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Resumen 

 

El presente trabajo aspira establecer un producto 100% natural elaborado a base de higo 

(Ficus carica) el cual posee diferentes  características nutricionales y energéticas que le 

proporcionan gran valor dentro de la dieta alimenticia, ideal para personas de todas las 

edades, la finalidad del producto es  satisfacer diferentes  necesidades, gracias a la 

innovación que se ha realizado, el enfoque principal del producto  es la calidad , su 

practicidad y rapidez en el uso, dejando en el paladar del consumidor el exquisito sabor  

de una bebida parecida al  café tradicional con un buen  aroma, sabor astringente-dulce, 

natural,  libre de componentes químicos, sin cafeína, cuidando así la salud del 

consumidor. 

Como mercado objetivo se ha considerado la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

en el estudio de mercado se muestra una gran demanda insatisfecha, es decir, se tiene un 

mercado potencial para explotar, lo cual garantiza nuestro éxito. 

 

El estudio técnico identifica los equipos, maquinarias, insumos, materia prima y  recursos 

humanos necesarios que optimizan la calidad del producto, considerándose el valor 

agregado del mismo, esto garantiza la aceptación y posicionamiento en el mercado. El 

nombre del producto será HIGUERA CAFÉ con su logo “Un café siempre es buena idea”. 

 

El  Estudio Financiero, verifica la viabilidad del proyecto el mismo que cuenta con los 

respaldos necesarios  para garantizar su rentabilidad y sostenibilidad en el transcurso del 

tiempo. 
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Introducción 

 

Uno de los principales motivos que nos indujo a realizar la elaboración de nuestro 

proyecto fue descubrir que el café es la bebida aromática que más se consume en el 

mundo siendo un problema la cantidad que se consume ya que su exceso produce 

diferentes efectos negativos por la cafeína que contiene provocando un aumento en el 

ritmo cardíaco, palpitaciones, tensión arterial, irritabilidad, insomnio, ansiedad, 

intranquilidad, temblores, acidez estomacal, diuresis, náuseas o vómitos, la idea 

principal fue elaborar un producto parecido pero que sea más saludable con una fruta 

muy singular llamada higo (ficus carica). 

 

La investigación sobre la forma de cultivo y las diferentes etapas de crecimiento, 

morfología, variedades y cosecha del higo (ficus carica) un fruto que tiene una gran 

capacidad antioxidante ya que contiene poli fenoles y flavonoides que mejoran la 

actividad celular, permitiendo la entrada de ácidos grasos a la mitocondria celular para 

la obtención de energía siendo este proceso  muy importante ya que reduce la 

concentración plasmática de colesterol malo y aumentando la síntesis de colesterol 

bueno o HDL, además  posee características nutricionales y energéticas que le 

proporcionan gran valor dentro de la dieta alimenticia, nos llevó a  elegir a ésta fruta 

como la  materia prima para la elaboración de nuestro nuevo producto. 

 

Cómo objetivo  principal del proyecto nos concentraremos en el “Estudio de factibilidad 

para la creación de un centro de producción y comercialización de un producto hecho a 

base higo (ficus carica) en la ciudad de Guayaquil.” 
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La finalidad al utilizar el (ficus carica), es para  ofrecer una bebida parecida al café 

tradicional  con buen aroma, sabor astringente-dulce, natural,  libre de componentes 

químicos, sin cafeína. 

 

 Lo  cual es beneficioso para reducir la hipertensión arterial, protegiendo así la salud 

cardiovascular. Nuestro objetivo será  que este producto llegue a la mesa de muchos 

consumidores que por salud no pueden consumir el café tradicional apto para los celíacos, 

sin ningún agregado químico, antioxidante, sólo con higos naturales. 

 

Para la Fundamentación teórica de nuestra investigación hemos utilizado información 

secundaria recurriendo a libros, revistas, folletos que nos ayudaron a entender el cultivo  

del higo, la metodología utilizada en el desarrollo del tema fue de tipo bibliográfico 

investigativo. Se utilizó  herramientas de investigación como internet, consultas a 

profesionales relacionados con el tema. 

Nuestro proyecto será dividido en cuatro capítulos. 
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Capítulo 1: Marco teórico donde encontraremos antecedentes, beneficios y usos del higo 

(Ficus Carica)  como también la información sobre el Higo en el Ecuador, cultivo, 

cosecha, usos gastronómicos, consumo, ventajas y desventajas. 

 

Capítulo 2: Análisis de Mercado, donde se detalla la metodología de la investigación a 

utilizar, los resultados obtenidos en la encuesta, la demanda potencial, la estructura y 

segmentación del mercado, el mercado meta del proyecto y estrategias de mercadeo. 

 

Capítulo 3: Estudio Técnico se detalla el desarrollo de la propuesta empezando por la 

ubicación del centro de acopio del producto, infraestructura del centro de acopio, 

descripción de los procesos, instrumentos y maquinarias requeridas para la elaboración 

del producto, así como el talento humano a utilizar y definición de sus funciones con 

respecto al cargo, análisis Foda y el aspecto legal. 

 

Capítulo 4: Estudio financiero del proyecto, capital de trabajo requerido, depreciación de 

los activos fijos, estados de resultados, flujo de efectivo y finalizar con el VAN y el TIR, 

y el punto de equilibrio a fin de determinar qué tan viable es la propuesta del proyecto 

para su ejecución. 
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1. Nombre del proyecto 

 

Estudio de factibilidad para la creación de  un centro de producción y comercialización 

de un producto  hecho a base de Higo (ficus carica) en la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Problema 

El café a lo largo de los años ha sido considerado como un producto alimenticio apetecido 

por la mayoría de las personas, sin importar condiciones sociales, sexo, raza, edad, etc. 

Por ello la industria alimenticia ha buscado incorporar al mercado nuevas alternativas de 

café para diversificar y masificar su consumo, dicha búsqueda está más motivada por 

problemas de salud con la cafeína la cual genera  problemas de cuidado en nuestro 

organismo. 

Siendo Guayaquil la ciudad más poblada y más grande de Ecuador con un importante 

centro de comercio,  posee las condiciones para el desarrollo de un proyecto que permita 

la comercialización de un producto que sustituya al café a base de higo. 

 

3. Justificación del problema 

Actualmente son muchas las personas que  han optado por el consumo de productos 

saludables de bajos niveles de grasas saturadas, calorías, azúcares, cafeína y otras, 

introduciendo al mercado variedades de productos no convencionales; es así, que el 

presente proyecto está orientado a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, mediante la nutrición apropiada, sin riesgo para la salud. 
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Tradicionalmente el café ha sido una bebida muy controversial y al estar elaborado a 

partir de higo, lo convierte en un producto saludable con propiedades nutritivas y ventajas 

sobre el café clásico, por no contener cafeína, el cual puede ser consumido por todas las 

personas, ya sean niños, jóvenes o adultos sin restricción alguna, consumidores o no del 

café tradicional, ya que no genera ningún perjuicio para la salud.   

 

En  la actualidad cada vez se ve más necesario ofertar alimentos sanos, que protejan 

nuestro organismo por los daños que ocasionan los malos hábitos alimenticios, El 

siguiente proyecto va a desarrollar una cultura de alimentación saludable, nutritiva y 

deliciosa, que permita proteger nuestro organismo de enfermedades sin dejar a un lado la 

sensación de un sabor agradable. 

 

Según (Lucrecia, 2012)Tanto frescos como secos los higos son una importante fuente 

natural de energía, los mismos no contienen grasas ni colesterol, ni sodio, en cambio se 

encuentra en ellos abundantes fibras muy necesarias entre otras cosas para disminuir 

problemas de origen cardíaco, gracias a su alto contenido de poli fenoles. Sus propiedades 

nutritivas son tan saludables que es indispensable incorporarlos a la dieta habitual de 

niños, personas mayores, mujeres en gestación, deportista, dando su gran aporte 

energético y su contenido de fibras es muy eficaz en trastornos intestinales, también por 

su contenido de potasio, hierro y vitamina C lo que hace que los higos sean una fuente 

inagotable de nutrientes muy beneficiosos para el organismo en general. 
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El proyecto se orienta a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

guayaquileños a partir de una nutrición apropiada sin riesgos para la salud, su 

comercialización generará plazas de trabajo llegando así a la mesa de muchos 

consumidores un producto sano, sin químicos, antioxidante, con higos naturales.  

 

4. Objetivo general 

“Estudio para la creación de un  sustituto del café con higo (ficus carica) en el cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui” 

 

5. Objetivos específicos 

 Investigación sobre el marco teórico del higo (ficus carica), generalidades, cultivo 

y características de la fruta, aplicaciones y su consumo en el Ecuador. 

 Realizar un análisis de mercado para determinar los hábitos de consumo del café, 

conocimiento del higo y la aceptación de una nueva propuesta de un producto 

hecho a base de higo (ficus carica). 

 Realizar un estudio técnico para la propuesta de la elaboración del nuevo 

producto, equipos y procesos a utilizar, así como el talento humano que se 

involucrará. 

 Desarrollar el estudio financiero para medir la factibilidad de esta nueva propuesta 

de un producto hecho a base de higo ( ficus carica). 

 Considerar políticas de cuidado ambiental en la ejecución del proyecto para evitar 

daños ambientales. 
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Capitulo I.   

Marco teórico 

1.1  Reseña histórica 

 Familia; Moraceae 

 Nombre científico; Ficus carica L. 

 Nombres comunes; Brevo, breva, higo, higuera. (imagen. 1) 

 

Imagen  #1 

 

 

 

 

 

     Según (Villatoro, 2009) el higo ha sido a través de la historia un fruto de mucha 

demanda en la tierra Santa. En los tiempos de Moisés cuando se envió a los espías  

explorar la tierra de Canaán, llegaron con higos y granadas en los hombres, se lo usó para 

elaborar panes y tortas cuando los higos estaban secos. También se menciona una ocasión 

en que se usó una masa de higos como medicina para curar al rey Ezequías el cual padecía 

de divieso (enfermedad grave de la piel), colocaron higos como masa sobre las llagas 

secándolas rápidamente. (Moisés) 

Fuente:(Lelyen, s.f.) 
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     La  higuera (Ficus carica) pertenece a la familia de las moráceas; es propia de la región 

del Mediterráneo; de tronco torcido, hojas grandes profundamente lobuladas y 

pedunculadas. 

 

     Cuando es joven solo produce fruto si está en suelo rico, requiere de cuidado constante, 

especialmente al envejecer. Su fruto es periforme y carnoso. En la primavera, los higos 

aparecen antes de que la mata se cubra de hojas. (Villatoro, 2009) 

 

     Cronológicamente, la breva es el primer fruto de la higuera; nace en la primavera y 

con su poder reconstituyente nos permite reponer las energías gastadas en la época 

invernal. Es atrayente por su color verde o violeta, su sabor azucarado y su piel fina. 

Recién sacada del árbol constituye un manjar. El higo, en cambio, madura más tarde: a 

fines del verano y comienzos del otoño. Luce los mismos colores de la breva, pero es de 

sabor dulce más acentuado. Es una fruta compleja, al punto que se le considera una 

síntesis de varios frutos. Tiene un extraordinario poder nutritivo, calórico y energético, 

de modo que, por sí solo, puede cubrir todas las necesidades alimenticias del organismo 

humano. Es una  fruta saludable y nutritiva que da mucha fuerza y agilidad. (Perez-

Cotapos, 2006) 

 

     Comprueba el doctor Laguna que “la mayor o menor digestibilidad del higo depende 

de su grado de acidez, de su porcentaje de celulosa, del estado de madurez y de la 

preparación del mismo”, bien maduro se digiere mejor que seco, pero posee un mayor 

valor nutritivo cuando ha sido secado de modo natural porque expuesto al sol, expulsa el 
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agua y absorbe la luz y la energía solar. En la antigua Grecia, los atletas olímpicos lo 

consideraban el alimento  capaz de darles las energías necesarias para sobresalir en sus 

juegos. Además, los excursionistas saben por experiencia propia la necesidad de no 

olvidar en sus provisiones la ración adecuada de higos secos, porque su consumo les 

permitirá reparar oportunamente las fuerzas gastadas con el ejercicio. 

     En el apartado “Sánate con tu alimento” de esta obra, pueden apreciarse tanto las 

virtudes pectorales, laxantes y emolientes del higo, como sus propiedades (aplicadas en 

cataplasma) de reducir hinchazones, granos, heridas, flemones y abscesos. La leche que 

dan los higos y ramas de la higuera aplicada directamente sobre verrugas y callos, los 

hace desaparecer prontamente. (Perez-Cotapos, 2006) 

 

     Los higos aumentan la fuerza de los jóvenes, mejoran la salud de los viejos y 

disminuyen sus arrugas. Los higos secos son nutritivos y fortalecen el cuerpo, y favorecen 

la convalecencia tras una larga enfermedad: lo mismo que la epilepsia y la hidropesía y 

en todo aquello que necesita madurar o resolverse. 

 

     Se atribuye a la higuera silvestre una propiedad médica maravillosa: si un joven 

impúber rompe una rama y, con sus dientes, arranca su corteza llena de savia, se asegura 

que la médula misma, llevada como amuleto antes de la salida del sol, le preserva de las 

paperas. Una rama de higuera silvestre ligada alrededor del cuello de un toro, por bravo 

que éste sea, lo doma por su naturaleza maravillosa, hasta el punto de inmovilizarlo. 

(Segura Munguía, 2009) 
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     En la higuera (ficus carica) su fecundación es por medio de un pequeñísimo insecto 

himenóptero, cuya fecundación consta en depositar los huevecillos a los ovarios de las 

flores femeninas. 

 

     Existen numerosas variedades de higuera, difícilmente distinguidas entre ellas, se 

dividen en tres grupos según los tipos de flores: 

Los higos tipo Esmirna, tiene flores hembras y necesitan ser fecundadas con el polen de 

una variedad silvestre, el cabrahígos; para esto se necesita la intervención de una avispa 

chiquita que se encuentra en el Mediterráneo la cual penetra en la cavidad donde están las 

flores. 

     Los higos comunes, tiene flores hembras y machos. O hibridas, y no necesitan la 

intervención de insectos, son las más difundidas. 

Los higos tipo San Pedro, que dan los dos tipos de frutos en dos cosechas separadas. 

(Bailón, 1994) 

 

1.1.1  Origen y distribución geográfica 

     Es una planta mediterránea y es nativa de Asia menor (originaria del cercano oriente) 

y cultivada en todos los países subtropicales. Fue traída a la América por los 

colonizadores españoles. Poco después del descubrimiento. Su cultivo se desarrolla bien 

entre los 0 y los 2.500 m.s.n.m.; sin embargo, los frutos en clima frio son más grandes y 

de una coloración más intensa, lo cual le da una mayor calidad a la fruta. 
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     Cultivos comerciales de brevo se encuentran en los departamentos de Boyacá, Valle, 

Caldas, Cuaca, Nariño, Cundinamarca y Risaralda. (frutales, 1998) 

 

1.2  Variedades de higo 

     Hay excesivo número de variedades de la higuera. Se clasifican todas sus variedades 

en tres grupos principales, según su color del fruto en la madurez. 

