nacional 

de Exportadores del Café). 

 

Exportación del Café ecuatoriano 

 

Fuente: ANECAFE 
 

 

La exportación del café ecuatoriano y sus derivados principalmente en los 

países considerando la participación en el año 2014 son: Alemania con un 

30%, Polonia con 26%, Rusia con 12% seguido por Colombia con un 7%, 

Estados Unidos con 6%, Reino Unido con 6%, como se presenta a 

continuación: 

  

Tabla  1-1 
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Principales destinos de exportación del Sector del Café 2014 

Gráfico 1-1 

 
 

Fuente: PRO ECUADOR 
 
 

1.5. EXPORTACIÓN DEL CAFÉ Y SUS ELABORADOS 

 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del 

café, son sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que 

es necesario que los sectores privado y público trabajen 

mancomunadamente, a fin de lograr un desarrollo sostenido y alcanzar un 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los agricultores 

dedicados a esta actividad, así como el fortalecimiento y ampliación de las 

exportaciones y el incremento del aporte en divisas para la economía 

ecuatoriana. 

 

Los destinos de las exportaciones de café en los últimos años han sido: 

Alemania, Polonia, Rusia, entre otros. 
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Ecuador exporta café: 

 

Según la especie: 

 

 Arábigo ó Robusta 

 

Según su procesamiento: 

 

 Lavado, natural, soluble, liofilizado ó tostado y molido. 

 

Ecuador produce alrededor de 650.000 sacos de café de 60 kilos a nivel 

nacional, de acuerdo a lo reportado  por la COFENAC, el año pasado el 

país  exportó 1´500.000  de sacos. 

 

Exportación del café 

 
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFÉ)  

             Tabla  2-1 
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1.6. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ECUATORIANO 

 

En el Ecuador, el sector del café tiene gran importancia en los siguientes 

aspectos: 

 

 Económico 

 

o El aporte de divisas al Estado 

o La generación de empleo para las familias cafetaleras 

o Fuentes de ingresos para los otros actores de la cadena 

productiva como: transportistas, comerciantes, exportadores, 

microempresarios, entre otros. 

 

 Social 

 

o Generación de empleos para las familias de los productores 

o Fuente de trabajo para las varias familias adicionales que 

tienen vinculación con actividades de comercio, industria 

soluble. 

o Organización de un segmento de los productores del café. 

 

 Ecológica 

 

o La mayoría de los cafetales están cultivados bajo árboles de 

alto valor ecológico. 

o Contribuye a la captura de carbono de forma similar como a 

los bosques secundarios. 

o Para el manejo tecnificado no se requiere de una alta 

dependencia de agroquímicos. 
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1.7. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y ELABORADOS DEL 

SECTOR 

 

1. 7.1. Café Arábigo 

 

Por ser un cultivo estacional requiere de 180 a 200 días de lluvia, 

aproximadamente 6 meses para un buen desarrollo, por lo que el cafeto 

presenta cierta tolerancia a la sequía y esto declina la producción cuando 

las precipitaciones bajan. Esta especie requiere un periodo seco de al 

menos tres meses y tiene una capacidad de adaptación a los distintos 

ecosistemas de las regiones del país como la Costa, Sierra, Amazonía e 

Islas Galápagos. La especie arábiga se cultiva desde altitudes cercanas de 

los 2000 metros al nivel del mar. Sus principales variedades que se cultivan 

son: Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. En Ecuador se 

produce café verde, tostado y soluble. 

 

1. 7.2. Café Robusta 

 

Esta especie robusta requiere de clima tropical con altas precipitaciones o 

en su defecto riego. En las provincias del Norte amazónico, en la Amazonía 

han cultivado este café y en periodos de bonanza fue un cultivo que permitió 

dinamizar la economía del país. Por causa de la caída de los precios a 

inicios de la década el cultivo se vio afectado y abandonado. 

 

Las presentaciones de café en el Ecuador son: 

 

 Café verde 

 Café tostado, en gano y/o molido, pods de café 

 Café soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado).  
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1.8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR CAFETALERO 

EN EL ECUADOR 

 

Las especies de café arábigo y robusta están distribuidas en las cuatro 

regiones del Ecuador: 

 

 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. 

 Industrializados (soluble): Guayas y Manabí. 

 

1.9. ZONAS CAFETALERAS DEL ECUADOR 

 

Se produce en el Ecuador las especies de café arábigo y robusta, 

distribuidas en las cuatro regiones geográficas.  

 

Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, 

Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor y se distinguen 

cuatro zonas de producción de café arábigo:  

 

 Manabí-Guayas, de 300 a 700 msnm 1(las partes altas del sistema 

montañosos Chongón Colonche); 

 

 La zona sur, de 500 a 2.000 msnm (El Oro-Loja);  

                                                           
1 Metro sobre el nivel del mar 
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 Las estribaciones occidentales, de 500 a 1.750 msnm (vertiente 

occidental de Los Andes); y,  

 

 Las estribaciones orientales, de 500 a 1.500 metros de altura, en la 

parte centro-norte, y de 1.000 a 1.800 msnm, en la parte suroriental.  

 

El café robusta se cultiva principalmente en las provincias de Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y 

Orellana; desde alturas cercanas al nivel del mar hasta los 600 msnm.  

 

Principales zonas cafetaleras del ECUADOR 

Figura 1-1 

 
Fuente: (COFENAC, 2010) 
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1.10. CAFES ESPECIALES 

 

Este producto se distingue por sus características de taza, de zonas de 

cultivo, de tecnología de producción y procesamiento, la demanda o 

compromisos entre productores, industriales y consumidores. 

 

 Café Gourmet es un café fino de excelente aroma y sabor que se 

obtiene mediante un buen manejo de la plantación y de la cosecha 

por la vía húmeda. 

 

 Café orgánico se trata de utilizar la mayor cantidad de recursos de 

la finca, por la fertilidad de los suelos y la actividad biológica para así 

minimizar el uso de recursos no renovables y fertilizantes con el fin 

de proteger el medio ambiente y la salud del ser humano.  

Es sembrado y procesado sin la utilización de químicos por lo que 

es un café de mejor calidad. Su precio es mucho mayor que el café 

normal. 

 

Actualmente, en el Ecuador se está produciendo en mayor cantidad y está 

dentro de la clasificación de los cafés especiales por los lugares en donde 

se cultiva contribuyendo al entorno ecológico y alcanza una mejor calidad 

por el cuidado que se le da en el cultivo y pos cosecha. 

 

1.11. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN EL ECUADOR 

 

El café es uno de los productos considerados más importantes dentro de la 

economía mundial y uno de los países que exporta todos los tipos de café 

robusta, arábigo lavado y arábigo natural. 
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A nivel mundial la tendencia del consumo de café las personas pueden ser 

sorprendidas por la gran cantidad de opciones en términos de 

certificaciones y los beneficios que éstas ofrecen. La credibilidad de una 

determinada certificación es crítica para el éxito del producto en el mercado. 

 

Como consecuencia de ello, las diferencias en las preferencias y 

disponibilidad de los cafés en los diferentes países son muy grandes. 

 

 Alrededor del 70% del consumo se realiza al detalle. Los 

consumidores adquieren el café en supermercados y tiendas, 

tiendas de cafés especiales, tiendas de productos orgánicos o de 

comercio justo y a través del internet. 

 

 El 30 % restante del consumo se lo realiza fuera de casa, 

principalmente en las tiendas de café, restaurantes, a través de 

máquinas expendedoras y en el sitio de trabajo.  

 

El problema que existe por parte de los consumidores es por las varias 

opciones que brindan las diferentes empresas que comercializan el café. 

 

El consumo del café en las diferentes cafeterías ha crecido con el tiempo 

ya que las personas pueden deleitarse de una taza de café solo o en 

compañía inclusive cuando tienen planificadas reuniones de negocios. 

 

En el Ecuador por tradición, las personas consumen café, y en la 

actualidad, gracias a diversas cafeterías como Juan Valdez, Sweet & Coffe, 

Café Bombon’s, entre otras, el consumo se ha incrementado, 

especialmente en las personas mayores de 45 años, Sin embargo, el 

promedio de tazas de café que consume un ecuatoriano anualmente es de 
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115 tazas, muy por debajo de países de la región, como el caso de 

Colombia 250 tazas; Venezuela, 350; Brasil y EEUU, entre 500 y 800.  

 

Se debe considerar además, que existe un aumento en la cultura de 

consumir café entre los ecuatorianos, especialmente entre adultos mayores 

de 40 años, con lo que se tiene un mercado muy amplio y hasta cierto punto 

inexplorado entre la población entre 18 – 40 años, con una segmentación 

más específica entre 18 – 24 años 

 

Con respecto al consumo de café en la ciudad, se observa que en la 

actualidad cerca del 70% de la población de Guayaquil tiene un consumo 

de café, en sus diversas presentaciones, con una concentración de mayor 

consumo entre los adultos a partir de los 45 años. Lo que permite 

concentrar los esfuerzos de captar un mercado más joven, que presenta 

tendencias de modernidad y originalidad.  