Las principales variedades cultivadas son las siguientes: 

 Higos blancos.- verdales, que maduran en septiembre, de buena calidad y 

excelentes para comer frescos o secos. 

 Blanquillo.- (se da en la parte fría de la Península), que madura a fin de agosto y 

se come fresco. 

 Además hay el Dulcillo y el Marsellés o higo de Atenas. Esta variedad se pueden 

comer en fresco y seco, maduran en todo el mes de agosto. 

 Higos grises o rojizos.- maduran en agosto y se pueden comer fresco o secos, y 

tenemos en este grupo las variedades siguientes: el casi blanco, el mahonés 

indígena de las islas Baleares, que madura hacia mediados de septiembre, el higo 

gris y el violeta. Todos estos higos maduran antes de agosto. 

 Higos negros.- es este grupo tenemos las principales variedades siguientes: 

sultanes, violeta redondos y violeta largos y la variedad Francesa delfín. Todos 

son excelentes  y secan perfectamente. Las brevas de Níjar, en Almería, son una 

variedad indígena verdaderamente notable. (Aygalliers, 2007) 

 

 



6 
 

1.3  Morfología  

     Imagen   #2 

 

 

Fuente:(Sánchez, 2013) 

 

     El Brevo es un árbol que puede alcanzar de 8 a 10 metros de altura, pero generalmente 

se le mantiene como un árbol pequeño con 3 a 4 ramas principales (Fig. 2). De estas 

últimas, salen numerosas ramas laterales, de gran extensión, proporcionando así una copa 

baja y densa. Las hojas presentan márgenes ondulados. Tiene generalmente cinco lóbulos. 

Son de color verde claro. La inflorescencia aparece en pares en las axilas de las hojas. El 

receptáculo entero, se vuelve carnoso con la madurez y forma lo que comúnmente 

llamamos “fruto”. (Fig.3) 

     Esta inflorescencia se denomina sicono, constituido por el tejido parenquimatoso de 

los órganos florales. Este falso fruto es de 3 a 10 cm de largo: 2.5 a 5 cm de diámetro y 

periforme, oblongo o esférico. La cáscara es de color verde y violeta en su maduración. 

(frutales, 1998) 
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Imagen  # 3 

 

              

 

 

Fuente: (Diaz, 2012) 
 

 

     La inflorescencia (grupo de flores) consiste de un receptáculo carnoso, piriforme, con 

flores estaminadas y pistiladas en su superficie interna. La fruta consiste de un sicono 

redondo irregularmente comprimido, 2.5 a 5 centímetros de diámetro, color pardo pálido, 

hueco en su interior con numerosos aquenios duros y pequeños, de un sabor dulce 

característico. (Meléndez, 1982) 

 

1.3.1.   Propagación y establecimiento del cultivo 

Imagen  # 4 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoras 
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     La propagación se puede efectuar por estacas, acodo aéreo o injerto, siendo la más 

común por estacas, provenientes de ramas cuya madera esté bien madura y con 

entrenudos cortos con brotes latentes. (Fig.4) En viveros se emplean estacas de 20 a 25cm 

de largo para sembrarlas en bolsas con arena o suelo. La brotación  de raíces ocurre 2 a 3 

meses después de la siembra, al cabo del cual estarán lista para el trasplante. La distancia 

de siembra varia. 

     Al cultivo se le realizan podas de formación a los seis meses; cuando la planta alcance 

una altura de 1 a 1.2 m, se corta a 30 cm el cogollo; esto con el fin de inducir el desarrollo 

de ramas laterales de las cuales saldrá la primera fructificación. La poda de 

mantenimiento se efectúa después de la cosecha, sobre las ramas, cortándolas a unos 30 

cm del eje principal con el fin de estimular nuevos brotes que serán los frutos de la 

siguiente cosecha. (frutales, 1998) 

 

     Por estacas y esquejes: es el método más usado comercialmente, el material 

reproductivo se obtiene de ramas laterales, por ser más productivas y  vigorosas que 

aquellas que provienen de chupones. Para obtener esquejes se escoge los meses de menor 

actividad fructífera y de menor formación de hojas. El tamaño aconsejado de las estacas 

reproductivas es de 20 a 30 cm. Un tamaño mayor causaría deshidratación por una mayor 

exposición al aire, mientras que estacas más pequeñas no tendrían las yemas suficientes 

para dar lugar a la nueva planta. 

Es preferible que las estacas hayan desarrollado callo en el corte de la base, para un mejor 

prendimiento al momento de plantar, es conveniente dejar dos a tres yemas libres sobre 
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la superficie. El riego de estacas en vivero se hará una vez por semana, y se debe evitar 

el exceso de agua que provocará pudriciones en la base de la estaca enterrada. 

Por acodo aéreo: la higuera tiene una alta capacidad de generar nuevos pies cuando, sus 

ramas de tendencia colgante se ponen en contacto con el suelo, enraizándose fácilmente. 

Este método es poco usado debido a las dificultades que presenta el ejercicio de labores 

culturales; sin embargo, es un método muy factible de aplicar, para evitar las dificultades 

de prendimiento de estacas cortadas. 

Por injertos: esta práctica es usada para transformar los higos silvestres en productivos o 

para cambiar de variedad en las higueras ya establecidas. El sistema más usado es el de 

corona, pero también se puede utilizar el sistema escudete. Sin embargo, en la higuera, el 

injerto es muy poco frecuente, ya que tiene un crecimiento tan rápido que es preferible 

volver a plantar con estacas la variedad que se desee. 

Cultivo de meristemos: es un método de multiplicación in vitro, se utiliza como material 

de partida porciones apicales de brotes en crecimiento activo o yemas laterales. Este 

método resulta indispensable para evitar el virus del mosaico de higo, que está 

considerada como una enfermedad importante económica. (Carlos Nieto, 2007) 

 

1.3.2   Cosecha 

     La cosecha del fruto se da  después de los 60 días de brotar, inicia formándose una 

hoja en la axila de la higuera, los primeros frutos en madurarse son los que están cerca al 

tallo principal. El fruto maduro es el que ya ha cambiado de color verde brillante  a un 

verde opaco. Para realizar una cosecha manual es necesario hacerlo con guantes por la 
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leche que derrama. Al cosechar tiene que quedar en la fruta el pequeño tallito (pedúnculo) 

adherido a la fruta, se selecciona por estado de madurez, tamaño o daño de hongo. 

 

1.4  Usos y particularidades 

1.4.1  Propiedades, usos y aplicaciones 

1.4.1.1 Características del higo 

Forma: Los higos adoptan diversas formas, oval, de pera, achatado en la base y más ancho 

que alto, según la variedad. 

Tamaño y peso: normalmente los higos son de tamaño pequeño de 60-70 milímetros de 

largo y 45-55 de diámetro y pesan unos 28-40 g. En cambio los higos de tamaño grande 

pesan alrededor de 56.7 g cada uno. 

Color. La piel del higo puede ser verde pálido, morada o negra según la variedad y la 

madurez del fruto. Es comestible aunque por lo general no se consume. Al abrirlos 

aparece la pulpa, blanquecina, rosa pálido o morada que esconde cientos de semilla que 

no estorban al comer el fruto. 

Sabor: los higos se destacan por su exquisito y perfumado sabor dulce. (Villacis, 2008). 

 

1.4.1.2      Propiedades e indicaciones del higo 

     Según (Roger, 2003)la composición de los higos destacan los hidratos de carbono, que 

suponen un 15,9% de su peso total. Están constituidos por monosacáridos o azúcares 

simples (glucosa y fructosa), y una pequeña parte, por disacáridos (sacarosa). La 

proporción de proteínas no alcanza el 1%, y la de grasa es tan solo del 0,3%.  
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Tabla #1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaborada por autoras 

  

 

HIGOS (FRESCOS) 

Composición  

Por cada 100g de parte comestible 

cruda 

Energía   

Proteínas 

H. de C. 

FIBRA 

Vitamina A 

Vitamina B¹ 

Vitamina B² 

Niacina 

Vitamina B6 

Folatos 

Vitamina B¹² 

Vitamina C 

Vitamina E 

Calcio 

Fosforo 

Magnesio 

Hierro 

Potasio 

Zinc 

Grasa total 

Grasa saturada 

Colesterol 

sodio                                        

74.0 kcal 

0.750 g 

15.9 g 

3.30 g 

14.0 mg 

0.060 mg 

0.050 mg 

0.500 mg 

0.113 mg 

6.00 mg 

----- 

2.00 mg 

0.890 mg 

35.0 mg 

14.0 mg 

17.0 mg 

0.370 mg 

232 mg 

0.150 mg 

0.300 g 

0.060 g 

--- 

1.00 mg 

% de la CDR (cantidad diaria recomendada) 

Cubierta por 100 g de este alimento 
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1.4.1.3   Propiedades nutritivas  

 

     “Poseen gran cantidad de agua y son ricos en hidratos de carbono (sacarosa, glucosa, 

fructosa), por lo que su valor calórico es elevado. Destaca su riqueza en fibra; que mejora 

el tránsito intestinal, ácidos orgánicos y minerales como el potasio, magnesio y calcio. 

     En cuanto a otros nutrientes, contienen una cantidad moderada de pro vitamina A, de 

acción antioxidante. Este nutriente se transforma en vitamina A en nuestro organismo 

conforme éste lo necesite, dicha vitamina es esencial para la visión, buen estado de la 

piel, el cabello, mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico, además de poseer propiedades antioxidantes. 

     El potasio es necesario para la trasmisión y generación del impulso nervioso, para la 

actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma 

parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante” (Eroski, 

s.f.) 

 

     El valor nutritivo del higo es igual que el del pan, aunque cuando está seco llega a 

superar al del cereal. Además constituyen una excelente fuente de calcio y fósforo, son 

muy eficaces contra la pereza intestinal. Su piel espesa y las pequeñas semillas que 

contiene son ricas en fibras estimulantes (celulosa y lignito). Es una de las pocas frutas 

cuyo índice de calcio supera el del fósforo. Este aporte es interesante, ya que favorece la 

buena asimilación y fijación del calcio en el esqueleto. 
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     El higo seco también se llama “higo pasa”. El fruto que no se consume en la 

temporada se seca al sol en secadores similares a los de la uva pasa, pudiéndoselo 

conservar más tiempo para utilizarlo en la elaboración de diversos postres, incluso 

helados. 

 

     El higo seco se forma aplastando con la mano el higo fresco y colocando sobre cañizos 

poniéndolo al sol  durante días dándole la vuelta un par de veces para evaporar la mayor 

parte de su agua. En este proceso debe haber temperaturas superiores a 30°C en los 

momentos más soleados. El higo seco tiene respecto al higo fresco  mucho más calcio e 

hidratos de carbono  y por lo tanto más calorías y mucho menos agua. Se puede encontrar 

todo el año ya que al contener un alto grado de azúcares que actúan de conservante natural 

y al estar desecado se mantiene en perfecto estado durante largo tiempo. Como ya 

mencionamos anteriormente el higo seco baja su contenido de agua y vitaminas A y C 

pero potencia el resto de nutrientes: hidratos de carbono (53%) glucosa y fructosa, 

proteínas (3,5%), grasa (1,3%), fibras (9,6%) insolubles y solubles (pectina), potasio, 

calcio, magnesio, hierro, flavonoides, ácidos orgánicos (málicos).  
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Tabla # 2 

Composición de higos secos 

Composición por cada 100g de higo seco 

Calorías 227.2 

Hidratos de carbono (g) 52.9 

Proteínas (g) 3.6 

Fibra (g) 12.4 

Potasio (g) 970 

Hierro (g) 4.2 

Magnesio (mg) 80 

Calcio (MG) 250 

Vitamina C (mg) 1 

Niacina (mg) 0.8 

Provitamina A (mg) 10.6 

    Fuente: Elaborada  por  autoras 

 

     Los higos secos tienen mucho más azúcar, fibra y minerales. Su acción laxante suave 

evita el estreñimiento crónico, el divertículo intestinal y el síndrome del intestino irritable. 

Son buenos para las enfermedades cardiovasculares ya que la pectina baja el colesterol; 

son diuréticos y su potasio (especialmente rico en los secos) ayuda a bajar la tensión 

arterial. (Palomar, 2004) 

 

     Por otra parte, los higos tienen buena relación calcio/fosforo (más calcio que fósforo); 

y especialmente los secos que se concentran más sus minerales ayudan a mantener la 

densidad de los huesos, ya que tres de sus minerales más importantes (potasio, calcio y 

magnesio) se han relacionado con un menor riesgo de osteoporosis. Los secos tienen 

mucho hierro que pueden ayudar a corregir la anemia ferropénica. 
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     Investigadores Japoneses estudiaron en animales y en pacientes los efectos anti 

cancerígenos de extractos de higo y achacaron la acción antitumoral a un benzaldehído; 

no obstante, aún no hay evidencia científica del poder anti cancerígeno de los higos. 

En fitoterapia, el zumo de higo se le atribuye poderes bactericidas y contra los parásitos 

intestinales (áscaris). (Palomar, 2004) 

 

     Los higos poseen propiedades medicinales, estas se concentran casi exclusivamente 

en sus frutos. Posee propiedades expectorantes, debido a esta propiedad, la higuera es 

muy útil para tratar enfermedades como la bronquitis, además de ser un excelente 

tratamiento de la tos excesiva. 

 

     Al madurar se consume como fruta fresca, verde se utiliza en dulces, conservas y 

jaleas. Considerada la fruta de la mujer por el beneficio en enfermedades poli quísticas, 

fibro quísticas miomas, anovulación, amenorrea, dismenorrea y cólicos menstruales; 

mejora la piel, controla la pérdida del colágeno y elastina; detiene la caída del cabello, 

baja la tensión, mejora el tratamiento contra la diabetes. Es rica en estrógenos. Es similar 

al pitosin en su acción dilatadora en el momento del parto. 
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     Los higos se pueden comer frescos o secos, de ambas formas poseen propiedades 

nutritivas que los hacen indispensables en dietas de niños, deportistas y mujeres 

embarazadas. (García, 2012) 

 

 Para enfermedades de la boca: basta comerlo cocido en leche, descascarado y 

picado. 

 En heridas: se aplica localmente el jugo de las hojas de higo o pasta de higo. 

 En inflamaciones en general: se cocina, descascarado y picado en agua. 

 Como un remedio casero y natural para aliviar la tos a través de infusiones. 

 Los higos tienen efecto estrogenito que, a veces, alivia dolores de la menstruación. 

 Los higos secos son ricos en fibra,  ayudan a reducir los niveles de colesterol.  

 Muy buenos para problemas de tránsito intestinal, estreñimiento, pues son laxantes. 

 Ayuda al sistema inmunológico, pues aumenta las defensas. 

 Es anti cancerígeno, principalmente para el colón. 

 Muy recomendado para problemas cardiovasculares y enfermedades degenerativas.  

 Excelente en cuestiones de hipertensión arterial. 

 Ayuda a situaciones de estrés. 

 Colágeno. 

 Ayuda a los huesos y dientes. 

 Especial para embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. 

 Muy recomendado para diabetes. 

 Ayuda a reforzar la transmisión y generación del impulso nervioso y muscular. 
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     Por  otra parte, la higuera tiene propiedades antirreumáticas. Debido a esto, resulta 

indicado su consumo para prevenir la aparición de enfermedades de dicha índole. Así es 

como puede resultar útil la ingesta de los frutos de la higuera a las personas que tienen 

antecedentes familiares de este tipo de enfermedades, ya que pueden presentar una mayor 

predisposición para padecerla. (García, 2012) 

 

     Durante mucho tiempo ha sido usado por algunos pueblos indígenas para combatir el 

cáncer, es laxante y combate las úlceras y tiene propiedades anti-bacterial y 

antiparasitarias, poseen propiedades que ayudan a tratar las enfermedades estomacales, 

como por ejemplo los casos de gastritis. 

Además la higuera puede ser un excelente tratamiento para aplicar sobre las arrugas, ya 

que ayuda a reafirmar la piel. (García, 2012) 

 

Precaución: no se recomienda para personas con casos de: insuficiencia renal, dietas 

controladas de potasio, provoca dolor de cabeza en algunas personas, la gente con 

diabetes debe limitar su consumo, especialmente los secos por su alto contenido en 

glucosa. 

 

     Las malas condiciones de conservación (calor y humedad) hacen que los higos secos 

se contaminen fácilmente con hongos microscópicos que producen aflatoxinas, toxinas y 

cancerígenas  para el hígado; el higo seco aporta magnesio, imprescindible para hacer 

frente al estrés, y selenio, que participa en la protección contra los radicales libres. Están 

particularmente indicados para las señoras mayores de 40 años: su alto contenido en 
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calcio, fácilmente asimilable, permite prevenir la pérdida de densidad ósea; el hierro de 

los higos ayuda a prevenir su carencia, tan corriente entre las mujeres. (Borrel, 2010) 

 

Tabla # 3 

COMPOSICIÒN 

Por cada 100 g de higos frescos y secos 

 frescos secos 

Calorías 57 250 

Proteínas vegetales 0.9 g 3.7 g 

Lípidos 0.2 g 1.5 g 

Glúcidos 13 g 55 g 

Fibras 3 g 11 g 

Agua 80 g 26 g 

Potasio 232 mg 770 mg 

Fosforo 23 mg 71 mg 

Magnesio 20 mg 62 mg 

Calcio 60 mg 160 mg 

Hierro 1.5 mg 2.5 mg 

Zinc 0.3 mg 0.6 mg 

Selenio 0.002 mg 0.005 mg 

Vitamina C 5 mg 1 mg 

Vitamina B5 0.5 mg 0.5 mg 

Betacarotenos 0.08 mg 0.08 mg 

Vitamina B6 0.25 mg 0.25 mg 

Vitamina B³ 1 mg 0.8 mg 

    Fuente: Elaborada por  autoras  
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1.5.  Periodo de almacenamiento 

1.5.1  Índice de madurez 

     A diferencia de otras frutas, las arrugas y aberturas que presenta la piel de los higos y 

brevas, revelan el momento ideal de consumo del alimento porque son una evidencia de 

que el fruto ha llegado a su punto de sazón. Deben tener un color agradable, buena 

consistencia, textura relativamente suave y cuando están maduros ceden a la leve presión 

con los dedos. Las frutas duras, marchitas, resquebrajadas con olor amargo o los lados 

achatados se deben desechar. (Eroski, s.f.) 

En el Ecuador es común cosechar el higo cuando está en estado verde, por aumentar su 

periodo de conservación.   

 

1.5.2 Almacenamiento y Conservación 

     A temperatura de 4.4 a 6.1 °C y 75% de humedad relativa los frutos permanecen 

almacenados en buenas condiciones por 8 días; a 10°C y humedad relativa de 85% se 

puede conservar por 21 días y por 30 días cuando se almacenan de 0 a 1.67°C. Si se 

congelan totalmente (-2.71°C) pueden mantenerse por varios meses. (Yanes, 1996 -1998) 
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1.6 El higo en Ecuador 

 

     El higo es un fruto de la higuera que se obtiene todo el año en  nuestro país, debido a 

su ubicación geográfica y al clima que es el apropiado para el desarrollo del fruto, en otras 

naciones el higo es un fruto temporal, por las estaciones climáticas; la cantidad de 

vitaminas y minerales del higo lo  ha convertido en un fruto apetecible en grandes 

mercados, conocido como  (ficus carica), se cultiva en la región Sierra de nuestro país, 

(anexo 1) desde el norte la provincia de Imbabura hasta el sur de provincia de Loja, en 

valles interandinos como  Mira, Bolívar, San Gabriel, Ibarra, Pimampiro, Guayllabamba, 

El Quinche, Puembo, Tambillo, Patate, Paute, Gualaceo, Girón, Santa Isabel y Loja. 

(Rodas Toledo, 2013) 

 

     Los principales mercados de higo a nivel mundial, es decir, los países donde este tipo 

de productos y sus derivados s exporta son: Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, 

España. Reino Unido  India. 

 

1.6.1 Épocas de producción del higo  

     En nuestro país la producción de higo se encuentra en cualquier mes del año, teniendo 

dos picos altos para el consumo interno, estos son en la época de semana santa y para los 

meses de noviembre y diciembre. El clima beneficia mucho al cultivo de este fruto, por 

lo tanto existe una ventaja natural ante los competidores ya que su producción es 

estacional. (Rodas Toledo, 2013) 
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     La higuera carga dos veces al año, para mantener la producción en todo el año es 

recomendable realizar la primera siembra en tres épocas, la primera entre los meses de 

noviembre a febrero, la segunda entre los meses de marzo a junio y la tercera entre los 

meses de julio a octubre, así la cosecha se podrá realizar trimestralmente, para mantener 

en inventario y elaborar sus derivados en el periodo de tiempo. A continuación en el 

cuadro #1 se podrá explicar las épocas de siembra y cosechas del higo. (Rodas Toledo, 

2013) 

 

Tabla # 4 

 Épocas de producción de higo  

MES PRIMERA 

COSECHA 

SEGUNDA 

COSECHA 

Primera época de 

siembra 

Enero 

febrero 

Mayo 

Junio 

Enero 

febrero 

Primer 

Trimestre  

Segunda época de 

siembra 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio  

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre  

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio  

 

Segundo 

Trimestre  

 

Tercera época de 

siembra 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre  

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero  

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre  

 

Tercer 

Trimestre 

Primera época de 

siembra 

Noviembre  

Diciembre  

Marzo 

Abril  

Noviembre 

Diciembre  

 

Cuarto  

Trimestre 

    Fuente: Elaborada por las autoras  
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     El cuadro indica las épocas de siembra, dependiendo de cada una se utiliza 

mecanismos de preparación y procesos de fertilización del suelo, la higuera carga cada 5 

y 7 meses respectivamente, es importante tomar en cuenta las épocas de siembra para que 

el árbol de frutos en todo el año, dividir el terreno en áreas de cultivo, permite que la 

producción rote cada trimestre. (Rodas Toledo, 2013) 

 

 

1.6.2 Tipos de higo en el Ecuador 

 

Existen alrededor de 750 clases de higo en el mundo pero en nuestro país se encuentran 

estos tipos de higo. 

 Calymina: piel suave y de color amarillo. 

 Black misión: color morado profundo que se convierte en negro cuando madura. 

 Kadota: de piel dura color ámbar (amarillo oscuro), es muy cremoso cuando está 

maduro. 

 Adriatic: de color dorado, posee un alto contenido de azúcar.(Fig.5) (Rodas 

Toledo, 2013) 
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Imagen # 5 

 

Fuente: (Rodas Toledo, 2013) 

 

1.6.3 Producción Nacional 

 

     En la actualidad podemos encontrar pequeños microempresarios que se dedican a la 

producción de Café de Higo pero de forma doméstica y tradicional, existen algunos 

gremios que pertenecen a organizaciones legalmente constituidas, a las cuales se 

comercializa todo tipo de productos naturales y orgánicos. Así podemos considerar los 

siguientes cantones: (Montero, 2014) 
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1.6.3.1  Cotacachi 

 

     Cantón de la provincia de Imbabura es considerado como uno de los lugares más 

importantes por la diversidad del planeta. Antiguamente como costumbre y salud las 

familias de Cotacachi elaboraban café de hogo en los hogares de forma rudimentaria 

siendo este uno de los alimentos más nutritivos para la población, pero dicha tradición ha 

ido desapareciendo con el tiempo, por la variedad de productos existentes. 

     Actualmente el consumo de higo según las investigaciones benefician la salud de las 

personas de las diferentes edades razón por la cual los higos han tenido gran acogida y 

aceptación existen variedades de productos entre ellos el principal el dulce de higo. Como 

una forma de rescatar tradiciones y dar una  nueva alternativa para el cuidado de la salud 

en Cotacachi se ha elaborado un proceso de elaboración de café de higo ya que en estos 

tiempos tanto la alimentación como la nutrición se la considera importante  

 

1.6.3.2  Mira 

 

     El Cantón Mira está ubicado al suroeste de la provincia del Carchi, asentado en un 

mirador natural conocido como “Balcón de los Andes”, cuenta con una población de 

12.919 habitantes dividida en 3 grupos étnicos: mestizos, negros e indígenas.  
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     Mira cuenta con un agradable clima, que promedia los 18°C, razón por lo que su 

agricultura es variada y de buena calidad. Una de las actividades económicas de sus 

habitantes es la elaboración de café de Higo y distribución dentro del cantón. (Montero, 

2014) (Anexo 2). 

  

 1.6.4     Aplicación del higo en Gastronomía 

 

     La mejor forma de consumir esta apreciada fruta es mientras está fresca, ya que así se 

podrá apreciar su delicado sabor y dulzura y disfrutar de su aroma, esto como fruta de 

mesa,  los higos frescos también se emplean en muchas elaboraciones; frecuentemente es 

utilizado en puré para rellenos de productos de panaderías y reposterías como panes 

rellenos y tartas, etc. También es utilizado como lo hacían las antiguas civilizaciones, esta 

fruta se la puede usar como materia prima para la elaboración de una especie de vino. 

 

     Uno de los principales derivados son los higos desecados o higos pasas, obtenidos 

mediante un proceso de desecación de la fruta fresca. 

 

     Los higos  en conserva se elaboran con pequeños higos muy dulces, azúcar o panela, 

especies, algo de ron, coñac o jerez. Es recomendable utilizar higos maduros ya que de 

esta manera quedan mucho más suaves, cremosos y más dulce. 
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     De los higos o brevas frescos se obtienen los higos confitados, este tipo de higos se 

los coloca en fundas de papel bien sellados también se los guarda en cajas o frascos de 

vidrio. 

 

     De los higos frescos tenemos otro derivado que son los higos conservados en alcohol, 

su elaboración es con pequeños higos dulces consistentes de excelente apariencia que no 

hayan alcanzado la completa madurez. Se conservan en frascos de vidrio con alcohol, 

azúcar y especies. 

 

     Otro derivado es como sucedáneo del café, el café de higos que es a partir de higos 

tostados y molidos. En  países del reino unido  acompañan al higo con jamón, en ensaladas 

frescas, en postres en los tradicionales panes de higos realizados con higos desecados y 

almendras, también el higo es utilizado como complemento en preparaciones de platos 

con proteínas de caza o de aves. 

 

     Para aquellas personas que requieren perder peso, pero necesitan comer mucho hasta 

quedar saciadas es el alimento ideal. Ya que la fibra de los higos tiene esa facultad de 

llenar los estómagos, reduciendo el apetito. 

     Los higos tostados y molidos dan lugar a un sucedáneo del café pero generalmente 

esta combinado con otros ingredientes (cebada, malta o achicoria).  
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1.6.5   Procedimientos para la Elaboración del Café del Higo 

     Los higos secos y tostados no contienen cafeína, está sin saborizantes ni preservantes, 

para la elaboración del café  necesitamos higo (ficus carica) que la materia prima, 

secamos preferiblemente al sol que lleva un tiempo aproximado de 7 días,  o en el horno 

que es en menor tiempo, luego tostamos en latas directamente en la hornilla hasta obtener 

un buen tostado, una vez frio procedemos a moler hasta obtener una masa fina, que viene 

a ser nuestro producto final y está realizado de forma artesanal sin productos que 

contengan químicos. 

 

1.6.5.1   Modo de Empleo 

     Procedemos a colocar  café de higo (ficus carica) en una cafetera, agregamos  agua 

hirviendo, dejamos reposar y filtramos. Si desea, agregar leche,  canela o vainilla y 

endulzar a gusto, y podrá disfrutar del rico sabor y aroma del café de higo.  

 

1.6.5.2   Características del Café de Higo 

     El delicioso café de higo actúa en la  absorción y drenaje de los residuos tóxicos de las 

mucosas respiratorias, gástricas e intestinales, altamente alcalino contiene vitaminas y  

minerales. 
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1.7  El café en Ecuador 

     Según (Montero, 2014), la producción de café en el Ecuador se ha ido desarrollando 

en forma masiva, por lo que lo convierte en uno de los pocos países en el mundo que 

exporta todas las variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta. 

 

     Debido a la ubicación geográfica del Ecuador y a los diferentes ecosistemas que posee 

le permiten cultivar el café a lo largo y ancho del país, llegando a cultivarse inclusive en 

las Islas Galápagos; es por esta razón que nuestro café es de los mejores producidos en 

Sudamérica y los más demandados en Europa. (Montero, 2014) 

 

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

considerado de mejor calidad se concentra específicamente en Manabí, la provincia de 

Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta 

se cultiva en la Amazonía, es decir, en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje. 

(Montero, 2014). Los precios son altamente competitivos a nivel internacional, y existe 

disponibilidad del producto durante la mayor parte del año. (Anexo 3). 
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Tabla # 5 

Variedades de café en el Ecuador 

Variedades de café  Provincias  

Arábigo lavado El Oro, Manabí, Loja, Guayas y Zamora Chinchipe 

Arábigo natural  Loja, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas 

Robusta  Pichincha, Orellana, Sucumbíos, Los Ríos y Napo 

Fuente: (Cofenac, 2013) CORECAF, Historia del café en el Ecuador 

 

     La superficie cafetalera del Ecuador, estimada por COFENAC, en Enero del 2011, es 

de 199.215 hectáreas, de las cuales 136.385 hectáreas corresponden a cafetales arábigos 

y 62.830 hectáreas a café robusta. En consecuencia, se evidencia una reducción del área 

cafetalera total (grafico # 1).  