 

1.12. EL CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 

 

Este sabor de la esencia del café tostado y molido se impregna en la 

garganta al momento de tomarlo inclusive al momento de servirlo. “El 

aroma activa el sistema sensorial: vista oído, tacto, gusto y olfato participan 

cuando el agua caliente se mezcla con el café y desprende esos aromas 

propios de los aceites finos” indica Luis Duicela, técnico del Consejo 

Cafetalero Nacional (COFENAC). 

 

Su preparación conocida como café pasado toma más tiempo pero cada 

vez más los ecuatorianos están dispuestos a esperar para degustarla. Su 

consumo ha incrementado en la última década por lo que el 40% prefiere 

ahora el producto que viene del grano tostado y molido aunque el café 
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soluble ocupa el 60% por lo que sigue siendo el de mayor consumo ya que 

es de fácil preparación. 

 

1.13. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ESENCIA DEL CAFÉ 

MOLIDO 

 

El  proceso de elaboración de la esencia del café molido es la siguiente: 

LIMPIEZA: 

 

Recolección:  

 

Cuando alcanzan su madurez la mayoría de las bayas, luego de 8 meses 

aproximadamente de floración se puede iniciar la cosecha. Las bayas del 

café no maduran uniformemente ya que en una misma rama puede 

presentarse bayas verdes, rojas y negras muy maduras, puesto que 

deben ser supervisadas constantemente por los recolectores de los 

cafetales y deben seleccionar sólo los maduros, ya que estos deben ser 

a mano. Para su recolección utilizan canastillas que son llevadas en la 

cintura, los caficultores lanzan al aire varias veces lo que recolectan 

atrapando sólo las bayas descartando los materiales como hojas, ramas 

y polvos. Todo este proceso se desarrolla de forma manual. 

                                      

Recolección 
                                                            Figura 2-1 
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Despulpado: 

 

En este proceso los granos de café se despulpan, retirando la cereza del 

grano con la máquina descerezadora. Este proceso no debe sobrepasar 

de 8 a 10 horas luego de su recolección, caso contrario se obtendrá un 

café de mala calidad. Las máquinas deben estar en buenas condiciones 

si no es así esto afectará la calidad del grano y del café. Debe de salir de 

la máquina sin pulpa y de cualquier suciedad.  
 

 
Despulpado 
Figura 3-1 

Fermentación: 

La finalidad de este proceso es la descomposición del mucílago, luego 

se disuelve en agua y se elimina a través del lavado. La fermentación 

dura entre 12 a 18 horas si pasa ese tiempo afectará la calidad. El tanque 

donde se realiza este proceso debe ser lavado luego de cada proceso ya 

que no debe de mezclarse los lotes de café de diferentes días. 

En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo. 

Fermentación 
                                                            Figura 4-1 
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Lavado: 

 

El objetivo de este proceso es eliminar los residuos del mucílago que 

están adheridas al grano, lavando con agua limpia e ir cambiando el agua 

3 veces, no reutilizar las aguas ya que dañaría la calidad del café. Luego 

del lavado el café presenta un pergamino limpio, áspero y blanquecino. 

Lavado  
Figura 5-1 

 

TOSTADO DEL CAFÉ: 

 

Secada 

 

Se somete los granos verdes de café a un calor adecuado hasta que 

adquiera un tono de color amarillo y luego el color marrón brillante ya que 

por la acción del calor los granos poco a poco desarrollan el sabor. 

 

Luego el grano adquiere un color pardo y su aroma va fortaleciéndose 

volviéndose picante ya que aún no desarrolla sus propiedades 

necesarias.  

   Secada 
Figura 6-1 
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Tostado 

 

Se va expandiendo hasta el doble de su tamaño original perdiendo un 

15% de su peso, luego de alcanzar el calor necesario creando su aroma 

hasta que se considere el nivel adecuado de tueste. 

 

Es importante el nivel de tueste para así lograr diferentes perfiles de café 

y lograr satisfacer los diferentes gustos de quienes se deleitan con este 

café. 

 

Esto es determinado por la persona encargada de precisar cuándo hay 

que sacar lo granos al tanque enfriador.  

 

Luego se continúa con el paso de refrescar el grano exponiéndolo a una 

ventilación, aunque se puede rociar una pequeña cantidad de agua al 

momento de colocarlos en el enfriador evitando que el aroma 

desaparezca. 

 
Tostado 

Figura 7-1 
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Molido 

 

Al proceder con el molido del café el proceso de oxidación acelera por lo 

que no debería de estar en el ambiente no más de tres días, debe 

molerse antes de preparar el café. 

 

Para su conservación debe hacérselo en un envase para que se 

conserve su aroma y lo ideal es comprar el café tostado que se va a 

consumir. 

 

Molido 
Figura 8-1 

 

 

 

EXTRACCIÓN DE LA ESENCIA: 

 

El café ya molido es llevado a las máquinas extractoras donde se procede 

a filtrar. 

 

Luego se procede a colocar los conservantes para la duración del café 

filtrado.  
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1.14. CARACTERÍSTICAS POR SU USO 

 

El café brinda varias bondades a quienes lo consumen; entre ellas se 

destacan: 

 

En la salud: 

 

 El consumo de café se destaca por sus efectos estimulantes del 

sistema nervioso central, además de su alto contenido de 

antioxidantes que retrasan el proceso de envejecimiento. 

 

 Su popularidad se debe básicamente a su efecto vigorizante, 

tonificante y estimulante, consecuencia de la presencia de la cafeína 

en aproximadamente un 0.75% al 1.5% del peso.  

 

 La cafeína actúa en este caso como estimulante y diurético actuando 

sobre el sistema nervioso central, corazón, venas, arterias y riñones.  

 

 El café contiene antioxidantes que ayudan a controlar el daño celular 

que puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. También es 

fuente de ácido clorogénico que, en pruebas realizadas en animales, 

ha demostrado reducir las concentraciones de glucosa. 

 

En lo gourmet: 

 

 El café filtrado tiene un aroma más concentrado. 

 Es perfecto para acompañarlo con las comidas. 
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1.15. EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN CAFÉ 

 

El producto de la esencia del café molido, no ha sido muy desarrollado en 

el Ecuador pero los consumidores de café lo prefieren adquirir o degustarlo 

en las cafeterías y máquinas de café.  

 

1.15.1. Café Paján  

 

En Paján se ha creado una microempresa para la comercialización de la 

esencia de café molido, administrado por el señor Joffre Rosero Peñafiel 

con el fin de ayudar a que los pequeños productores obtengan mejores 

ingresos. 

 

El señor Rosero para lograr su producto necesita de un proceso: tostar el 

café que quede en su punto y de allí, en un molino casero tradicional, 

convertirlo en polvo, el cual se empaca artesanalmente en funditas de libra 

y media libra que vende a 3 y 1,50 dólares. También produce el néctar o 

esencia de palo en galones de 4 litros, a un costo de 25 dólares.  

 

Mensualmente procesa cuatro quintales y envía a clientes en Cuenca, 

Píllaro, Quito, Guayaquil, Pedro Carbo, Manta, y en el exterior a 

ecuatorianos amigos que residen en España, Italia y Estados Unidos.   
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1.15.2. Sweet & Coffee 

 

Es una de las principales cafeterías del Ecuador que ha ido creciendo 

desde el 1997 y actualmente cuenta con 48 locales en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Posee su propia marca de café tostado y molido y venden café elaborados 

como bebidas calientes y frías logrando una gran concurrencia masiva por 

los consumidores de café con la oportunidad de pasar un momento 

agradable en reunión con amigos y familiares. 

 

La empresa se ha extendido dentro de la ciudad de Guayaquil, ofreciendo 

un ambiente cómodo y un excelente servicio abarcando a varios grupos de 

personas desde jóvenes hasta adultos mayores. 

  

1.15.3. Juan Valdez 

 

Es una empresa de Colombia que llegó al país donde sus operaciones se 

han consolidado durante el 2012, estableciendo 21 tiendas. 

 

Su objetivo es generar negocios de valor agregado para los cafeteros y su 

marca Juan Valdez®. 

 

Brinda variedades de productos preparados para deleitarse a cualquier 

hora del día solo o acompañado. 

 

Poseen un equipo sinérgico con conocimiento y experiencia; con más de 

200 tiendas en operación. 
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Se han posicionado como la marca de Café Premium más reconocida y 

admirada en Colombia consolidado un modelo de expansión a nuevos 

mercados en el mundo. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los habitantes ecuatorianos son consumidores habituales de café en varias 

presentaciones que ofrece el mercado, ya sea éstas: molido, instantáneo, 

granulado. Por esta razón se analizó la posibilidad de ingresar al mercado 

una nueva presentación del café para los consumidores ecuatorianos, 

tomando en cuenta la necesidad  de optimizar el tiempo en la preparación 

de una bebida de café. 