 

     La distribución de la superficie de café por provincia, estimada por el COFENAC, se 

expone en el (anexo 4). Considerando que existen cafetales abandonados y otras áreas de 

cafetales en crecimiento, se estima que solo el 75% de la superficie total corresponde a 

cafetales en producción efectivamente cosechados. Al analizar la distribución de la 

superficie cafetalera por provincias se destaca que Manabí, Loja, Orellana y Sucumbíos 

tienen las mayores áreas cafetaleras (Cofenac, 2013).  
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Grafico  # 1 

 

(Cofenac, 2013)Evolución de la superficie cafetalera del Ecuador fuente: ICO 

 

1.7.1  Consumo del café en Ecuador 

     En el Ecuador la Organización Internacional del café (ICO), contrario a la tendencia 

mundial de crecimiento en cuanto al consumo de café, se observa un decrecimiento en el 

hábito de consumo. 

De 350.000 sacos de 60 kilos/año consumidos anualmente, en promedio, en el periodo 

1989 – 1995, se redujo a 300.000 entre 19996 – 1998. En el periodo 2002 – 2012, se 

estima un consumo de café de alrededor de 150.000 sacos de 60 kilos/año (grafico # 2) 

     La ICO estimó para el 2011, en el Ecuador un consumo per cápita de 0,66 kilos/año, 

nivel inferior al de otros países exportadores e importadores de café. El sector cafetalero 

ecuatoriano, se ha propuesto impulsar el consumo a través de campañas de difusión de 

las bondades de café en la salud. (Cofenac, 2013) 
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Grafico # 2 

Consumo de café  en Ecuador  

 

Consumo de café en el Ecuador. Período 1976 – 2012. Fuente: ICO 

 

1.7.2  Ventajas y desventajas de tomar café 

 

Algunos denominan el café como la droga legalizada más consumida 

del mundo, y en parte tienen razón, funciona como una droga en 

muchos sentidos, te despierta, te da energía de donde no la tienes, te 

hace sentir más vivo. Pero no todo es ventajas, al igual que 

absolutamente todo en la vida también viene con algunos efectos 

negativos, aun así son más las ventajas que las desventajas de tomarlo. 

“El café no se debe consumir con varias horas de preparación porque el PH baja 

notablemente, entonces puede tener un efecto adverso en el sistema gastrointestinal y 
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tampoco debe mezclarse con otras sustancias energizantes o con licor, porque puede ser 

una ‘bomba’ cardiovascular”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Ventajas 

Reduce el riesgo de contraer:  

 Parkinson. 

 Alzheimer. 

 Diabetes tipo 2. 

 Cálculos biliares. 

 Cáncer oral, esófago y faringe. 

 Ataques de asma. 

 Problemas del ritmo cardíaco. 

 Accidentes cerebro vascular. 

 Cirrosis del hígado. 

 Funciona como estimulante. 

 En las mujeres que toman al menos 5 tazas por día reduce el riesgo de contraer cáncer 

de seno. 

 En los hombres que toman al menos 6 tazas por día reduce el riesgo de contraer cáncer 

de próstata. 
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 Desventajas 

Porque no todo es perfecto, su consumir café en exceso puede traer los siguientes efectos 

negativos: 

 Cambios en los ciclos del sueño. 

 Puede causar alucinaciones auditivas. 

 Obstaculiza la absorción de algunos minerales y vitaminas 

 Puede aumentar la presión sanguínea. 

 Los ácidos pueden agravar la acidez estomacal. 

 Puede causar la deshidratación y pérdida de vitamina B y C, así como calcio, 

zinc y hierro. 

Ya que se conoce lo que produce y no produce el café en nuestro organismo, consúmalo 

con prudencia. 
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Capítulo  2   Análisis de mercado 

 

2.1        Definición de investigación de mercado 

 

     Según (Puente, 2008)el concepto de “investigación”, en general, se puede definir 

como la búsqueda y obtención de datos, se podría definir de forma muy simplista  la 

investigación de mercado como la búsqueda y obtención de datos de mercado. 

El objetivo básico de la investigación de mercado es ayudar a la toma de decisiones con 

la menor incertidumbre posible. La investigación debe orientarse, pues, hacia las 

decisiones, es decir, la realización de un proyecto de investigación tiene sentido cuando 

reduce la incertidumbre e influye en las decisiones. Por ello la investigación debe ser: 

 

 Relevante: apoya  la toma de decisiones, tanto en la dimensión estratégica 

como operativa. 

 Oportuna: ha de programarse con la antelación suficiente para que los 

resultados puedan influir en las decisiones. 

 Eficiente: el valor que aporta la información ha de ser superior al coste de 

realizar la investigación. 

 Exacta: ha de diseñarse de forma que se garantice la exactitud de sus 

resultados.  

     Teniendo en cuenta estas características, definiremos la investigación de mercados 

como la búsqueda y Obtención de datos relevantes, oportunos, eficientes y exactos que 
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tienen como objetivo reducir el riesgo en la toma de decisiones comerciales y de 

marketing. (Puente, 2008) 

 

2.1.1  Importancia 

 

     Es importante realizar un estudio de mercado porque nos permite conocer la 

información, adecuada de los consumidores, sus necesidades reales, facilitando con esto 

cumplir con el objeto de marketing de lograr la satisfacción del consumidor al momento 

de tomar una decisión.  

 

     El estudio de mercado es el primero que se realiza dentro del estudio de factibilidad, 

y la información que arroja define condiciones de operación  del proyecto y sienta las 

bases del estudio técnico, analiza el volumen de los demandantes, los canales de 

comercialización que se utilizarán, costos asociados y determinación de precios, el tipo, 

calidad y cantidad de bienes y servicios que ofrecerá el proyecto; como  (oferta), la 

cantidad total de clientes (demanda efectiva), la existencia de otros proyectos similares 

(competencia), precio de cada uno y las estrategias que emplearan para presionar el 

proyecto dentro de su mercado. Todo esto dependerá de las características del mercado al 

que se dirige el proyecto, especialmente su ubicación. Cuando el bien o servicio se orienta 

a las comunidades vecinas, decimos que es mercado local  y el estudio se ubica en ese 

espacio geográfico, si es orientado a todo el país es un mercado nacional, y la complejidad 

aumenta, si transciende fronteras, será un mercado internacional, conlleva altos costos y 

mayor complejidad. En cada uno de estos casos, el análisis debe basarse en fuentes de 
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información fidedignas, para que los resultados se apeguen a la realidad. (Mayela Zuñiga, 

2003) 

2.1.2 El proceso de Investigación 

Una investigación de mercados es un proceso lógico que se compone se cinco etapas: 

     Imagen # 6 

         1                    2              3                     4                          5 

 

Fuente: Kotler y Keller (2006) 

 

2.2  Metodología de investigación 

     Una de sus principales características es la posibilidad de hacer sus hallazgos con proyección 

en un sentido estadístico, mediante la implementación de metodologías de muestreo adecuadas. 

El diseño de la investigación no es flexible. 

 

¿Qué explora la investigación cuantitativa? 

Con la técnica de la  investigación cuantitativa, se puede: 

 Entender percepciones, opiniones, creencias y necesidades. 

 Identificar actitudes y comportamientos. 

 Establecer diferencias y similitudes de experiencias.  

 Generar respuestas de tipo puntual frente a un tema. 

¿Qué describe el análisis cuantitativo? 

Con la técnica de la  investigación cuantitativa, se puede: 

Definir el 

problema y los 

objetivos de la 

investigación 

Desarrollo del 

plan de 

investigación 

Recogida  de 

información 

Análisis y 

procesamiento de 

datos 

Presentación de 

datos 
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 Identificar hábitos de compra, el uso de un producto, la fidelidad de marca. 

 Tener una “visión proyectable” de la manera en que los usuarios reaccionan frente a 

conceptos. 

 Corroborar hipótesis planteadas en general o a partir de investigaciones cualitativas previas. 

 Evaluar ideas de diseño, estrategias de mercadeo, comunicaciones, modificaciones de 

producto/servicio. 

 Establecer aspectos que merecen ser investigados en profundidad en investigaciones 

cualitativas subsiguientes. 

Tabla # 6 

Investigación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaborada por las autoras 
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2.3 Técnica a utilizar 

2.3.1 Encuestas 

     Con las encuestas se podrá demostrar el  interés que poseen los encuestados sobre la 

utilización del higo para realizar el café molido. 

Se determinara si tenían conocimientos acerca de las propiedades nutritivas y beneficios que 

contiene el higo. 

 

     A través de este análisis conoceremos la aceptación y necesidades de las personas sobre la 

utilización del higo en una bebida tan consumida como lo es el café. 

Se utilizará como herramienta de recolección de datos un cuestionario semi-estructurado con 

preguntas abiertas y cerradas, tal como se presenta en el (anexo 5). 

 

2.4 Objetivos de la investigación de mercados 

Este estudio de mercado se plantea con el objetivo de obtener resultados específicos. 

 

2.4.1 Objetivo General 

     Identificar  nuestro mercado meta para el desarrollo del proyecto,  valorando gustos 

y preferencias de los clientes, desarrollando estrategias que nos permitan ganar 

estabilidad del producto ofertado en el mercado a largo plazo. 
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2.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Establecer el mercado objetivo donde se comercializara el producto. 

 Determinar los gustos y preferencias de los consumidores para adaptarlas 

a las características del producto y poder obtener ventas a largo plazo.  

 Examinar si el producto ha tenido aceptación por el consumidor por 

tratarse de un producto innovador y natural, y así poder constituir 

estrategias para poder posesionar el producto en el  mercado. 

 Establecer  la demanda insatisfecha. 

 

2.5 Determinación del tamaño de muestra 

2.5.1 Población Objetivo 

 

     La población total del cantón Guayaquil Provincia del Guayas entre hombre y mujeres 

es de 2.350.915 personas. Para determinar la muestra poblacional. Se ha utilizado 

información del (I.N.E.C) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (anexo 6). La cual 

proyecta información por Área de la población Ecuatoriana periodo 2010. 
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Grafico # 3 

Censo Guayaquil 2010 

 

Fuente: inec.gob.ec 

 

     Como punto fundamental el proyecto se orientará específicamente a la población 

económicamente activa. Se considerará como consumidores a todas las personas que 

gustan del consumo de café, también a todas las que están interesadas en consumir nuevos 

alimentos de manera orgánica y natural que ayudará al cuidado de la salud.  

     Imagen # 7 

 

Fuente: INEC, VII Censo Poblacional, 2010 

1.192.694

1.158.221

MUJERES HOMBRES

censo poblacional 2010

censo poblacional 2010
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2.5.1.2      Cálculo del tamaño de Muestra 

     Se toma el porcentaje obtenido a través de fuentes secundarias, como es el INEC, 

para sacar el tamaño de la muestra. 

 

n=Tamaño de la muestra 

Z=Nivel de confianza (95%) 

p=Porcentaje de aceptación (50%) 

q=Porcentaje de rechazo (50%) 

e=Margen de error (5.7%) 

N=Universo 

 

N=         1050826 (1,96)² (0,5) (0,5) 

         (0,057)² (1050826-1) + (1,96)² (0,5) (0,5) 

 

N= ____1050826 (3,84) (0,5) (0,5) 

     0,0032(1050825)+ (3,84) (0,5) (0,5) 
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N=    ___1008793____    

    3363,6 

N=      300 personas 

 

     Una vez realizada la fórmula nos dio como resultado el tamaño de la muestra que es 

de 300 encuestas a realizarse en el cantón Guayaquil parroquia Tarqui. 

 

2.5.1.3       Identificación de la población 

     La población sujeta a mercado son las familias que pertenecen a la parroquia Tarqui, 

del Nivel Socio Económico medio típico y medio bajo, con una población de 1’050.826  

habitantes según el Censo Poblacional del 2010,  con un promedio de cuatro miembros 

por familia,  dando como resultado 262707 familias. 

 

     Con el uso de las  herramientas comerciales actuales nuestra plaza de consumo serán 

panaderías, tiendas, cafeterías etc.  Así   cubriremos de forma estratégica lugares 

frecuentados por nuestro mercado objetivo y en los cuales solo se exhiben productos 

acordes al target. 

 

2.5.1.4       Segmentación de la población desde el punto de vista (NSE)  

     Desde el punto de vista del Nivel Socio Económico (NSE) la población está compuesta 

de la siguiente manera:  
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Tabla # 7 

Nivel Socio Económico 

Nivel Socio Económico Familias Porcentajes 

Alto 52541.4 20% 

Medio Típico 91947.5 35% 

 Medio Bajo 118218.2 45% 

TOTAL 262707 100% 

                                        Fuente: INEC.  

         Tabla realiza por autoras 

 

 

     Este criterio de estructuración de la población se consideró en vista de que el café de 

higo, está dirigido al nivel socio económico  medio típico y medio bajo por lo tanto la 

población objeto de estudio de mercado es: 

 

Medio Típico   (91947.5) 

Medio Bajo      (118218.2) 

Dando un total de 210.166 familias 
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2.5.2 Análisis Estadístico  

 

1- ¿Usted consume café?      

Tabla # 8 

Consumo café fa fr % 

Si  223 74% 

No  77 26% 

  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 
 

 

 

Grafico # 4 

 

 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

 

 

     Según el gráfico estadístico se refleja que del 100% de encuestados un 74% consumen 

café y solo un pequeño grupo que representa el 26% no consumen café. 

Con esta pregunta obtuvimos información del consumo del café en el cantón Guayaquil, 

y se muestra claramente que los resultados  son favorables para nuestro proyecto.  

74%

26%

Consume café

si no
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2. ¿Con qué frecuencia usted consume café? 

                          Tabla # 9                                                                  

Frecuencia de consumo café fa fr % 

Siempre  63 28,3% 

Frecuentemente  64 28,7% 

De  vez en cuando 52 23,3% 

Rara  vez 40 17,9% 

Casi  nunca 4 1,8% 

Total  223 80% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

  Grafico # 5 

 

Grafico elaborado por autoras 
Fuente la encuesta 

 

     La frecuencia del consumo de café se ve reflejada en el grafico donde indica que la 

mayoría de los  encuestados consumen siempre y frecuentemente café, estos resultados 

obtenidos son muy favorables para nuestro proyecto ya que es muy habitual el consumo 

de café en los habitantes del cantón Guayaquil. 
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3. ¿Qué tipo de café usted prefiere consumir? Y por qué  

 

Tabla # 10 

Tipo  de café que prefiere fa fr % 

Café  filtrado 106 47,5% 

Café  instantáneo  113 50,7% 

Sucedáneo   4 1,8% 

Total  223 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

   

Grafico # 6 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 
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Tabla # 11 

Porque  prefiere fa fr % 

Instantáneo (rápido) 87 39,0% 

Filtrado (natural) 85 38,1% 

Instantáneo (económico) 51 22,9% 

Total  223 100% 

 Tabla elaborada por autoras 

 Fuente la encuesta 
 

 
 

 

 Grafico # 7 

 

 

    

Grafico elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

     

      

     En esta pregunta podemos verificar que de todos los encuestados el 50,7% prefieren 

consumir el café instantáneo porque es más fácil y rápido de prepararlo, pero un 47,5% 

prefiere café filtrado (de pasar) por ser natural sin químicos y esto significa que nuestro 

proyecto si tendría una buena acogida por tratarse de un producto natural. 
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4.  ¿Qué marca de café usted prefiere consumir? 

 Tabla # 12 

Marca de preferencia de café fa fr % 

Don café 56 25,1% 

Nescafé 46 20,6% 

Si café 20 9,0% 

Colcafé 30 13,5% 

Pres 2 13 5,8% 

Sweet & coffee 26 11,7% 

Juan Valdez 7 3,1% 

Buen día 3 1,3% 

Minerva 9 4,0% 

Café de Loja 9 4,0% 

Zaruma 4 1,8% 

total 223 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

  Grafico # 8 

 
 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 
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     Con esta pregunta se determina cual es la marca de café que más prefieren los 

encuestados a la hora de comprar, como se ve reflejado en el gráfico la mayoría de los 

encuestados prefieren don café, Nescafé  y Colcafé estas marcas serian nuestra 

competencia indirecta y directa en nuestro proyecto. 

5- ¿En qué lugar compra con mayor frecuencia el café? 

Tabla # 13 

Lugar de compra de café fa fr % 

Supermercados 46 20,6% 

Tiendas de barrio 77 34,5% 

Mercado 31 13,9% 

Mini-markets 24 10,8% 

Cafeterías 19 8,5% 

Panaderías 26 11,7% 

Total 223 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

  

 Grafico # 9 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 
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     Esta pregunta nos ayudó a determinar el lugar que los encuestados prefieren a la hora 

de comprar el café de su preferencia, y cómo podemos observar en el grafico  la mayoría 

de los encuestados prefieren comprar en las tiendas del barrio seguido de los 

supermercados, estos resultados nos ayudaran a elegir los canales de distribución más 

favorables para  nuestro proyecto.  

 

6- ¿Indique el nivel de importancia que tiene los siguientes atributos a la hora de 

consumir café? 

Tabla # 14 

ATRIBUTOS PROMEDIO 

aroma suave 4,32 

protege acidez 4,08 

aroma fuerte 4,43 

sabor intenso 4,42 

sabor suave 4,27 

color agradable 4,47 

olor duradero 4,26 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 
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Grafico # 10 

       

Grafico  elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

     Esta pregunta nos ayuda a identificar el nivel de importancia, los atributos que tiene el 

café a la hora de consumirlo en el grafico se ve reflejado que para los encuestados es  

importante el aroma suave del café, que es importante que el café los proteja de la acidez, 

que es importante que tenga un aroma fuerte, el sabor intenso del café es muy importante 

para los encuestados, el color y el olor duradero son muy importante a la hora de 

identificar los aspectos del café. 
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Para los no consumidores de café 

7- ¿Cuáles son las razones por las que no consume café? 

  Tabla # 15 

Razones  del no consumo de café fa fr % 

Efectos secundarios 34 44,2% 

Insomnio 31 40,3% 

Mal sabor de boca 27 35,1% 

total 77 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

Grafico # 11 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

 

     Esta pregunta fue dirigida solo a los encuestados que no consumen café que fue un 

26% de todos los encuestados, quisimos averiguar las razones del no consumo de café, y 

como observamos en el grafico podemos ver que tenemos 44,2% no consumen café por 

efectos secundarios en la salud, el 40,3% no lo hace porque le causa insomnio y el 35,1% 

es porque le causa mal sabor en la boca, estos resultados nos benefician en nuestro 

proyecto ya que es 100% natural y no tiene efectos secundarios.  
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8- ¿Qué productos consume usted como sustitutos del café? 

  Tabla # 16 

sustitos de café fa fr % 

Aromáticas 35 45,5% 

Café de habas 15 19,5% 

Chocolate caliente 30 39,0% 

Leche caliente 43 55,8% 

total 77 100% 

Tabla elaborada por autoras  

Fuente la encuesta 

 

  Grafico # 12 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

 

     Esta pregunta es con el fin de obtener resultados de que productos consumen los 

encuestados como sustitutos del café y podemos observar que un 55,8% consumen leche 

caliente como sustituto del café, seguido de aguas aromáticas con un 45,5%, de chocolate 

caliente con un 39,0% y un 19,5% que consumen café de habas como sustituto del café, 
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estos resultados nos dan pautas para poder llegar a este grupo de encuestados que no 

consumen café. 

 

Para todos 

9- ¿Usted conoce de los beneficios del higo? 

Tabla # 17 

beneficios del higo fa fr % 

no 191 63,7% 

si 109 36,3% 

  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

  Tabla  # 18 

cuales son  fa fr% 

vitaminas, hierro 56 51,37% 

para digestión 36 33,03% 

problemas respiratorios 32 29,36% 

  109 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 
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Grafico # 13 

 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

 

     Con esta pregunta  conoceremos  si los encuestados tienen conocimiento de las 

bondades que nos brinda el higo en la salud y como vemos reflejado el 63,7% de los 

encuestados no tiene conocimiento de estas bondades y el 36,3% si tiene conocimientos 

de que el higo tiene hierro, vitaminas el 51,37%, que ayuda en la digestión el 33,03%, 

que es excelente en problemas respiratorios el 29,36%, a todos los encuestados le dimos 

a conocer todas las virtudes que tiene el higo, y que están presente en nuestro proyecto. 
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10- Me  puede decir el nivel de agrado que siente con este nuevo producto hecho 

a base de higo. 

  Tabla # 19 

Nivel  de agrado café higo fa fr % 

Me  agrada mucho 149 49,66% 

Me agrada  101 33,56% 

Ni me agrada/ Ni me desagrada 26 8,7% 

Me desagrada 23 7,7% 

Me desagrada mucho 1 0,3% 

 Total  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

  Grafico # 14 

 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

     El fin de esta pregunta es conocer el nivel de agrado de nuestro producto en los 

encuestados del cantón Guayaquil en el grafico se ve reflejado que tuvo una buena 

aceptación ya que al 49,7% de los encuestados  les  agrado y 33,6% les agrado mucho el 
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producto, y el 7,7%  les desagrado el producto, estos resultados definen que el producto 

tiene un buen nivel de agrado en los encuestados. 

 

11- Me puede decir el nivel de disposición a consumir este nuevo producto hecho 

a base de higo si estuviera en el mercado. 

  Tabla # 20 

nivel 

disposición fa fr % 

Muy dispuesto 116 38,7% 

Dispuesto 123 41,0% 

Ni dispuesto / Ni 

poco dispuesto 30 10,0% 

Poco dispuesto 29 9,7% 

Nada dispuesto 2 0,7% 

  300 100% 
Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

Grafico # 15  

 

Grafico  elaborado por autoras  

Fuente la encuesta 
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     Esta pregunta fue realiza para medir el nivel de disposición que tendrían los 

encuestados al consumir el producto si estuviera en el mercado un 41% están dispuestos 

y 38,7% muy dispuesto a consumir el producto, Ni me agrada/ Ni me desagrada en un 

10% estos resultados son muy favorables para nuestro proyecto, tenemos que trabajar 

para que este pequeño porcentaje acepte nuestro producto. 

 

12- Indique el nivel de satisfacción que tienen los siguientes atributos con el 

producto hecho a base de higo que acaba de probar. 

  Tabla # 21 

Atributos Promedio  

aroma suave 4,08 

protege acidez 3,59 

aroma fuerte 4,47 

sabor intenso 4,34 

sabor suave 4,09 

color agradable 4,38 

olor duradero 4,37 
 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

Grafico # 16 

 
Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 
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     En esta pregunta los encuestados indican el nivel de satisfacción que tienen los 

atributos del producto de nuestro proyecto el aroma, sabor, color y olor y los niveles pasan 

del 4% y es una calificación importante para nuestro proyecto. 

Calificación promedio entre atributos de importancia y satisfacción  

Tabla # 22 

ATRIBUTOS SATISF IMPORT 

Aroma  suave 4,08 4,32 

Protege  acidez 3,59 4,08 

Aroma  fuerte 4,47 4,43 

Sabor  intenso 4,34 4,42 

Sabor  suave 4,09 4,27 

Color  agradable 4,38 4,47 

Olor  duradero 4,37 4,26 
Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

 Grafico #17 

 
Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

     El siguiente cuadro muestra el nivel de satisfacción de atributos del café de higo e 

importancia de atributos del café,  donde podemos observar que importancia esta sobre 

los niveles de satisfacción con poca diferencia ambos están pasados del 4%. 
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13- ¿Qué nombre le agrada para identificar a este nuevo producto hecho a base de 

higo? 

   Tabla # 23 

Nombre nuevo café fa fr % 

Higuera Café   124 50,2% 

Café  spress 20 8,1% 

Nes  higo 17 6,8% 

Don  higo 29 11,7% 

Nutritivo higo 44 17,8% 

Sweet higo 16 6,5% 

Total  250 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

        Grafio # 18 

 

Grafio  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 
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     Esta pregunta se realizó para poder colocar un nombre al producto y cómo podemos 

observar la mayoría de los encuestados  dijo HIGUERA CAFÉ  esto nos dará una pauta 

para escoger un nombre adecuado a nuestro producto. 

 

14- En sentido general ¿Cómo calificaría el nuevo producto hecho a base de higo 

que probó? 

  Tabla # 24 

Calificación  café higo fa fr % 

Muy  bueno 130 43,3% 

Bueno  126 42,0% 

Regular  30 10,0% 

Malo   4 1,3% 

Muy  malo 10 3,3% 

  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

  Grafio # 19 

 

Grafio elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 
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     Con esta pregunta los encuestados calificaron el nuevo producto y en el grafico se ve 

reflejado que del 100% de los encuestados el 42% les pareció bueno, el 43,3% les pareció 

muy bueno el producto que probaron estos resultados son muy buenos para nuestro 

proyecto. 

 

Datos de control 

Tabla # 25 

Edad  fa fr % 

De 18 a 25 91 30,3% 

De 26 a 35 71 23,7% 

De 36 a 45 76 25,3% 

De 46 a 55 47 15,7% 

De 56 a mas 15 5,0% 

  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

 Grafio # 20 

 
Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 
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Tabla # 26 

NSE fa fr% 

Medio típico 208 69% 

Medio bajo 92 31% 

  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

Grafio # 21  

 

Grafio  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

 

Tabla # 27 

Sexo  fa fr% 

Hombre  157 52% 

Mujeres  143 48% 

  300 100% 

Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 
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Grafico #22 

Sexo 

 

Grafico  elaborado por autoras 

Fuente la encuesta 

 

 

     Estas preguntas son solo para datos de control de los encuestados tenemos un 48% de 

hombres y un 52% de mujeres con un nivel socio económico medio típico de más 

porcentaje y las edades están entre los 18 a 45 años con mayor porcentaje entre los 

encuestados. 

 

2.5.3 Mercado meta  

 

     El mercado meta del café de higo son las familias de la ciudad de Guayaquil de la 

parroquia Tarqui en primera instancia y posteriormente posicionar el producto en otras 

ciudades. 

 

 

52%48%

fa

hombre mujeres
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2.5.4 Oferta  

 

2.5.4.1      Análisis de la oferta, Marcas de Café  

     Al analizar la oferta se establece que en la parroquia Tarqui  en las panaderías, 

comisariatos y tiendas el café de higo en ninguna presentación se comercializa. Para  tener 

un marco referencial de la oferta se consideran las otras marcas existentes de café 

tradicional o convencional que se comercializan en la ciudad. En la ciudad se 

comercializan diferentes tipos de café los hay de cuerpo medio y otros razonablemente 

ácido, los cafés colombianos y ecuatorianos tienen un claro sabor típico. La  oferta de 

café interna que se comercializan son las siguientes:  

 Colcafé 

 Si café  

 Pres2  

 Nescafé  

 Buen día   

 

     Normalmente se podría determinar que la oferta aparente es mayor que la demanda 

aparente, esta afirmación se la puede hacer ya que generalmente en cualquier mercado o 

supermercado de la cuidad encontramos ofertas de varias marcas de café en sus distintas 

presentaciones en oferta permanente. De las encuestas realizadas a las diferentes familias 

de la parroquia Tarqui se determinó que el nivel de participación en el mercado es variado, 

que las marcas que más se ofertan en la parroquia son: Don café, Colcafé, Si café, Nescafé 

Pres 2, Swett & Coffee y Minerva 
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Grafio # 23 

 

 
Tabla elaborada por autoras 

Fuente la encuesta 

 

 

2.5.4.2  Análisis de la Oferta  

     Depende del volumen de consumo, se realiza un  informe de consumo y 

comercialización del café en el Ecuador con esto estableceremos el volumen expresado 

en gramos que se comercializa en la ciudad, como esta detallado en el siguiente cuadro: 
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Tabla  #  28 

Oferta de Café 2014 

DETALLE 

Oferta en 

gr. 

Don café 16644480 

Nescafé 13870400 

Col café 6935200 

Si café 5548160 

Otros 5548160 

TOTAL 48546400 

Fuente: COFENAC Informe de consumo de café 2014 

 

 

 

Tabla  # 29 

Oferta actual de unidades de café 2014 

 

Ventas de Café al Año (200g) 242734 unidades 

Parroquia Tarqui (200g) 15959 unidades  

                                       Fuente: COFENAC Informe de consumo de café 2014 
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2.5.5   Identificación de la demanda 

 

     El consumo de café en el Ecuador según el Concejo Cafetero Nacional (COFENAC)  

y por las encuestas realizadas a los posibles clientes o consumidores, se determina que la 

demanda tiene un consumo al año 2014 de 125344510 gramos de café al año.  

 

     Con los datos obtenidos se  estima la demanda considerando el consumo per cápita en 

forma constante y en relación al incremento de la población económicamente activa que 

es de 3.2% según el INEC. 

 

 

Tabla  # 30 

Demanda actual en unidades de café  2014 

 

 

                      

 

Fuente: COFENAC Informe de consumo de café 2014 

 

 

 

 

 

 

Consumo de café al año (200g) 626723 unidades 

Parroquia Tarqui  41206 unidades 
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2.5.5.1  Determinación de la demanda insatisfecha proyectada  

 

Tabla  # 31 

Demanda Insatisfecha proyectada 

Años Oferta Demanda Demanda Insatisfecha 

2015 15959 41206 -25257 

2016 16465 42525 -26060 

2017 16992 43886 -26894 

2018 17536 45290 -27754 

2019 18097 46739 -28642 

                               Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

Cantidad Proyectada del Proyecto  

 

     Ya instaurada la demanda insatisfecha del producto, se podrá determinar que el centro 

de producción estará en capacidad de producir y cubrir un aproximado del 100% del 

mismo en cada año, como se demostrara en el siguiente cuadro:  
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Tabla  # 32 

Cantidad proyectada del producto  

Años 

Demanda 

Insatisfecha 

Producción anual de 

“Higuera Café" 

2015 -25257 25257 unidades 

2016 -26060 26060 unidades 

2017 -26894 26894 unidades 

2018 -27754 27754 unidades 

2019 -28642 28642 unidades 

                               Fuente: Estudio de Mercado 

 

2.6  Marketing mix 

 

     El Marketing mix es una de las estrategias más utilizadas en el mercado de un bien o 

servicio para adquirir éxito, una de las estrategias es realizar un plan de comercialización, 

indistintamente de las necesidades que tenga el cliente por esto el marketing mix ayudara 

a obtener los resultados anhelados. 