 

Ecuador es considerado como uno de los países principales en la 

exportación del café ya que gracias a su clima favorece la producción de 

diversos cafés generando fuentes de empleo a los pequeños agricultores. 

 

En base al aporte que las redes sociales puedan dar a las pymes, la 

finalidad de esta investigación es analizar la factibilidad de la 

comercialización de un nuevo producto como la esencia del café molido en 

la ciudad de Guayaquil,  se utilizará una estructura metodológica para el 

desarrollo de la investigación para conocer y obtener información del aporte 

que ha brindado el uso de esta herramienta a las pymes  

 

Las metodologías seleccionadas para este análisis son: cuantitativa y 

cualitativa, en cuanto a la metodología cuantitativa me permite utilizar 

herramientas del campo estadístico para analizar datos numéricos y la 

metodología cualitativa es lo opuesto a la cuantitativa me permite recoger 
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datos a través de las características de un tema definido por medio de 

encuestas,  para luego analizarlas y obtener resultados. 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación de este proyecto se analizó las estrategias que serán 

de utilidad para lograr el resultado de las respuestas al problema que se ha 

planteado en este trabajo, considerando que una de las posibles causas  

es la falta de conocimiento del beneficio que dará este nuevo producto. 

 

El objetivo de la investigación se creó con las causas mostradas en la 

determinación del problema, para dar una mejor solución a lo planteado nos 

ayudaremos con los datos recopilados por medio de las encuestas, ya que 

así nos facilita llegar al propósito deseado. 

 

2.3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

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

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

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

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse 

a nuevos mercados. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de 

la población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. (EMPRENDEDOR, 2015) 

 

El propósito es obtener datos necesarios para ejecutar este proyecto. 
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2.3.1. Segmentación del Mercado 

 

El segmento del mercado elegido es a la sociedad civil con el cual se 

considerarán las siguientes variables: geográfica, demográfica, socio 

económico. Las encuestas se realizarían en la ciudad de Guayaquil, entre 

personas de 20 a 54 años de edad, ejecutivos, estudiantes entre otros y 

con poco tiempo disponible por sus diferentes actividades que realizan. 

 

 Geográfica: 

 

o Provincia: Guayas 

o Ciudad: Guayaquil 

o Zona: Urbana 

 

 Demográfica: 

 

o Sexo: Hombre o Mujer 

o Edad: 20 a 54 años 

 

 Socio económico 

 

o Nivel: Medio - bajo 

 

2.3.2. Técnica de recogida de datos 

 

Para este análisis se tomaron los datos de los habitantes urbanos de la 

ciudad de Guayaquil, que indica que existe 2´278.691 de acuerdo al último 

CENSO 2010. 
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Ciudad de Guayaquil 
Figura 9-2 

 
Fuente Google Map 

 
Nomenclatura 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

PQ= Constante varianza de la población 

E= Error máximo admisible 

K= Coeficiente de corrección del error 

 

2.4. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para este proyecto la investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil 

durante 2 semanas. Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda, 

realizada por el INEC en el año 2010, la población es de 2´350.915 

habitantes; pero se realizó a la población urbana 2´278.691. 

 

Se realizó a 400 personas las encuestas con el fin de recopilar la 

información y poder conocer si es factible o no.  

 

Se utilizó la siguiente fórmula con un margen de error de 5% llegando al 

siguiente resultado: 
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PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

)1(

*  

 

Donde 

N: 2´278.691 

k: 2 

e: 5% 

p: 0,5 

q: 0,5 

 

Habitantes de Guayaquil 

Tabla  3-2 

Habitantes ZONAS 

2´350.915 Urbana 2´278.691  hab. 

Rural 72.224 hab. 

Fuente: INEC 2010 

 

Aplicación de la Fórmula 

 

n=           (0.25)(2278691)           

      (2278691-1)  (0.05)2   + 0,25 

                              (2) 2 

 

n=    569672.75 

          1424.43 

 

 

n=  399.93     El total de personas a encuestar es de 400. 
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2.5. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES  

 

Para la realización de este proyecto  investigación se ha realizado en la 

ciudad de Guayaquil, basándose en los datos del último censo 2010 del 

INEC. 

 

Se ha utilizado en este caso el método de la investigación descriptiva donde 

utilizaremos la encuesta para así determinar las características de los 

clientes.  

 

Se realizaron las encuestas en centros comerciales del sector segmentado 

(centro y norte) de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

2.6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

 

Se ha realizaron las encuestas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

para recolectar la información sobre las necesidades que tiene el 

consumidor de café. 
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1. Edad  

Edad de encuestados 
Tabla  4-2 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 

 

 
Edad de encuestados 

Gráfico 2-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis: De acuerdo a los datos del gráfico el 37% de encuestados que 

comprenden una edad entre 29 a 40 años muestra que sería una 

oportunidad para comercializar un nuevo producto.  

  

EDADES 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

20-28 años 120 30,00% 

29-40 años 150 37,50% 

41 años adelante 130 32,50% 

Total 400 100,00% 

30%

37%

33%

20-28 años 29-40 años 41 años adelante
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2. Género:  Masculino o femenino? 

 
 

Género de los encuestados 
Tabla  5-2 

 

 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 
 

Género de encuestados 

Gráfico 3-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis: Como se puede mostrar en esta pregunta la mayoría de los 

encuestados son de género femenino. 

 

 

  

GENERO 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Masculino 190 47.50% 

Femenino 210 52.50% 

Total 400 100.00% 

47%53%

Masculino Femenino
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3. ¿Consume café? 

 

Consumidor de café 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 

 

Consumidor de café 
Gráfico 4-2 

 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 

Análisis: De los habitantes encuestados existe un alto índice de 

consumidores de café con un 87%, un valor significativo para la realización 

de este proyecto. 

 

 

Tabla  6-2 

Consume café 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 350 87.50% 

NO 50 12.50% 

Total 400 100.00% 

87%

13%

SI NO
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4. ¿Con qué frecuencia ud. consume café? 

 
Frecuencia de consumo de café 

Tabla  7-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 

 
Frecuencia de Consumo de café 

Gráfico 5-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 
 

 

Análisis: Como se muestra en el gráfico un 46% de personas consumen 

café todos los días lo que garantiza la compra del nuevo producto. 

 

  

Frecuencia de consumo 
No. 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Todos los días 186 46.50% 

1 a 3 veces por semana 116 29.00% 

Más de 7 veces por 
semana 47 11.75% 

1 vez al mes 51 12.75% 

Total 400 100.00% 

46%

29%

12%
13%

Todos los días 1 a 3 veces por semana

Mas de 7 veces por semana 1 vez al mes
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5. ¿En qué lugar consume café? 

 

Lugar de consumo de café 
Tabla  8-2 

Lugar de consumo 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Hogar 100 25.00% 

Trabajo 150 37.50% 

Cafetería 150 37.50% 

Total 400 100.00% 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 
 
 
 
 

Lugar de consumo de café 
Gráfico 6-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 

 
 

 

Análisis: El lugar donde los prefieren los encuestados consumir el café es 

en la cafetería con un 38% pero con este producto tendrán la opción de 

hacerlo en cualquier lugar debido a que es práctico de llevar. 

 

  

25%

37%

38%

Hogar Trabajo Cafetería
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6. ¿Qué marca de café consume? 

 

Marca de café que consume 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 
 

Marca de café que consume 
Gráfico 7-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 

 
 

Análisis: Entre las marcas presentadas en esta pregunta se puede 

observar que la de mayor consumo con un 41% es el Sweet and Coffee, 

por la variedad de productos esto significa que será una buena 

competencia para el nuevo producto. 

 

 

Tabla  9-2 

Marca de café 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Nescafé  117 29.25% 

Colcafé 38 9.50% 

Gardella 83 20.75% 

Sweet and Coffe 162 40.50% 

Total 400 100.00% 

29%

9%
21%

41%

Nescafé Colcafé Gardella Sweet and Coffe
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7. ¿Qué presentación de café consume? 
 
 

Presentaciones de café 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 
 

Presentaciones de café 
Gráfico 8-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis: El 62% de las personas que consumen café tienen preferencia 

por el café soluble instantáneo por su fácil preparación, punto importante 

para llevar a cabo este proyecto. 

 

 

 

 

  

Tabla  10-2 

Presentación de café 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Soluble instantáneo  250 62.50% 

Tostado o molido 150 37.50% 

Total 400 100.00% 

62%

38%

Soluble instantáneo Tostado o molido
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8. ¿Dónde compra el café? 
 

 
Lugar de compra de café 

Tabla  11-2 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Adreana González  

Fuente: Investigación directa 

 

Lugar de consume del café 
Gráfico 9-2  

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 
 
 

Análisis: El lugar donde los encuestados adquieren su café es en el 

supermercado con un 74% lo que permitirá que este lugar sea considerado 

uno de los distribuidores de este nuevo producto. 