Con el marketing mix se aplica un conjunto de acciones: posicionamiento, producto, 

precio, plaza y promoción,  con el fin de obtener resultados en: 

 Satisfacer las diferentes necesidades de nuestro mercado objetivo. 

 Generar de forma apropiado un crecimiento.  

 Vencer  a la competencia  

 Proceder de forma honesta y responsable          
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Fuente: www.free-power-point-templates.com 

Imagen # 8 

 

 

2.6.1.  Producto  

     Nuestro  producto “Higuera café” está elaborado con materia prima seleccionada, 

elaborado con los mejores procesos establecidos en estándares de calidad,   con la 

finalidad de satisfacer las exigencias de nuestro mercado meta, nuestro producto es cíclico 

y esto nos permitirá realizar planificaciones adecuadas con la suficiente  cantidad de 

materia prima a utilizar. 

 

     Esta planificación permitirá ofrecer un producto de excelente calidad, se utilizarán los 

medios más convenientes con el único fin de evitar cualquier tipo de contaminación y así 

garantizar un producto de calidad al consumidor con frescura y aroma de café 100% 

natural. 

 

http://www.free-power-point-templates.com/
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2.6.1.1    Envase  

     Es indispensable  conocer las razones por lo que resulta importante envasar y empacar 

perfectamente el café de higo, el envase cumple con algunas funciones específicas e 

indispensables para la conservación del producto como es: preservar, contener comunicar 

y vender. 

 

     El café de higo  será empacado en fundas de ziploc  de  200g  y colocadas en fundas  

de papel para que así se mantengan sus propiedades organolépticas como es el olor y 

sabor, la etiqueta contendrá las indicaciones sobre: 

 Forma  de preparación 

 Logo 

 Código de barras 

 Contenido neto en unidades del Sistema Internacional  

 Fecha de elaboración  

 Tiempo máximo de consumo  

 Forma de conservación  

 Precio de venta al público (P.V.P.)  

 Ciudad y país de origen  
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Diferentes tipos de envase en el mercado      Presentación de nuestro producto 

Imagen # 9      Imagen # 10 

                   

 Fuente: Elaborada autoras imágenes  del internet      Fuente: Elaborada por autoras 

        

 

2.6.1.2  Etiqueta del Producto  

La etiqueta de  HIGUERA CAFÉ   tendrán  las siguientes características: 

 Nombre del producto 

 Logo  

 Slogan  

 Imagen característica del producto 

Imagen # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: 

Elaborado por: Las autoras 
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2.6.1.3  Psicología del color 

     La psicología del color estudia la influencia que tienen los colores en los sentimientos 

de una persona. No es casualidad en marketing  la elección de colores, en publicidad, en  

logotipos e imágenes de empresas, en estrategias de ventas, es un lenguaje subliminal 

dependiendo a la audiencia a la que vaya destinado nuestro mensaje. 

 Es el efecto que produce sobre las personas.  

 Es la traducción de los sentidos. 

 Provoca diferentes tipos de emociones y reacciones.  

 Despierta sensaciones de frio, apetecible, dureza, limpio y muchas cosas más.  

Imagen #12 

 

 

 

 
 

Fuente: es.slideshare.net  

 

2.6.2 Plaza 

 

     El  marketing mix permite el uso de  herramientas comerciales actuales de nuestra 

plaza de consumo y estos serán, las tiendas, panaderías y cafeterías. De esta manera se 

cubrirá de forma estratégica lugares frecuentados por nuestro mercado meta  en los cuales 

solo se exhiben productos de acorde al target. 
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     Nuestra plaza principal será el norte de la parroquia Tarqui, La Florida, Juan Montalvo, 

Samanes, Los Sauces, Mapasingue, Alborada este, Garzota. Este sector será nuestro plaza 

potencial, la parroquia Tarqui tiene 1`050.826 habitantes según (censo 2010 INEC) donde 

solo trataremos de tener una cobertura de los barrios antes mencionados  para comenzar 

y después poco a poco iremos abriéndonos mercado y dándonos a conocer hasta poder 

tener una cobertura completa en las  diferentes parroquias.  

 

     Con las estrategias aplicadas que detallamos en promoción,  aprovecharemos de 

manera integral nuestra plaza sin ejecutar gastos innecesarios, es necesario indicar que la 

logística es clave fundamental dentro de esta táctica ya que en publicidad se manejan 

campañas publicitarias y la logística tiene que respaldar las estrategias de otros campos 

de acción. 

 

Imagen # 13 

 

Mapa parroquia Tarqui  

 

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 

http://www.google.com.ec/maps/
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2.6.2.1  Canales de distribución 

 

     La elección de los diferentes puntos de venta fue seleccionada con los datos obtenidos 

de la investigación de mercado realizada. Se  distribuirá en lugares estratégicos, de la 

parroquia Tarqui de Guayaquil tales como: 

 Tiendas  

 Panaderías 

 Cafeterías  

     El producto final será empacado en cajas de 24 unidades con paquetes de 200 g 

respectivamente, para la distribución directa a los consumidores y comerciantes 

minoristas. Se realizará una distribución del producto dependiendo de la acogida, una vez 

que se gane mayor mercado se incrementarán las entregas.  

 

Imagen # 14 

 

  

 

 

 

Fuente: elaborada por autoras 

 

PLANTA 

 

TRANSPORTE 

 

DISTRIBUIDORES 

CONSUMIDORES 

COMERCIANTES  
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2.6.3 Promoción 

 

     En este ámbito  “HIGUERA CAFÉ” ejecutara  un descuento adicional del 5% a los 

diferentes canales de distribución con el fin de convertirnos en un producto 

potencialmente atractivo generando con esto una excelente comercialización en el 

mercado. 

 

     La estrategia a utilizar al respecto es la elaboración de una base de datos y a los clientes 

potenciales se le designaría un porcentaje de descuento citado anteriormente en un 

párrafo, el fin es conseguir un ingreso al mercado de manera rápida y agresiva. 

 

     También mediante firmas de alianza con locales y tiendas ganamos presencia de 

marca. Además en otros lugares como restaurante colocaremos productos para 

acompañamiento de cierto tipo de alimento. 

 

Se realizara publicidades en redes sociales como twitter, Facebook Instagram.  

 

2.6.4  Análisis de precios  

 

     Los precios en las distintas marcas de la competencia son una fuerza cuando en el 

mercado existen variedades de precios con posición específica y utilizan estrategias de 

marketing para mejorar a costa de la competencia. Cuando se pierde posicionamiento, se 

bajan los precios se realizan promociones en diferentes épocas del año. La contienda es 
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fuerte cuando el consumidor busca relacionar en precios y no en marca  u algún otro factor 

diferente de compra, entonces se crea una muralla  o amenaza por la competencia. Las 

diferentes marcas de café tienen relación de precios por su tipo de presentación y cantidad.  

 

Tabla # 33 

Precios de marcas de café 

   

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado: por autoras 
 

Ya realizado los estudios respectivos para determinar el precio de los 200gr. de café de 

higo en el año 2014, es de un promedio de $2,00. Para establecer el precio se tomó en 

cuenta el costo de producción, el precio de la competencia directa, se consideró un margen 

de utilidad, que permita al centro de producción y comercialización seguir solventando 

MARCAS Forma de Presentación Precio referencial 

COLCAFÉ 

Envase tipo frasco de 380g $4.80 

Envase tipo frasco de 200g $3.10 

Envase tipo frasco de 85g $1.60 

Envase tipo sobre $0.35 

NESCAFÉ 

Envase tipo frasco de 85g $3.80 

Envase tipo frasco de 170g $5.40 

Envase tipo frasco de 50g $1.90 

Envase tipo sobre $0.90 

DON CAFÉ Envase tipo sobre $0.30 

SI CAFÉ 

Envase tipo frasco de 85g $3.18 

Envase tipo frasco de 170g $5.72 
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todas las expectativas planteadas. En los próximos años se hará un incremento de acuerdo 

a la tasa de inflación anual de nuestro país que para el año 2014 fue del 3.2%. 

 

 

Tabla  # 34 

Proyección Precio del Producto 

 

Año Precio Actual Inflación Anual 

Incremento de 

Precio 

2014 2 3.2%   

2015 2,06 3.2% 0,064 

2016 2,13 3.2% 0,066 

2017 2,19 3.2% 0,068 

2018 2,26 3.2% 0,070 

2019 2.33 3.2% 0.072 

                      Fuente: Estudio de Mercado 

       Elaborado: por las autoras 

 

2.7  Estrategias de mercado   

 

2.7.1  Estrategias de producto 

 Dar a conocer el producto por los diferentes medios. 

 Contar con una presentación llamativa del producto. 

 En la etiqueta resaltar los benéficos del mismo. 
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2.7.2  Estrategia de precio 

 

 El precio va de la mano con la calidad del producto, por lo que este debe ser 

módico para el cliente, así se incrementara el volumen de venta. 

 Contar con un análisis permanente de precios de la competencia. 

 Establecer descuentos especiales por montos de compra. 

 

 

2.7.3  Estrategia de plaza 

 

 Realizar ventas directas a tiendas y negocios pequeños. 

 Tener exhibiciones del producto. 

 Utilizar los medios de comunicación para dar a conocer el producto.  

 Elaborar una página web del producto. 
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Capítulo  3  Estudio técnico Administrativo y Legal 

 

     La información del estudio de mercado sirve para que el estudio técnico analice y 

verifique la posibilidad técnica de fabricar el producto y la rentabilidad del mismo, con 

toda esta información podemos obtener el cálculo financiero y la valuación económica 

del proyecto. 

 

     Aquí se trataran diferentes aspectos para la puesta en marcha y factibilidad del 

proyecto entre los que encontramos materia prima, mano de obra, macro y micro 

localización, organigrama, maquinarias, impacto ambiental. 

 

 3.1          Objetivos  

 Establecer la productividad  para el abastecimiento del mercado. 

 Evaluar la localización del centro de producción, considerando que la zona sea 

comercial. 

 Justificar la factibilidad del centro con estudios financieros y contables, punto de 

equilibrio y recuperación de la inversión para la aceptación del proyecto.  

 Conocer las diferentes estrategias de ventas y precios para la puesta en marcha del 

proyecto. 
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3.2   Ubicación del proyecto 

 

3.2.1 Macro localización  

     Después de haber realizado un estudio de investigación de mercado se determinó la 

macro localización del proyecto, está ubicado en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en la zona norte, parroquia Tarqui, Km 5½ vía Daule como se muestra en el 

gráfico. 

 

Imagen # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; google maps  

 

 

 

 



83 
 

 

 

3.2.2 Micro localización  

 

     Para determinar el lugar propicio de ubicación se tomaron en cuenta varios factores 

importantes que influyan en la ejecución de nuestro proyecto tales como; condiciones 

geográficas,  zona industrial, vía de acceso de transporte pesado, facilidad de 

transportación. 

 

Imagen # 16 

 

 

Fuente; google maps 
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Determinación del nombre del producto 

Imagen # 17 

 

HIGUERA CAFÉ 

  “Un café siempre es buena idea” 

 

 

    Fuente: Elaborado por: Las autoras 
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3.3  Ingeniería del Proyecto 

 

     En la ingeniería del proyecto se establecerán aspectos tales como compra, procesos, 

controles y la puesta en marcha del proyecto, que permitan definir el proceso en la 

producción y  obtención del producto hasta que llegue al cliente. 

 

 

3.3.1   Proceso Productivo 

 

Imagen # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaborada por  autoras 
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3.3.2 Requerimiento de inversiones 

 

3.3.2.1  Planta 

     El centro de distribución contara con local propio, aquí instalaremos las maquinarias 

requeridas para el proceso de elaboración del producto, los cambios del local serán 

mínimos solo se debe organizar de acuerdo a las áreas requeridas para el proyecto, posee 

un área de 3 x 4m² 

 

La planta estará distribuida en las siguientes áreas: 

1. Área de Recepción de materia prima: almacenamiento de la materia prima para la 

transformación de la misma. 

2. Área de maquinarias: lugar donde se ubican las maquinarias dependiendo del 

orden de utilización. 

3. Área de envasado: en este lugar se colocan los diferentes materiales para el 

envasado del producto entre los que constan fundas ziploc, fundas de papel, 

cartones, sellos y cintas de embalajes  

4.  Área de almacenamiento: lugar donde estará el producto final hasta su 

distribución, con temperatura adecuada para su conservación. 

5. Área de Oficina: espacio donde los administradores organizan los pedidos de 

materia prima, controlan inventarios, planifican y organizan al personal. 
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3.3.2.1.1   Plano de la Distribución Interna  

 

Imagen # 19 

 

Fuente: Elaborado por autoras 
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3.3.3   Tecnología 

 

     La tecnología del proyecto está relacionada principalmente en el uso de  maquinarias 

nuevas que permitirán acelerar el proceso productivo. 

 

3.3.3.1  Maquinarias 

 

     Para el desarrollo del proceso productivo se utilizarán los siguientes equipos: 

Horno: 

 Para el secado de la materia prima 

 Horno de 6 quemadores con frente de acero 

  

                                                                                    

 

 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 20 
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Cocina industrial de acero inoxidable 

 Para el tostado de la materia prima. 

 Cocina 3 quemadores de acero 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 21 

 

Molino triturador industrial 

 Para moler la materia prima y obtener el producto final 

 Molino de grano eléctrico 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 22 
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3.3.3.2  Equipos 

 

     Para complementar en  el desarrollo del proceso de producción se utilizarán los 

siguientes equipo 

Mesas de acero inoxidable 

 Para realizar el proceso de cortar la materia prima 

 Mesa de acero inoxidable 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 23 

 

Lavados industrial de acero inoxidable 

 Para la limpieza de la materia prima 

 Lavadero dos pozo 

 

 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 24 
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Porta latas 

 Para colocar las latas con la materia prima. 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 25 

 

Balanzas  

 Para controlar el peso de la materia prima 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 26 
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3.3.3.3     Otros  utencilios de producción 

 

Bolws de acero inoxidable 

 Para la limpieza de la materia prima 

 Bolws de acero inoxidable  

 

 

 

 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 27 

 

Gavetas  

 Para la recepciòn y almacenaje de la mateia prima 

 

Fuente: Coral Hipermercados 

Imagen # 28 
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Cuchillos  

 Para cortar la materia prima 

 

 

Fuente: Coral Hipermercados 

Imagen # 29 

 

Bandejas de acero inoxidable 

 Para colocar la materia prima una vez cortada. 