 

 

 

 

 

Lugar de compra de café 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Supermercados 297 74.25% 

Tienda 53 13.25% 

Mercado 50 12.50% 

Total 400 100.00% 

74%

13%

13%

Supermercados Tienda Mercado
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9. ¿Le gusta el café pasado? 

 

Gusta el café pasado 
Tabla  12-2 

Gusta café pasado 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 285 71.25% 

NO 115 28.75% 

Total 400 100.00% 
 

Elaborado por: Adreana González  
Fuente: Investigación directa 

 

 

Gusta el café pasado 
Gráfico 10-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 
 
 

Análisis: De aquellas personas que consumen café el 71% les gusta el 

café pasado por su aroma y sabor lo que nos permite considerar que el 

producto tendrá una gran acogida. 

 

 

 

 

71%

29%

SI NO
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10. ¿Consumiría una nueva presentación de café? 

 
Consumiría nueva presentación de café 

Tabla  13-2 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Adreana González  
Fuente: Investigación directa 

 

 

Consumiría nueva presentación de café 
Gráfico 11-2 

 
Elaborado por: Adreana González 

Fuente: Investigación directa 
 
 
 

Análisis: El resultado del 74% de los encuestados están dispuestos a  

consumir una opción de presentación de esencia de café molido, lo que 

permite que este proyecto tenga la oportunidad de ser aceptado por los 

consumidores. 

  

Consumiría nueva 
presentación de café 

No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 295 73.75% 

NO 105 26.25% 

Total 400 100.00% 

74%

26%

SI NO
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11. ¿Cuántos sachets le gustaría que contenga la caja de esencia 

de café molido?  

 

Cantidad de sachet 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Adreana González  
Fuente: Investigación directa 

 

 

Cantidad de Sachet 
Gráfico 12-2:  

 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 
 
 

Análisis: Con el resultado de esta pregunta que se realizó a los 

consumidores de café es una base para la producción de los sachet y la 

opción del número que debe contener la caja. 

 

  

56%
44%

10 a 15 20 a 25

Tabla  14-2 

Sachets por caja 
No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

10 a 15 224 56,00% 

20 a 25 176 44,00% 

Total 400 100,00% 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la caja con esencia de 

café en sachet? 

 

Precio caja con esencia de café en sachet 
Tabla  15-2 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Adreana González  
Fuente: Investigación directa 

 

 

Precio caja con esencia café en sachet 
Gráfico 13-2  

 

 

Elaborado por: Adreana González 
Fuente: Investigación directa 

 
 

Análisis: El 67% de encuestados consideraron que el precio para la caja 

de esencia de café en sachet sea de $3 a $4, lo que determinaremos el 

precio de venta de la caja de sachets con el contenido de la esencia. 

 

 

33%

67%

De $3 a $4 $ 4,50

Precio caja esencia de café 
en sachet 

No. 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

De $ 3 a $ 4 269 67,25% 

$ 4,50  131 32,75% 

Total 400 100,00% 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la creación de Comercializadora A.G. se analizaron los resultados de 

las encuestas realizadas a  los habitantes de la ciudad de Guayaquil que 

indican que están interesados en consumir la esencia del café molido. 

 

La empresa ofrecerá a los consumidores del café, la esencia lista para 

consumir en una taza de café caliente donde el aroma los deleitará. 

 

Ha sido creado con la finalidad de optimizar su tiempo para prepararse una 

bebida de café caliente y asegurar su fidelidad en adquirirlos. 

 

3.2. MARKETING MIX 

 

Es un análisis de las estrategias que permitirán determinar las acciones que 

la compañía debería aplicar con el fin de difundir el producto, por lo que se 

basará en los siguientes elementos: 

  

 Producto 

 Precio 

 Plaza  

 Publicidad 
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3.2.1. Producto 

 

La presentación de esencia café es una caja que contienen sachets con la 

medida de café, que al vaciarla en una taza de agua caliente empezará a 

emanar un exquisito aroma listo para servirse, siendo una manera diferente 

y práctica de preparar café pasado. 

 

3.2.2. Precio 

 

El precio referencial que se ha fijado de acuerdo a la competencia es de 

$3,61 la caja con el contenido de 15 sachets de esencia de café. 

 

El incremento a su precio,  será de acuerdo a la demanda del mercado, y 

si el consumidor valora la utilidad que brinda el producto se aumentará el 

valor. 

 

Se otorgarán descuentos a las empresas grandes por su fidelidad y tendrán 

la oportunidad de acceder a las promociones. 

 

3.2.3. Plaza y distribución 

 

La venta se la realizará mediante el canal de distribución indirecta del 

Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los Consumidores): 

estos son supermercados y los hipermercados. 

 

La comercialización continuará a las tiendas, gasolineras, entre otros 

dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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De acuerdo al producto y de hacerlo llegar a más consumidores se ha 

considerado la siguiente estructura del canal de distribución, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Canales de Distribución 
Tabla  16-3 

 

Canal  Recorrido  Destino  
 

 
Indirecto 
 
 

 
Fabricante -------------------------- 
Detallista--  

 
Consumidor Final 

 
Elaborado por Adreana González 

 

 

3.2.4. Promoción 

 

Publicidad.- La publicidad se difundirá mediante la entrega de volantes y 

dípticos con información del producto, en sitios públicos como los centros 

comerciales. 

 

Marketing directo.- Se dará a conocer el producto mediante las redes 

sociales, correos masivos. 

 

Promoción de ventas:- La empresa contará con incentivos a corto plazo 

para fomentar la compra del producto lo que ayudará a lograr la aceptación 

de los clientes. 
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Relaciones públicas.- Se trabajará en forma directa con las empresas 

para generar una imagen de empresa de productos de alta calidad. 

 

3.2.5. Tamaño del negocio 

 

La empresa estará ubicada entre las PYMES (pequeñas y medianas 

empresas) necesitará las siguientes maquinarias y equipos: 

 

 Equipos de computación   

 Muebles y enseres 

 Maquinarias para la producción (se detallarán en el proceso) 

 

Nombre de la empresa 

 

Comercializadora A.G. 

 

Marca del producto  

El logotipo es un elemento importante porque permite que el producto se 

identifique rápidamente siendo reconocido por el consumidor. 

 

Slogan de la Esencia de café 

 

El eslogan que será utilizado para el producto de la venta es: “Esencial para 

ti”. 
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3.3. PLAN DE NEGOCIO 

 

3.3.1. Objetivo  

 

Conocer la estructura interna de la compañía para su correcto 

funcionamiento. 

 

3.3.2. Misión de la compañía 

 

Satisfacer las necesidades del consumidor de café a través de un producto 

de alta calidad con asesoría personalizada mediante el personal capacitado 

con principios y valores hacia las personas que se deleitan con el café.  

 

3.3.3. Visión de la compañía 

 

Ser una empresa líder en comercializar la esencia del café molido dentro 

de cinco años con rentabilidad dentro de la ciudad de Guayaquil y luego al 

exterior. 

 

3.3.4. Objetivos estratégicos 

 

 Comercializar el producto a los diferentes canales de distribución en 

los diferentes supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 Propagar altos estándares en la producción de la esencia del café 

molido. 

 Ser uno de los primeros proveedores del producto. 

 Ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad. 
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3.3.5. Valores Corporativos 

 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Equidad 

 Respeto 

 Servicio 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 

3.4. ANÁLISIS FODA 

Matriz FODA 

Figura 10-3 

 
Elaborado  por Adreana González 

  

•Producto innovador con un gran  Mercado y 
proyección al mercado internacional.

•Rápida preparación.

•Apoyo económico del gobierno.

•Envase amigable.

•Personal capacitado y calificado.

Fortalezas

•Mercado en crecimiento.

•Cambios en el comportamiento del 
consumidor guayaquileño.

•Aporte a la matriz productiva del país.

•Aumento de la producción de este producto.

•Diversificar el producto 

Oportunidades

•Inexperiencia en el proceso de la 
comercialización.

•Limitaciones en los canales de distribución.

•Publicidad costosa por ser producto nuevo

Debilidades

•Incremento de productos sustitutos.

•Poca acogida por ser un producto nuevo .

•Barreras de entrada a los nuevos productos.

•Las cafeterías y máquinas de café.

•Crisis económica.

•Nuevos competidores.

Amenazas
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3.5. ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑIA 

 

Para iniciar se considerará el siguiente organigrama funcional: 

 

Organigrama 

Figura 11-3 

 

Elaborado por: Adreana González 
 
 

3.6. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Las responsabilidades del personal de la empresa son: 

 

Administrador 

 

Funciones 

 

 Administrar, planificar y controlar las actividades de la empresa. 

Administrador

Contador
Jefe de 

Producción

Operario 1

Operario 2

Vendedor 1 Vendedor 2
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 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, 

garantizando un eficiente y eficaz uso. 

 Optimizar los procedimientos y racionalización de gastos. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene 

ocupacional. 

 Mantener el clima laboral de la empresa. 

 Reclutar, seleccionar y contratar personal. 

 Reclutar, seleccionar y contratar personal. 

 Controlar la emisión de facturas. 

 Controlar las ventas de la empresa. 

 Gestionar el pago a los proveedores. 

 Realizar la compra de materiales, materia prima e insumos 

 

Requisitos: 

 

 Preparación Académica: Ingeniero Comercial, Economista o afines 

 Edad: 35 años en adelante 

 Sexo: Indistinto 

 Conocimientos: Planificación estratégica, costos industriales, 

Planificación Operativa, gestión de procesos industriales. 

 

ASISTENTE EJECUTIVA 

 

Funciones: 

 

 Redactar las comunicaciones que requieren las diferentes áreas. 

 Registrar la información de la empresa. 

 Asistir a los gerentes de la empresa. 

 Mantener almacenada y organizada los archivos de la empresa. 
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 Brindar la información a los clientes y proveedores. 

 Emitir reportes de las gerencias. 

 Recepción y envío de la correspondencia. 

 

Requisitos: 

 

 Preparación Académica: Egresada o cursando tercer nivel de 

Ingeniería Comercial o carreras afines.  

 Edad: 25 a 30 años 

 Sexo: Femenino 

 Conocimientos: Dominio de herramientas de Office, archivo, 

redacción e inglés intermedio. 

 

CONTADOR 

 

Funciones: 

 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Elaborar roles de pago del personal. 

 Efectuar análisis de los resultados de los estados financieros de la 

empresa. 

 Realizar las declaraciones de impuestos mensuales de retención en 

la fuente. 

 Brindar la información oportuna a todos los requerimientos de las 

entidades de control. 

 Manejo y control de la caja chica. 

 

 

 



 
 

 

52 
 

Requisitos: 

 

 Preparación Académica: CPA, Economía, Ingeniería Comercial o 

afines. 

 Edad:30 años en adelante 

 Sexo: Indistinto 

 Conocimientos: Presupuesto, Balances, excel avanzado, normativa 

aplicada vigente, flujos de caja 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

Funciones 

 

 Supervisar el personal a su cargo. 

 Elaborar la solicitud de la materia prima e insumos. 

 Informar al Administrador sobre las actividades del área. 

 Verificar que el producto cumpla los requerimientos de las normas 

de calidad. 

 Diseñar procedimientos nuevos para el área. 

 Diseñar planes de contingencia para enfrentar futuros problemas. 

 Diseñar, desarrollar e implementar nuevas estrategias para la 

producción. 

 

Requisitos: 

 

 Preparación Académica: Ingeniería Industrial  

 Edad: 35 años en adelante 

 Sexo: Indistinto 
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 Conocimientos: Control de gestión, Estadísticas, Planificación, 

Gestión de la Producción, Gestión de procesos industriales, 

Evaluación de gestión. 

 

OPERARIOS 

 

Funciones 

 

 Cumplir con las fases de la producción. 

 Reportar los problemas de las maquinarias que se utilizan para la 

producción. 

 Controlar las bodegas del producto terminado. 

 Realizar mantenimiento de las maquinarias. 

 

Requisitos: 

 

 Preparación Académica: Bachiller en Colegio Técnico o estudiante 

universitario de Ingeniería Industrial  

 Edad: 20 a 30 años de edad 

 Sexo: Masculino 

 Conocimientos: Manejo de herramientas y maquinarias 

profesionales e industriales. 

 

VENDEDORES 

 

Funciones 

 

 Ser el nexo entre el cliente y la empresa 

 Detectar y atender la solución a los problemas 
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 Administrar su zona o territorio 

 

Requisitos: 

 

 Preparación Académica: Ingeniería en Marketing o afines.  

 Edad: 24 a 35 años de edad 

 Sexo: Indistinto 

 Conocimientos: herramientas de office, trabajo en equipo, atención 

al cliente. 

3.7. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

3.7.1. Objetivo del estudio de mercado 

 

 Conocer la tendencia del consumidor en los precios. 

 Determinar el segmento a utilizar. 

 Identificar los posibles consumidores 

 Definir el precio del producto. 

 Conocer donde el consumidor lo podría adquirir 

 

3.7.2. Características del producto 

 

La presentación del producto es una caja con funditas que contienen la 

esencia del café con la medida de café, que al verter el contenido en la taza 

de agua caliente empezará a emanar un exquisito aroma listo para servirse, 

siendo una manera diferente y práctica de preparar café pasado. En la caja 

inicialmente vendrán 15 sachets de esencia que contiene 40 ml con su 

respectivo logo. 
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El propósito de valor consiste en brindarle al consumidor el beneficio de 

sentirse satisfecho y deleitarse de beber un rico café, ya que es de fácil 

preparación con calidad del café ecuatoriano, donde los costos minimizan 

el tiempo de movilizarse para comprarlo ya que es  fácil llevarlo a un precio 

accesible. 

 

3.7.3. Diseño del producto 

 

El nuevo producto que se comercializará será la esencia de café molido en 

sachet, es decir, que el consumidor no tendrá la necesidad de utilizar filtro 

de café por su fácil preparación sólo una taza de agua caliente lista para 

ser consumida.  

 

3.7.4. Objetivos específicos 

 

 Determinar la producción de esencia de café  en caja de 15 

unidades. 

 Cumplir con los estándares de calidad del producto que se va a 

ofrecer al cliente. 

 

3.7.5. Especificaciones del producto 

 

Las principales características del producto son: 

 

Tamaño  

 

Su presentación será en sachet de 40 ml. con la impresión del logo 

respectivo definido por la empresa. 
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Calidad 

 

La esencia que se utilizará es la que produce Solubles Instantáneos 

S.A.  ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se hará uso de esencias naturales y artificiales que le darán un buen 

sabor al café. 

 

3.8. PRODUCCIÓN  

 

Se ha considerado una bodega diseñada para almacenar el producto el 

cual tendrá un stock disponible para cubrir la necesidad. 

 

3.8.1. Proceso productivo 

 

El  proceso de elaboración de la esencia del café molido es continuo, debido 

a la maquinaria y equipos que cumplen una función específica. 

 

El proceso de producción es la siguiente: 

 

 Se debe seleccionar la esencia del café y los saborizantes 

 Se lo pasa a la máquina ensachetadora vertical. 

 Se coloca los conservantes para la duración del café filtrado.  

 La esencia será empacada en sachet de acuerdo a la presentación. 

 Luego se lo empaca para ser distribuido al consumidor final y en 

puestos de distribución del producto. 
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3.9. TECNOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto se ha considerado la siguiente maquinaria: 

 

3.9.1. Máquina Ensachetadora Vertical para líquidos 

 

La máquina es ideal para envasado de productos líquidos, que cuenta con 

las siguientes características: 

 Dosificador volumétrico por sistema de succión e inyección 

regulable. 

 Sellador de costuras a los 4 lados. 

 Indicador digital de longitud. 

Sensor fotoeléctrico para centrado del logo.  

 

Máquina ensachetadora vertical para líquidos 

Figura 92-3 

Fuente: ASTIMEC 

 

 

  



 
 

 

58 
 

3.9.2. Proveedores para abastecimiento de la materia prima 

 

Solubles Instantáneos S.A. 

 

Utilizan una tecnología de producción más avanzada para producir 

esencias del café y otros productos de alta calidad a sus clientes. 

 

Dulce Aroma 

 

Distribuye esencias concentradas de varios sabores siendo uno de 

nuestros principales proveedores de este producto. 

 

Neyplex Cía Ltda. 

 

Produce polietileno de baja densidad confeccionando fundas de polietileno 

para productos alimenticios y productos industriales. 

 

Litotec 

 

Desarrollan impresión de offset de etiquetas para luego expandirse en la 

fabricación de cajas plegadizas con impresión en sus productos en 

maquinarias Offset de varios colores de última generación. 
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3.10. ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.10.1. Ingresos 

 

El precio que se ha estimado comercializar de acuerdo al análisis de los 

costos, competencia y poder adquisitivo de los consumidores es de $3,70 

que se mantendrá durante el tiempo según nuestro flujo de 5 años. 

 

3.10.2. Inversión del Proyecto  

 

Son los recursos disponibles para obtener la producción que se requiere 

para iniciar el negocio como se muestra en la siguiente tabla:   

Inversión del proyecto 

Tabla  17-3 

 
Elaborado por Adreana González 

Como se observa en la tabla No. 17-3 para la realización de este proyecto 

se requiere una inversión inicial de $41.445,00 que está desglosado en 

activos fijos cuya inversión es de $39.845,00 que incluye muebles y 

enseres, equipos de computación, maquinarias, vehículo, equipos de 

oficina y se contará con un capital de trabajo de $1.600,00. 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 725,00$              

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.950,00$           

VEHICULO 14.000,00$         

EQUIPO DE OFICINA 2.170,00$           

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18.400,00$         

GASTOS DE CONSTITUCION 1.600,00$           

CAPITAL DE TRABAJO 1.600,00$           

TOTAL DE LA INVERSION 41.445,00$         

INVERSION DEL PROYECTO
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3.10.3. Depreciación de Activos Fijos 

 
Depreciación de activos fijos 

Tabla  18-3  
 

 

Elaborado por Adriana González 
 

La tabla No.18-3 muestra la depreciación de los activos fijos de la compañía 

para los muebles y enseres tiene un porcentaje de depreciación del 10% 

con una vida útil de 10 años; para los equipos de computación la 

depreciación es del 33% con una vida útil de 3 años; en los equipos de 

oficina un porcentaje de %10 al igual que la maquinarias y quipos con una 

vida útil para ambos de 10 años y finalmente el vehículo con una 

depreciación del 20% y una vida útil de 5 años.  