 Para secar la materia prima 

 Para el tostado de la materia prima 

 

Fuente: IDETEC 

Imagen # 30 
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Tazón de plástico 

 

Fuente: Coral Hipermercados 

Imagen # 31 
 

 

Tacho negro cónico 

 Para la recolección de desechos  

 

 

Fuente: Coral Hipermercados 

Imagen # 32 
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3.3.3.4.       Equipo de Computación 

Computador Profesional 

Incluye: 

 CPU  

 Monitor LED  20 pulgadas 

 Teclado  

 Mouse  

                                                                                                   

Fuente: Coral Hipermercados 

                                                                    Imagen # 33 

 

 

 

Impresora 

 Epson multifuncional tx-300 

                                                                                 

 

 

 

Fuente: Coral Hipermercados 

Imagen # 34 
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3.3.3.5  Muebles y Equipo de Oficina 

Calculadora 

 

 

                                                                                    

Fuente: Coral Hipermercados 

   Imagen # 35 

 

Teléfono 

 

                                                                                                                                                  

 

Fuente: Coral Hipermercados 

      Imagen # 36 

 

Silla 

 

 

 

 

Fuente: Coral Hipermercados 

      Imagen # 37 
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3.3.4 Ingeniería del Producto 

3.3.4.1 Diagrama de Proceso 

Imagen # 38 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Recepción.- donde se recibe la materia prima de los diferentes proveedores es la primera 

etapa en el proceso de elaboración y en este paso, es fundamental observar ciertas 

características organolépticas del producto como color, olor, textura, temperatura de 

llegada, empaque y etiquetado del producto. 

 

Pesaje.- esta es la segunda etapa del proceso de elaboración, aquí es fundamental verificar 

la cantidad que ingresa a la bodega y se lleva registros del peso preciso, en tiempo real 

para poder llevar un control, con una máxima producción y precisión en desperdicios. 

Recepción 
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Limpieza.- tercera etapa del proceso de elaboración, normalmente la limpieza se hace 

por una inmersión del producto en pozos de lavado, con el propósito de separar los 

contaminantes que pueden ser: tierra, piedras, metales, algún producto químico, cartón 

etc.  

  

 

 

Selección.- cuarta etapa del proceso de elaboración, es 

una operación que se realiza para separar la materia 

prima en grupos con propiedades físicas diferentes una 

de estas propiedades puede ser el grado de madurez, 

textura, muestra de deterioro, que tenga el producto. 
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Laminado.- quinta etapa del proceso de elaboración, operación que se realiza en el 

producto para obtener un secado con mayor facilidad y en el menor tiempo posible. 

 

 

 

Secado.- sexta etapa del proceso de elaboración, método que consiste en eliminar la 

mayoría del agua que contenga la fruta hasta quedar totalmente deshidratada.  

 

 

 

Tostado.- séptima etapa del proceso de elaboración, durante el proceso de tostado, los 

azucares naturales de la fruta se despiertan y se caramelizan salen a la superficie al 

exponerse a altas temperaturas, los métodos de tostados ayudan a realzar el sabor final. 
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Molienda.- octava  etapa del proceso de elaboración, la molienda se refiere a la trituración 

del material sólido y convertirlo en partículas pequeñas o en polvo. 

 

 

 

Envasado y empacado.-novena  y última etapa del proceso de elaboración, operación 

que se realiza para conservar el producto terminado, utilizando los principios básicos para 

eliminar cualquier  microorganismo que pueda poner en peligro la seguridad del alimento 

poniendo énfasis en la esterilización, limpieza e higiene en el envasado y empacado del 

producto. 
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3.3.4.2       Simbología Diagrama de Flujo 

 

Tabla  N# 35 

Flujo de procesos 

Simbologia  Actividad  Tiempo  

 

 

Recepción de higos  

 

 

Limpieza del producto ½min 

 

 

Selección de higos ½min 

 

 

Laminado del higo 2min 

 

 

secado y tostado del higo 5min 

 

 

Proceso de molienda  1min 

 

 

Empacado del producto 

terminado 

1min 

Total de tiempo  10 min 

Fuente: Elaborado por: Las autoras 
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3.3.4.3  Receta Estándar 

 

Tabla # 36 

 

Receta estándar  

Nombre: café de higo Pax: 113   

Tipo: bebida       

cantidad unidad descripción  P.U total 

22,75 kl higo seco  $               1,76   $          40,04  

113 u ziploc  $               0,02   $            2,24  

113 u Funda de papel  $               0,01   $            1,13  

5 u cartón  $               0,10   $            0,50  

113 u Etiqueta  $               0,18  $          20,34 

 procedimiento  costo neto   $          64,24  

Tostar el higo, procedemos a molerlo pesamos 

y colocamos en las fundas ziploc  luego 

colocamos en la funda de papel y sellamos. 

 10% varios   $            6,43  

 costo total   $          70,68  

 costo por U.   $            0,63 

Fuente: Elaborada por las autoras 
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3.3.4.4    controles de calidad 

     Se asignaran controles de calidad en todos los procesos tanto al inicio como al final de 

la elaboración del producto, se analizaran estadísticamente la lista de chequeo para medir 

la tolerancia del producto y eliminar productos o piezas con alguna inconformidad. Se 

aprobaran lotes, se harán inspecciones en la validez de productos que salen al mercado. 

 

 3.3.4.4.1       Impacto Ambiental 

     Es toda acción que se haga en contra del ambiente sea esta en forma negativa o positiva 

con las diferentes actividades que genera una empresa. 

 

Tabla # 37 

Matriz de Impactos del Medio Ambiente 

Aspecto Parámetros para evaluar 

Al aire En este proceso de elaboración  no habrá contaminación alta  ya que se utilizará 

un producto vegetativo como es el HIGO. 

Al agua No habrá impacto en el agua ya que las aguas servidas serán depositadas en el 

alcantarillado y no se utilizan químicos. 

Al paisaje No tiene impacto al paisaje porque no causará daños a la vegetación y fauna. 

 

Desechos 

No tiene ningún impacto al medio ambiente ya que no se generan desechos en 

el proceso de elaboración, y la materia prima indirecta será reciclada. 

Fuente: Elaborado por: Las autoras 
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3.3.4.4.2   Plan de Manejo Ambiental 

 

     Entre las iniciativas para incentivar a reducir  los impactos producidos al ambiente se 

tienen: 

 Separar en contenedores los desperdicios orgánicos que genere la producción y 

reutilizar para producción de abono orgánico. 

 Trabajar con empresas  que ofrecen líneas de limpieza  amigables con el ambiente 

lo que asegura nuestro compromiso con nuestros clientes y la naturaleza. 

 Reducir el consumo de energía eléctrica, utilizando iluminación fluorescente y 

focos ahorradores.  

 Controlar el consumo de agua y así evitar cualquier forma de desperdicio. 

 reciclar, es una forma de ahorrar y ganar, reutilizar los materiales que se 

encuentren en buen estado sin aludir estándares de higiene y seguridad del cliente.  

 

3.3.5     Estructura Organizacional 

3.3.5.1   Organigrama Estructural 

 

El Organigrama Estructural define las unidades administrativas y sus relaciones  

jerárquicas. 
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      La calidad y estabilidad del talento humano es indispensable para el desarrollo 

eficiente del centro, se debe considerar capacitaciones y formación inicial y constante en 

el manejo de  maquinarias y desarrollo en los procesos productivos. 

 

Grafico  # 24 

Organigrama Estructural 

 

 

                 Fuente:   Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

Gerente

Jefe producción 

Operarios

Secretaria

Vendedor
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3.3.5.2  Estructura Funcional  

 

Las funciones específicas de los puestos son las siguientes: 

Gerente  las dueñas y además están  

 Encargadas  de las finanzas 

 De las Operaciones productivas 

 Representante legal 

 Responsable  de organizar, supervisar coordinar y planear los procesos productivos 

 De dar capacitaciones 

Requisitos 

 Capacidad de liderazgo  

 Estudios superiores 

 Trabajo en equipo 

 Ser emprendedor 

 

Vendedor cumplirá funciones como 

 De realizar las ventas  

 Todo lo relacionado con marketing  

 Cobranza de facturas 

Requisitos 

 Capacidad de liderazgo  

 Estudios superiores 

 Trabajo en equipo 

 Ser emprendedor 
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Secretaria cumplirá funciones  como 

 Ordenar los pagos puntualmente 

 De todas las actividades administrativas. 

 De llevar la contabilidad 

Requisitos 

 Capacidad de liderazgo  

 Estudios superiores 

 Trabajo en equipo 

 Ser emprendedor 

 Experiencia  

 Conocimientos en Word, Excel 

 

Jefe de Producción cumplirá funciones tales como 

 Tener conocimientos en manipulación de alimentos 

 Temperaturas adecuadas según los procesos 

 Manejo y mantenimiento de las maquinarias 

 Elaborar eficientemente pedidos y el abastecimiento de materia prima  

 Elaborar informes dependiendo de la demanda mensual 

 Capacitar a sus operarios 

Requisitos 

 Licenciado en gastronomía, Ingeniero en Sistemas de Calidad 

 Experiencia  

 Trabajo en equipo y liderazgo 

 Conocimientos en Word, Excel  
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Operarios son los encargados de  

 Transforma  la materia prima en productos terminados 

 Cumplirá con las normas establecidas de la empresa 

 Vestir sus respectivos uniformes 

 Receptar la materia prima bajo las normas de la empresa 

 Manipular las maquinarias con normas de seguridad 

 Empaquetar y sellar el producto terminado 

 Tener conocimientos de las temperaturas adecuadas en cada proceso 

 Mantener la limpieza del lugar. 

 

Requisito 

 Ser bachiller 

 Trabajar a tiempo completo 

 Trabajar en equipo 

 

 

3.3.5.3  Análisis FODA 

 
     Para dictaminar las estrategias de un proyecto, se recomienda primero realizar un 

FODA, siglas utilizadas para referirse a herramientas analíticas que facultan trabajar con 

toda la información primaria o secundaria que se tenga, herramienta útil para examinar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ya sea interna o externa del 

producto o empresa. 

 

     Así se podrá ver con claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los que 

se tenga que trabajar primero. 
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     Tabla # 38 

Factores interno y externo del Foda 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 

La materia prima será fresca y adquirida 

de proveedores seguros y confiables ya 

que cuentan con certificaciones. 

Es un producto innovador realizado con 

mano de obra y materia prima local. 

Se cumplirá con las debidas normas de 

higiene en la manipulación de los 

alimentos. 

Mercado interno no desarrollado. 

Costos bajos de producción, Precio 

competitivo. 

 

Crear nuevos productos con valor 

agregado. 

Fórmula y sabor exquisito. 

  

Alianzas estratégicas para enfrentar la 

competencia. 

Personal altamente calificado. Expandirse a otros lugares. 

 
Debilidades Amenazas 

Nueva empresa en el mercado. Contaminación del medio ambiente que 

afecte el cultivo de las plantaciones de 

higo.  

Desconocimiento de beneficios 

adicionales del producto por parte del 

consumidor.  

 

Quedar relegado frente a las grandes 

compañías multinacionales que 

comercializan café. 

El consumo de Higo no es habitual en el 

mercado. 

 

Factores medio-ambientales como 

inundaciones, sequias, etc. 

 

Depender de un solo proveedor, puede 

resultar fatídico pues se corre el riesgo de 

que aumenten los costos en los insumos.  

La competencia indirecta cuenta con la 

experiencia y tecnología, con el cual 

puede ingresar en nuestro mercado. 

 

Poco Capital. Gran cantidad de productos sustitutos. 
Fuente: Elaborado por autoras 

 

 

 

     Luego de haber realizado el FODA aplicaremos las estrategias que nos ayudarán a 

clasificar los problemas más importantes sobre los que se debe trabajar si queremos llegar 

con éxito  a la meta propuesta. 
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Tabla # 39 

Análisis Foda 

 

 F O 
  

Se creará un producto orgánico sin 

preservantes químicos que no pueda 

afectar la salud, de esta manera 

encontraremos nuestro nicho de 

mercado. 

 

 

Empezar a introducir de manera constante 

promoción y publicidad sobre el café de 

higo HIGUERA CAFÉ, beneficios, costos 

para que sea reconocido a nivel local y 

nacional. 

 

 

D 

 

Si la materia prima llegara a faltar, se 

puede adquirir de otros proveedores 

que se dediquen a la venta del higo y 

así cubrir sin ninguna novedad la 

demanda. 

 

 

La composición natural y artesanal del café 

de higo hace que el mismo sea consumido 

sin dar importancia al precio. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Mostrar los beneficios que ofrecen 

nuestro producto y las características 

que le hacen superior ante la 

competencia. 

 

Promover la conservación del medio 

ambiente capacitando al personal con 

charlas sobre Seguridad Ambiental e 

Industrial. 

  

Nuestra materia prima al ser adquirida 

por proveedores confiables nos 

garantizará un producto de calidad, 

obteniendo así certificados de 

orgánicos. 

 

 

Controlar los costos anuales, para 

mantener los precios del café de higo 

accesibles para los consumidores con 

respecto a la competencia. 

Fuente: Elaborado por autoras 

 

 

3.3.5.4  Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 

     Las BPM básicamente, son un conjunto de herramientas que se implementan en la 

industria de Alimentos, las cuales tienen como objetivo principal, la obtención de 

productos higiénicamente procesados para el consumo humano. Donde los ejes 
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principales son las metodologías utilizadas para el control y manejo de: materias primas, 

producto terminado, higiene del personal, control de plagas, manejo de residuos, 

mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios entre las más importantes. (Medina, 

2014) 

 

     La certificación verifica el cumplimiento de los principios básicos de sanidad y de 

disminución riesgo de contaminación durante la producción y manipulación de los 

alimentos. (Buenas Prácticas de Manufactura - Cotecna Ecuador, s.f.) 

 

 3.3.5.4.1  Personal  

     El personal contratado deberá realizarse exámenes previos de salud para evitar 

enfermedades contagiosas tanto para los manipuladores como para el producto final. 

Se establecerán normas de higiene estrictas para el personal en general y de manera 

especial  de los operarios de la materia prima, manteniendo cuidado en el lavado frecuente 

de manos de manera minuciosa, con agua potable y con cepillo. 

 

     El lavado de manos debe   realizarse antes de iniciar el trabajo, inmediatamente 

después de haber hecho uso de los sanitarios, después de haber manipulado material 

contaminado y todas las veces que sean necesarias, la planta cuenta con recordatorios 

para el lavado de manos y   gel sanitizante en puntos estratégicos para detener la 

propagación de gérmenes al momento de la manipulación de la materia prima, todo esto 

contando con un   control continuo  que garantice el cumplimiento.  
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     Todo el personal cuando ingresa a la zona de trabajo está obligado a mantener la 

higiene personal y  llevar  la ropa adecuada, la misma que será suministrada por la 

empresa, manteniendo así la seguridad industrial dentro de la misma. 

 

     Toda persona que perciba síntomas de enfermedad deberá comunicarlo a su superior, 

para así tomar las medidas pertinentes, ninguna persona que sufra una  herida deberá 

manipular alimentos hasta que se recupere. 

 

3.3.5.4.2   Factibilidad de la producción 

     Un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, donde 

se toma en cuenta criterios ambientales, técnicos, legales, socioeconómicos, cuya 

ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos.  