 

3.10.4. Financiamiento del proyecto 

 

Financiamiento del proyecto 

Tabla 19-3 

 

Elaborado por Adriana González 
  

VIDA UTIL VALOR 

RESIDUAL

MUEBLES Y ENSERES 725,00             10% 6,04$                        72,50$                10 362,50$              

EQUIPO DE COMPUTACION 2.950,00           33% 81,13$                      973,50$               3 4.867,50$           

EQUIPO DE OFICINA 2.170,00           10% 18,08$                      217,00$               10 1.085,00$           

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18.400,00         10% 153,33$                     1.840,00$            10 9.200,00$           

VEHICULO 14.000,00         20% 233,33$                     2.800,00$            5 14.000,00$         

TOTAL 38.245,00         $ 491,92 $ 5.903,00 29.515,00$         

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION
VALOR DE  

ACTIVO

% DE 

DEPRECIACION

DEPRECIACION 

MENSUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

INVERSION TOTAL 41.445,00      

Financiado 40% 16.578          

Aporte propio 60% 24.867          

41.445,00     

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
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Como se puede apreciar en la tabla anterior la inversión inicial es de 

$41.445,00, el mismo que será financiado con aporte propio de $24.867 

(60%)  y la diferencia de $16.578,00 (40%) mediante un préstamo al banco 

del Pacífico con el 15% de interés anual a un plazo de 5 años. 

La tabla de amortización es la siguiente: 

  
                                                              Tabla de amortización 

                                                         Tabla  20-3 
                                                             

 

PERIODOS DIVIDENDO INTERÉS
AMORT. DE

CAPITAL

SALDO 

CAPITAL

0 16.578          

1 $394,39 207,23         $187,16 16.390,84      

2 $394,39 204,89         $189,50 16.201,33      

3 $394,39 202,52         $191,87 16.009,46      

4 $394,39 200,12         $194,27 15.815,19      

5 $394,39 197,69         $196,70 15.618,49      

6 $394,39 195,23         $199,16 15.419,33      

7 $394,39 192,74         $201,65 15.217,68      

8 $394,39 190,22         $204,17 15.013,51      

9 $394,39 187,67         $206,72 14.806,79      

10 $394,39 185,08         $209,30 14.597,49      

11 $394,39 182,47         $211,92 14.385,57      

12 $394,39 179,82         $214,57 14.171,00      

13 $394,39 177,14         $217,25 13.953,75      

14 $394,39 174,42         $219,97 13.733,78      

15 $394,39 171,67         $222,72 13.511,06      

16 $394,39 168,89         $225,50 13.285,56      

17 $394,39 166,07         $228,32 13.057,24      

18 $394,39 163,22         $231,17 12.826,07      

19 $394,39 160,33         $234,06 12.592,00      

20 $394,39 157,40         $236,99 12.355,01      

21 $394,39 154,44         $239,95 12.115,06      

22 $394,39 151,44         $242,95 11.872,11      

23 $394,39 148,40         $245,99 11.626,12      

24 $394,39 145,33         $249,06 11.377,06      

25 $394,39 142,21         $252,18 11.124,88      

26 $394,39 139,06         $255,33 10.869,55      

27 $394,39 135,87         $258,52 10.611,03      

28 $394,39 132,64         $261,75 10.349,28      

29 $394,39 129,37         $265,02 10.084,26      

30 $394,39 126,05         $268,34 9.815,92       

31 $394,39 122,70         $271,69 9.544,23       

32 $394,39 119,30         $275,09 9.269,15       

33 $394,39 115,86         $278,53 8.990,62       

34 $394,39 112,38         $282,01 8.708,61       

35 $394,39 108,86         $285,53 8.423,08       

36 $394,39 105,29         $289,10 8.133,98       

TABLA DE AMORTIZACION

PRÉSTAMO (VA) 16.578,00      

TASA 15,00%

PLAZO 5

# PERIODOS 60

PAGO $ 394,39

DATOS
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Elaborado por Adriana González 

 
 

3.10.5. Proyección de Ventas 

 

De acuerdo a los 2´350.915 habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

2´278.691 son del sector urbano, y para llevar a cabo la estimación de la 

demanda para los próximos 5 años se ha considerado la población de los 

sectores samanes, alborada, ceibos y entre ríos con una aproximación de 

100.000 habitantes y para iniciar la producción se ha considerado una 

demanda inicial de 60.000 unidades. 

 

Este valor será modificado cada año por el porcentaje estimado de 

incremento de ventas anuales. 

 

 

37 $394,39 101,67         $292,71 7.841,27       

38 $394,39 98,02           $296,37 7.544,89       

39 $394,39 94,31           $300,08 7.244,81       

40 $394,39 90,56           $303,83 6.940,98       

41 $394,39 86,76           $307,63 6.633,36       

42 $394,39 82,92           $311,47 6.321,89       

43 $394,39 79,02           $315,37 6.006,52       

44 $394,39 75,08           $319,31 5.687,21       

45 $394,39 71,09           $323,30 5.363,91       

46 $394,39 67,05           $327,34 5.036,57       

47 $394,39 62,96           $331,43 4.705,14       

48 $394,39 58,81           $335,58 4.369,56       

49 $394,39 54,62           $339,77 4.029,79       

50 $394,39 50,37           $344,02 3.685,78       

51 $394,39 46,07           $348,32 3.337,46       

52 $394,39 41,72           $352,67 2.984,79       

53 $394,39 37,31           $357,08 2.627,71       

54 $394,39 32,85           $361,54 2.266,17       

55 $394,39 28,33           $366,06 1.900,10       

56 $394,39 23,75           $370,64 1.529,47       

57 $394,39 19,12           $375,27 1.154,19       

58 $394,39 14,43           $379,96 774,23          

59 $394,39 9,68            $384,71 389,52          

60 $394,39 4,87            $389,52 0,00-              

$23.663,37 7.085,37      $16.578,00
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Demanda  
Tabla  21-3 

 

 

 

 

                                             
Elaborado por Adreana González 

 

3.10.6. Ingresos por Ventas 

 

A continuación en la siguiente tabla se presentan los cálculos del pronóstico 

de ventas del primer año y su proyección a 5 años: 

 
 

Ingreso por ventas anuales 
 

 

 
 

Elaborado por Adreana González 

 

  

INCREMENTO DE VENTA 4,50%

PRECIO UNITARIO $ 3,61

DEMANDA ANUAL 60.000 

DEMANDA MENSUAL 5.000

INGRESOS POR VENTA UNID. P.U. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cajita café terminada 5.000     3,61  $ 216.600,00 $ 226.347,00 $ 236.532,62 $ 247.176,58 $ 258.299,53

TOTAL DE INGRESOS      5.000 3,61  $ 216.600,00 $ 226.347,00 $ 236.532,62 $ 247.176,58 $ 258.299,53

AÑO DEMANDA 

2016 60000 

2017 62700 

2018 65522 

2019 68470 

2020 71551 

Tabla  22-3 
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3.10.7. Costo de Venta 

 

Para la producción se requiere el siguiente personal que de acuerdo a la 

proyección del negocio que permitirá alcanzar el objetivo de la empresa.  

 

La siguiente tabla muestra el detalle de los costos de venta mensual y 

anual. 

 

Costo de ventas anuales 
Tabla  23-3  

 

 
 

Elaborado por Adreana González 
 

3.10.8. Costo de materia prima 

 

Los costos de la materia prima es una parte importante para conocer la 

rentabilidad del proyecto.  

 

Costo de materia prima 
Tabla 24-3 

 
Elaborado por Adreana González 

  

INCREMENTO DE VENTA 4,50%

Costo unitario $ 1,59

DEMANDA ANUAL 60.000 

DEMANDA MENSUAL 5.000

COSTOS POR VENTA UNID. C.U. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja con sachet de 15 

unidades 5.000            1,59          $ 95.400,00 $ 99.693,00 $ 104.179,19 $ 108.867,25 $ 113.766,27

TOTAL DE INGRESOS             5.000 1,59          $ 95.400,00 $ 99.693,00 $ 104.179,19 $ 108.867,25 $ 113.766,27

Materia Prima Costo

Rollo de papel 87,00$         

Saborizante 120,00$       

Esencia de café 130,00$       

Cajita de cartón 70,00$         
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3.10.9. Detalle de gastos 

 

La presente tabla muestra el detalle de los gastos administrativos, gastos 

generales y los gastos de ventas para iniciar el proyecto. 

 

Detalle de gastos 
 
 

 
 

Elaborado por Adreana González 
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SUELDOS YSALARIOS 24.777,05    26.684,74    26.951,59    27.221,11    27.493,32    

SERVICIOS BASICOS 2.880,00         3.009,60      3.145,03      3.286,56      3.434,45      

INTERNET 420,00         438,90         458,65         479,29         500,86         

UTILES DE OFICINA 420,00         438,90         458,65         479,29         500,86         

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION 840,00         877,80         917,30         958,58         1.001,72      

UTILES DE LIMPIEZA 600,00         627,00         655,22         684,70         715,51         

IMP. CUERPO DE BOMBEROS 30,00           31,35           32,76           34,23           35,78           

MINISTERIO DE SALUD 20,00           20,90           21,84           22,82           23,85           

GASTOS DE ALQUILER 3.600,00      3.762,00      3.931,29      4.108,20      4.293,07      

SEGURO 3.000,00      3.135,00      3.276,08      3.423,50      3.577,56      

IMPUESTO DE MUNICIPIO 100,00         104,50         109,20         114,12         119,25         

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.687,05    39.130,69    39.957,61    40.812,39    41.696,21    

SUELDO DE VENDEDORES 15.046,00    16.199,38    16.361,37    16.524,99    16.738,49    

MOVILIZACION DE VENDEDORES 840,00         877,80         917,30         958,58         1.001,72      

PUBLICIDAD 3.600,00      3.636,00      3.672,36      3.709,08      3.746,17      

TOTAL GASTOS VENTAS 19.486,00    20.713,18    20.951,03    21.192,65    21.486,38    

SUELDOS JEFE DE PRODUCCIÓN 11.107,50    13.083,16    13.671,90    14.287,14    14.930,06    

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1.200,00      1.254,00      1.310,43      1.369,40      1.431,02      

UNIFORMES 1.080,00      1.128,60      1.179,39      1.232,46      1.287,92      

TOTAL GASTOS PRODUCCION 13.387,50    15.465,76    16.161,72    16.888,99    17.649,00    

DETALLE DE GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS VENTAS

GASTOS DE PRODUCCION

Tabla  25-3  
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3.10.10. Estado de Resultado 
 

Estado de pérdidas y ganancias proyectado 
Tabla  26-3 

 
Elaborado por Adreana González 

  

3.10.11. Flujo de Caja Proyectado 
 

Flujo de caja proyectado 
Tabla  27-3 

 
Elaborado por Adreana González 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 216.600,00$       226.347,00$       236.532,62$    247.176,58$     258.299,53$    

(-) COSTO VENTA 119.646,80$       127.568,73$       133.309,32$    139.308,24$     145.577,11$    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 96.953,20$         98.778,27$         103.223,29$    107.868,34$     112.722,42$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.687,05$         39.130,69$         39.957,61$      40.812,39$       41.696,21$      

GASTOS DE VENTA 19.486,00$         20.713,18$         20.951,03$      21.192,65$       21.486,38$      

OTROS 13.387,50$         15.465,76$         16.161,72$      16.888,99$       17.649,00$      

(-) DEPRECIACION 3.496,00$            3.109,06$           2.659,92$        1.165,08$          559,94$            

UTILIDAD OPERACIONAL 23.896,65$         20.359,58$         23.493,01$      27.809,22$       31.330,89$      

(-) GASTOS FINANCIEROS 2.325,67$            1.938,73$           1.938,73$        1.489,60$          363,11$            

UTILIDAD ANTES PART. IMP 21.570,98$         18.420,84$         21.554,28$      26.319,62$       30.967,78$      

PARTICIPACION EMPLEADOS 3.235,65$            2.763,13$           3.233,14$        3.947,94$          4.645,17$        

UTILIDAD ANTES DE IMPTO 18.335,33$         15.657,72$         18.321,13$      22.371,68$       26.322,61$      

IMPUESTO RENTA 4.033,77$            3.444,70$           4.030,65$        4.921,77$          5.790,98$        

UTILIDAD NETA 14.301,56$         12.213,02$         14.290,48$      17.449,91$       20.531,64$      

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

Descripción 0 1 2 3 4 5

Unidades  vendidas 60000 62700 65522 68470 71551

Precio unitario US$ 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61                 

Ventas Anuales 216.600,00$           226.347,00$        236.534,42$        247.176,70$        258.299,11$    

TOTAL INGRESOS 216.600,00$           226.347,00$        236.534,42$        247.176,70$        258.299,11$    

COSTOS DIRECTOS 106.259,30$           112.102,97$        117.147,61$        122.419,25$        127.928,11$    

Materia Prima 95.400,00$             99.693,00$          104.179,19$        108.867,25$        113.766,27$    

Mano de Obra directa 10.859,30$             12.409,97$          12.968,42$          13.552,00$          14.161,84$      

COSTOS INDIRECTOS

Costos Indirectos 13.387,50$             15.465,76$          16.161,72$          16.888,99$          17.649,00$      

Total Costo de Producciòn y Ventas 119.646,80$           127.568,73$        133.309,32$        139.308,24$        145.577,11$    

Utilidad Bruta en Ventas 96.953,20$             98.778,27$          103.225,10$        107.868,46$        112.722,00$    

1,62$                      

Gastos Administrativos 36.687,05$             39.130,69$          39.957,61$          40.812,39$          41.696,21$      

Gastos de Venta 19.486,00$             20.713,18$          20.951,03$          21.192,65$          21.486,38$      

otrs 13.387,50$             15.465,76$          16.161,72$          16.888,99$          17.649,00$      

Depreciaciòn y amortizacion 3.496,00$               3.109,06$            2.659,92$            1.165,08$            559,94$           

Utilidad en Operaciòn 23.896,65$             20.359,58$          23.494,82$          27.809,34$          31.330,47$      

Intereses préstamo bancario 2.325,67$               1.938,73$            1.489,60$            968,26$               363,11$           

Utilidad antes de participaciòn a trabajadores 21.570,98$             18.420,84$          22.005,22$          26.841,08$          30.967,36$      

15% de participaciòn a trabajadoes 3.235,65$               2.763,13$            3.300,78$            4.026,16$            4.645,10$        

Utilidad antes de impuesto a la renta 18.335,33$             15.657,72$          18.704,44$          22.814,92$          26.322,26$      

Impuesto a la renta 22% 4.033,77$               3.444,70$            4.114,98$            5.019,28$            5.790,90$        

UTILIDAD NETA 14.301,56$             12.213,02$          14.589,46$          17.795,64$          20.531,36$      

Abono a prèstamo ($ 2.407,00) ($ 2.793,94) ($ 3.243,08) ($ 3.764,42) ($ 4.369,56)

Gastos que no originan desembolso 3.496,00$               3.109,06$            2.659,92$            1.165,08$            559,94$           

Inversiòn Inicial (41.445,00)$      

Prèstamo bancario 16.578,00$         

Capital propio (24.867,00)$        15.390,55$                12.528,14$            14.006,31$            15.196,30$            16.721,73$        

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

INGRESOS

EGRESOS
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3.10.12. Análisis de Sensibilidad  

 

Para este análisis se ha considerado dos escenarios de acuerdo al 

incremento de venta, para el primer escenario optimista se ha incrementado 

las ventas en un 4,5% y para el pesimista con un 2% de ventas de 

productos.  

 

Análisis de escenarios de inversión 
Tabla  28-3  

ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE INVERSIÓN 

VARIABLE CRITICA OPTIMISTA PESIMISTA 

Incremento de Venta 4,5% 3% 

VAN $ 30.763,55 $ 14.898,10 

TIR 50.84% 35.43% 

 
Elaborado por Adreana González 

 

3.10.13. Punto de equilibrio 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se consideró los ingresos como 

producto de volumen de venta por su precio, Ingresos = P + Q, los costos 

fijos a CF, y los costos variables se designan por CV.  

 

Los datos que se consideraron son: 

 

Datos para el punto de equilibrio 
Tabla  29-3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Adreana González 

Datos iniciales  

Precio Venta 3,61 

Costo unitario 1,77 

Costos Fijos 69.561 

Pto. Equilibrio 37805 

$ Ventas Equilibrio 136.476 
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En el siguiente gráfico se puede observar que el punto de equilibrio se hace 

referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos.   

 

Esto significa que la empresa, en el punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a 0 (no se obtiene ganancia pero tampoco existe pérdida).  

 

 

Punto de equilibrio 
 
 

 
Elaborado por Adreana González 

 

 

 

  

Gráfico 14-3   

 

Gráfico 15:   

 

Tabla  25Gráfico 16:   

 

Gráfico 17:   

 

Tabla  26Gráfico 18:   

 

Gráfico 19:   

 

Tabla  27Gráfico 20:   

 

Gráfico 21:   
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3.11. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos durante la realización de este proyecto se 

concluye en: 

 

 Existe un gran consumo del café de diferentes variedades en la 

provincia del Guayas, debido a que contamos con una gran 

producción de café dentro del país. 

 

 En la ciudad de Guayaquil el comportamiento del café es de manera 

extraordinaria debido a la concurrencia de los consumidores en las 

diferentes cafeterías y de la adquisición del producto en variedad de 

presentaciones o de acuerdo a su necesidad. 

 

 El estudio de mercado demuestra que el nuevo producto tendrá una 

gran acogida por ser de preferencia  en el consumo de la esencia de 

café entre las edades comprendidas de 29 años a 45 años de edad. 

 

 Actualmente, el país atraviesa un buen momento con respecto a las 

condiciones para el desarrollo de empresas que promuevan el 

cambio en la matriz productiva, por lo que este proyecto 

emprendedor tiene grandes perspectivas para su crecimiento y 

posicionamiento.  

 

 El proyecto tiene una alta tasa de rendimiento, donde la TIR se ubica 

en el 50.84% y el VAN 30.763,55 lo que garantiza la rentabilidad del 

proyecto desde el análisis financiero.   
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3.12. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se recomienda:  

   

 Expandir el producto a otras provincias del Ecuador para satisfacer 

las necesidades de los consumidores de café. 

 

 Mantener el estándar de calidad de la materia prima para la 

elaboración del producto, sin alterar el producto original. 

 

 Diversificar el producto para lograr una mejor opción en selección 

del café. 

 

 Realizar una campaña publicitaria para dar a conocer el producto y 

captar el interés del consumidor para que en un corto plazo 

fidelizarlo al producto y la marca. 

 

 Considerar las tendencias del mercado ya que la competencia 

puede variar su comportamiento y estrategias para tomar 

decisiones que permitan mantenernos en el negocio y liderar el 

mercado con nuestra marca y productos. 
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ANEXOS 

 Su opinión es importante!

Favor llenar la siguiente encuesta de fin académico requerimos esta información para llevar a 

cabo un proyecto.

1. Edad

Menor 18 años 29 a 40 años

19 a 28 años 41 años adelante

2. Sexo

Masculino Femenino

3. ¿Consume café?

SI NO

Si la respuesta es NO finaliza la encuesta, caso contrario continua

4. ¿Con qué frecuencia consume café ?

Todos los días
Mas de 7 veces 

por semana

1 a 3 veces por 

semana 1 vez al mes

5. ¿En qué lugar consume café?

Hogar Cafetería

Trabajo

6. ¿Qué marca de café consume?

Nescafé Gardella

Colcafé Sweet and Coffe

7. ¿Qué presentación de café consume?

Soluble 

instantáneo

Tostado o 

molido

8. ¿Dónde adquiere el café?

Supermecado Tienda

Mercado

9. ¿Le gusta el café pasado?

SI NO

10. ¿Consumiría una nueva presentación de café?

SI NO

11. ¿Cuántos sachets le gustaría que contenga la caja de esencia de café?

10 a 15 sachets 20 a 25 sachets

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la caja con esencia de café en sachet?

De $3 a $4 $4,5

Gracias por su colaboración!



 
 

 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 

El registro de la compañía es a través del portal web institucional 

http://www.supercias.gob.ec/ 

 

Los pasos para el registro son: 

 Ingresar al portal web http://www.supercias.gob.ec/ con usuario y 

contraseña.  

 Llenar el formulario de la solicitud de constitución de compañía y 

anexar los documentos habilitantes. 

 Realizar el pago por depósito en el Banco del Pacífico 

 El notario realiza la validación de la información en el sistema y 

asignará fecha y hora para la firma de las escrituras y los 

nombramientos. 

 El sistema enviará automáticamente la información al Registro 

Mercantil para ser validada. 

 El Registro Mercantil facilitará la razón de inscripción de la escritura 

y los nombramientos.  

 El sistema generará un número de expediente y remitirá la 

información del número al SRI. 

 El SRI generará el RUC para la compañía. 

 El sistema notifica que el trámite de constitución finalizó. 

  

  

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/


 
 

 

 
 

Registro Sanitario 

 

Requisitos y Trámites para obtener el Registro Sanitario 

 

 Art. 100.- Los alimentos productos naturales procesados fabricados 

en el Ecuador o en el Exterior, deberán contar con Registro Sanitario 

para su producción, almacenamiento, transportación, 

comercialización y consumo. El cumplimiento de esa norma será 

sancionado de conformidad con la ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad del culpable de resarcir plenamente cualquier daño 

que se produjere a terceros con motivo de tal cumplimiento. 

 

 Art. 101.- El registro sanitario para productos naturales será 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las 

Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el 

reglamento correspondiente y a través del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 

 

 Art. 102.- El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese 

emitido previamente un informe técnico favorable, o mediante 

homologación conforme a lo establecido en esta ley. El Registro 

Sanitario podrá también ser conferido a la empresa fabricante para 

sus productos, sobre la base de la aplicación de las buenas prácticas 

de manufactura y demás requisitos que establezca el reglamento al 

respecto. 

 

 Art. 103.- El informe técnico favorable para el otorgamiento del 

Registro Sanitario podrá ser emitido por el Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, universidades, 

escuelas politécnicas y laboratorios, públicos y privados, 

previamente acreditados para el efecto por el Sistema  Ecuatoriano 



 
 

 

 
 

de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto. 

 

 Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de 

que, existiendo el informe técnico favorable, el Ministerio de Salud 

Pública a través de las dependencias o subsecretarías 

correspondientes no hubiese otorgado el Registro Sanitario en el 

plazo de treinta días a partir de la recepción del informe, o no lo 

hubiere negado justificadamente. En este caso, el número del 

Registro Sanitario será el que conste en el informe del instituto o 

laboratorio acreditado al que deberá preceder el nombre del referido 

instituto o laboratorio, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de 

Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de conformidad 

con la Ley. 

 

 Art. 105.- El Registro Sanitario será concedido por homologación a 

los productos naturales procesados que cuenten con certificados de 

registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de 

manufactura, otorgados por autoridad competente acreditada, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente. 

 

 Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años 

contados a partir de la fecha de su otorgamiento. 

 

 Art. 108.- El Ministerio de Salud Pública podrá cancelar el Registro 

Sanitario en caso de que estableciere que un producto o fabricante, 

según sea el caso, no cumple con los requisitos y características 

establecidos por la ley y normas correspondientes o que el producto 

pudiere, por cualquier causa, provocar perjuicios a la salud de los 

consumidores, siempre que las condiciones del producto no fueren 

imputables a circunstancias ajenas al control del titular del Registro 

Sanitario. En todo caso, la persona natural o jurídica responsable 



 
 

 

 
 

deberá resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a 

terceros con motivo de tal incumplimiento, sin perjuicio de otras  

responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. 

 

Inscripción de Productos Nacionales 

 

Requisitos 

 

 Solicitud dirigida al director general de salud, individual para cada 

producto sujeto a registro sanitario. 

 

 Permiso de funcionamiento: actualizado y otorgado por la autoridad 

de salud (dirección provincial de salud de la jurisdicción en la que se 

encuentra ubicada la fábrica); (original a ser devuelto y una copia).  

 

 Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que 

el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar 

el producto. (Original a ser devuelto y una copia); (corresponde al 

acta que levanta la autoridad de salud una vez que realiza la 

inspección del establecimiento). Información técnica relacionada con 

el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado.  

 

 Formula cuali-cuantitativa: incluyendo aditivos, en orden decreciente 

de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 

ml.). Original. 

 

 Certificado de análisis de control de calidad del producto: con firma 

del técnico responsable. Original. (Obtenido en cualquier laboratorio 

de control de alimentos, incluidos los laboratorios de control de 

calidad del instituto de higiene "LeopoldoIzquieta Pérez"). 

 



 
 

 

 
 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura 

del envase. (Otorgado por el fabricante o proveedor  de los envases). 

Con firma del técnico responsable. Original. 

 

 Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado: dos originales. 

 

Interpretación del código de lote: con firma del técnico responsable.  

 

 Lote: una cantidad determinada de un alimento producida en 

condiciones esencialmente iguales. 

 Código de lote: modo simbólico (letras o números, letras y 

números) acordado por el fabricante para identificar un lote, 

puede relacionarse con la fecha de elaboración. 

 

 Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión 

del registro sanitario: cheque certificado a nombre del instituto de 

higiene y malaria tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado 

en el respectivo reglamento. 

 

 Documentos que prueben la constitución, existencia y representación 

legal de la entidad solicitante, cuando se trate de persona jurídica. 

Original. 

 

 Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y 

pertenecientes al mismo, lote. (Para presentaciones grandes, como por 

ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc., se aceptan 

muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de la misma 

naturaleza) 

 

 