 

     La factibilidad en la producción de café de higo resulta positiva ya que la planta 

contará con instalaciones adecuadas, la producción se manejará con estrictas normas de 

higiene, la materia prima será de excelente calidad y  mano de obra calificada  en la 

transformación del producto asegurará el cumplimiento de la meta propuesta. 
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3.5  Estudio legal 

 

     Requisitos para la constitución de la Empresa 

El análisis legal abarca todos los parámetros que se deben cumplir para legalizar el 

funcionamiento de la operación en la ciudad de Guayaquil. 

Para iniciar las labores de la empresa es necesario cumplir con los requisitos impuestos: 

 

1. M.I. Municipalidad de Guayaquil 

2. Superintendencia de Compañías (Persona jurídica o sociedades) 

3. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

4. Ministerio de Salud 

5. Ministerio de Relaciones Laborales 

6. Intendencia de Policía 

7. Cuerpo de Bomberos 

8. Interagua 

     

3.5.1 Patente  

 

     HIGUERA CAFÉ  previo al inicio de sus operaciones deberá realizar el respectivo 

trámite de registro de la marca, el nombre comercial, y lema comercial, para salvaguardar 

el valor de la empresa. El registro se lo realizará en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI), previo la presentación de solicitud presentada la solicitud, pasa a un 

examen de forma, revisando que cumpla con todos los requisitos, de ser así se publica en 

la Gaceta de Propiedad Industrial, con la finalidad de que terceros tengan conocimiento 

de las peticiones efectuadas.  Si no existe oposición, se efectúa el examen de 

registrabilidad para la posterior emisión de la resolución que acepta o rechaza el registro 

y  en caso de concesión, el trámite concluye con la emisión del título de registro. 
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Valor de las Tasas por registro de marcas 

Tramite por solicitud de marca, nombre comercial, lema comercial, apariencia distintiva 

ascienden a la suma de USD$ 116.  

 

Registro Sanitario 

     En Ecuador, los alimentos procesados tales como el producto que queremos 

comercializar deben tener Registro Sanitario según el Reglamento de Registro y Control 

Sanitario (Registro oficial Nº349) 

 

3.5.1.1  Tramites 

     Todos los productos deberán someterse al análisis técnico expedido por las autoridades 

competentes en el país de origen y el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el 

“Formulario Único de Solicitud de Registro Sanitario”. 

 

 Requisitos 

o Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita 

el Registro Sanitario  

o Nombre o razón social y dirección del fabricante 

o Nombre y marca (s) del producto 

o Descripción del tipo de producto 

o Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo aditivos), los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las proporciones usadas. 
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     A continuación se muestra los diferentes permisos necesarios para iniciar actividades 

comerciales en la ciudad de Guayaquil, trámites mayoritariamente realizados en la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

o Certificado de Uso de Suelo y Desechos Sólidos  

o Permiso de funcionamiento 

o Copia de la patente del año a tramitar. 

o Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

o Certificado del Cuerpo de Bomberos  

o Certificado de trampa de grasa  (INTERAGUA) 

o Patente Municipal (M.I. Municipalidad de Guayaquil) 

o Tasa de Habilitación  

o Permiso de funcionamiento del Departamento de Higiene    

o Permiso de la Subdirección de Salud del Guayas 

o Permiso de funcionamiento otorgado por la Intendencia de Policía 

o IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) (Guayaquil, 2014) 
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Capítulo  4   Estudio financiero 

 

     Consisten en identificar, ordenar y sistematizar la información de carácter monetario, 

es decir, todos los ítems de inversiones, ingresos y costos que puedan deducirse de los 

estudios previos, para elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales con el fin de 

evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad. (Badillo, 2009) 

 

 

4.1 Presupuesto de inversión  

 

     Para realizar el presupuesto de inversión del centro del producción  del proyecto, 

contamos con capital de trabajo, activos fijos, y activos diferidos. Para que la utilidad de 

la inversión sea aceptable  tiene que ser igual o mayor a la inversión inicial. 

 

    Considerablemente   las inversiones que  tienen como principal  función los cimientos 

en las ventas, se las denomina a corto plazo, porque son asignadas a financiar los activos 

corrientes como: cuentas por cobrar, cuentas que tienen que recuperarse en un plazo no 

mayor a un año, inventarios, reiterando el ciclo de inversión y la recuperación de manera 

permanente. 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Tabla # 40 

Presupuesto de  inversión 

Detalle Valor 

Activos fijos $8757 

Activos Diferidos $2000 

Capital de Trabajo $3024 

TOTAL $ 13781 

Fuente: Elaborada por  autoras 
 

 

4.1.1 Activos Fijos 

     Toda aquella inversión que corresponda a activos fijos, son inversiones sobre los 

bienes tangibles permanentes, estables que tiene una empresa, estos no estarán 

disponibles a la venta, tienen una función de carácter operacional y un costo 

representativo para la función de la empresa estos activos fijos son utilizados para brindar 

algún servicio o para la transformación de la materia prima. 

 

     En  objetivos financieros, estos activos fijos están sujetos a depreciación, a excepción 

de los terrenos ya que normalmente estos tienden a incrementar su costo dependiendo el 

desarrollo que exista en su entorno.  

 

4.1.1.1   Depreciación 

     Es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso a que se les 

somete. En la medida en que avance el tiempo de servicio decrece el valor contable de 

dichos activos. En la tabla siguiente se puede observar el presupuesto de los activos fijos 

con las depreciaciones correspondientes. (desconocido, 2011) 
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Tabla # 41 

Presupuesto de activos fijos 

 
Fuente: Elaborada por las autoras 

 

DETALLE DÓLARES Vida útil (años) %  anual deprec. Valor Deprec.

1- Herramientas y Equipos Q P. unit TOTAL

pozo doble 1 $ 780,00 $ 780,00 10 10% 78

cocina 3 quemadores 1 $ 265,00 $ 265,00 10 10% 26,5

horno 6 quemadores 1 $ 850,00 $ 850,00 10 10% 85

molino 1 $ 480,00 $ 480,00 10 10% 48

balanzas 2 $ 180,00 $ 360,00 10 10% 36

mesa acero central 4 $ 550,00 $ 2.200,00 10 10% 220

porta latas 1 $ 110,00 $ 110,00 10 10% 11

cilindro /gas 2 $ 50,00 $ 100,00 10 10% 1

Split 2 $ 900,00 $ 1.800,00 10 10% 180

extintores 15 libras 3 $ 40,00 $ 120,00 10 10% 12

empacadora 1 $ 95,00 $ 95,00 10 10% 9,5

TOTAL $ 7.160,00 707

2- Utensilios

latas de horno 12 14,80$         177,6$                10 10% 17,76

cuchillos 3 10,88$         32,64$                10 10% 3,264

gavetas 3 8,56$            25,68$                10 10% 2,568

bowls plastico 6 1,50$            9,00$                  10 10% 0,9

escobas 2 1,50$            3,00$                  10 10% 0,3

basureros 2 9,13$            18,26$                10 10% 1,826

trapeador 1 4,10$            4,10$                  10 10% 0,41

tabla d picar 3 15,00$         45,00$                10 10% 4,5

bandejas acero 3 17,45$         52,35$                10 10% 5,235

TOTAL 367,63$             36,763

3- Adecuación de la instalaciones

Área administrativa, local 1 $ 200,00 $ 200,00 10 10% 20

 TOTAL $ 200,00 20

4- Muebles y Enseres

sillas giratorias 3 $ 38,20 $ 114,60 10 10% 11,46

escritorio 1 $ 50,00 $ 50,00 10 10% 5

TOTAL $ 164,60 16,46

5- Equipos de computación

impresora 1 $ 306,25 $ 306,25 3 33,33% 102

monitor 1 $ 116,13 $ 116,13 3 33,33% 38,7

CPU 1 $ 332,66 $ 332,66 3 33,33% 110,9

teclado 1 $ 8,13 $ 8,13 3 33,33% 2,7

mouse 1 $ 6,25 $ 6,25 3 33,33% 2,08

TOTAL $ 769,42 256,38

6- Equipos de Oficina

calculadora 2 $ 25,00 $ 50,00 10 10% 5

teléfono 1 $ 45,00 $ 45,00 10 10% 4,5

TOTAL $ 95,00 9,5

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 8.756,65 1046,1
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4.1.2 Activos Intangibles  

 

     Llamamos activos intangibles o conocidos también como diferidos aquellos activos 

que constituyen derechos únicos en una empresa,  son empleados en las diferentes 

actividades productivas sin restricción alguna. Para el buen desempeño del proyecto es 

necesario incluir activos intangibles dentro del estudio técnico, tales como: puesta en 

marcha, gastos de constitución, y gastos de capacitación del personal, todo lo necesario 

para obtener resultados. 

 

     Los activos intangibles se amortizan. La amortización es una cuota fija  que se 

establece por periodo contable, como consecuencia de inversiones o gastos anticipados, 

los que no son imputables en un solo año (periodo contable); permitiendo de esta manera 

a la empresa la racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por 

la ley. La diferencia que existe entre depreciación y amortización, se debe a que las 

depreciaciones están en función del desgaste físico, total o parcial de los activos fijos; y 

se refiere además a bienes tangibles; en cambio las amortizaciones son intangibles. 

(Badillo, 2009) 

 

4.1.2.1  Amortización 

      La amortización es una forma de aplazar el pago de un bien cuyo coste es muy grande, 

para que el impacto en contabilidad sea menor. (Financieros, 2010) 
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Tabla # 42 

Activos diferidos 

DETALLE 

P. 

UNITARIO TOTAL AMORTIZACIÓN % ANUAL 

V. 

AMORTIZACIÓN 

Gastos de Constitución $ 1.000  $ 1.000  5 20% 200 

Gastos de Capacitación $ 500  $ 500  5 20% 100 

Gastos de Instalación $ 500  $ 500  5 20% 100 

TOTAL $ 2.000        400 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

 

4.2 Capital de Trabajo 

     Para calcular el capital de trabajo del centro de producción se tomó en cuenta el ciclo 

de productividad que tiene la elaboración del producto, esto quiere decir desde el inicio 

con la compra de todo lo referente al ciclo productivo, hasta que se venden los productos 

terminados, es decir, todo el tiempo que conlleva al centro de producción desde que inicia 

sus actividades en producir hasta que se adquieran los costos de la venta del producto. 

  

La siguiente formula es para poder calcular el capital de trabajo: 

 

CT =  
Total de desembolsos al año

Rotación de E𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Rotación de Efectivo =  
365

Ciclo productivo
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     El ciclo productivo del centro, para la producción y comercialización del café  de 

Higo es de 45 días, por lo tanto la rotación es: 

 

365 días

45 días
        = 8.11horas 

 

     Con estos datos y el detalle de los gastos podemos representar en una tabla para 

proceder a establecer nuestro capital de trabajo como lo mostramos a continuación. 

 

 

Tabla # 43 

Capital de Trabajo 

 

DETALLE   MENSUAL ANUAL 

Costos de Producción *1668 20020 

Gastos Administrativos 857 10283 

Gastos de Ventas 441 5297 

Gastos Financieros 58 700 

TOTAL CAPITAL 3024 36300 

           Fuente: Elaborada por las autoras 

 

*Para producir 32977 g  de café 
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4.2.1 Cronograma de Inversiones 

 

Tabla # 44 

Cronograma de inversiones 

 

  AÑOS 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS             

Herramientas y Equipos $ 7.160            

Utensilios $ 367,63            

Adecuación, instalaciones $ 200,00            

Muebles y enseres $ 164,60            

Equipos de computación $ 769,42      $ 769,42      

Equipos de Oficina $ 95            

TOTAL $ 8757.00      $ 764,42      

ACTIVOS DIFERIDOS             

Gastos de Constitución $ 1.000,00            

Gastos de Capacitación $ 500,00            

Gastos de Instalación $ 500      

TOTAL $ 2000,00            

CAPITAL DE TRABAJO $ 3024           

TOTAL $ 3024           

TOTAL DE INVERSIONES $.13781      $ 764,42      

Fuente: Elaborada por las autoras 
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4.2.1.1  Presupuestos de operación 

     En una empresa el presupuesto de operación incluye toda actividad que se requiera 

para el periodo siguiente al cual se elabora, este contenido se simplifica como un estado 

de pérdidas o ganancias proyectadas. 

 

4.2.1.2  Presupuestos de Ingresos 

     En la siguiente tabla revisaremos como se obtiene el presupuesto de ingresos, con el 

precio por unidad y la demanda insatisfecha del producto. 

Tabla # 45 

Presupuesto de Ingresos 

Año 1 2 3 4 5 

Demanda Insatisfecha(u) 25247 26060 26894 27754 28642 

Precio por unidad($) 2 2,06 2,13 2,19 2,26 

TOTAL 50494 53684 57284 60781 64731 

    Fuente: Investigación de Mercado 

(Presupuesto de Ingresos, 2015) 

                

NOTA: Para la proyección de los precios se consideró la tasa de Inflación del 2014 

(3.2%) 

 

4.2.1.3  Presupuestos de Egresos 

     Aquí se establecen todas las actividades que generan costos y presupuestos que tiene 

el centro para mantener la producción y venta del producto. 
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4.3 Costos de Producción  

 

4.3.1 Materia Prima Directa 

 

     Para la elaboración de 25247 unidades de 200g de café de higo se necesita 5049.4 

kilogramos de higo de fruta , con un valor estimado por kilo de higo de $1.55. 

 

     la siguiente tabla  nos muestra el costo de la materia prima requerida para la 

producción de café de higo de los próximos años. 

 

Tabla # 46 

Proyección de la materia prima 

            Fuente: Investigación de Mercado 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 

Materia prima Kilos (higo) 5049.4 5211 5378 5550 5728 

Precio Unitario ($) 1,55 1,6 1,7 1,8 1,9 

TOTAL 7827 8338 9143 9990 10883 
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4.3.2 Mano de Obra Directa 

Incremento anual del Salario básico unificado es de 4.11% 

 

Tabla # 47 

Proyección Salario Básico Unificado 

 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Jefe de Producción (1) 354 369 384 400 416 

  Operarios  (1) 354 369 384 400 416 

Total Mensual 708 738 768 800 832 

Total Anual 8496 8856 9216 9600 9984 

      Fuente: Elaborado por la Autoras 

 

 

Tabla # 48 

Proyección Costo Total Mano de Obra Directa 

 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Salario Básico 8496 8856 9216 9600 9984 

Aporte Patronal 11.15% 947 987 1028 1.070 1113 

Total Costo de Mano de 

Obra 9443 9843 10244 10670 11097 

      Fuente: Elaborado por  Autoras 
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4.3.3 Costos Indirectos de Fabricación 

4.3.3.1  Materia Prima Indirecta 

 

 

Tabla # 49 

Materia Prima Indirecta 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Varios cantidad 350 361 373 385 397 

Precio ($) 1 1.03 1.06 1.09 1.13 

Subtotal ($) 350 372 395 420 449 

Fundas plásticas           

Cantidad  (unidades) 8000 8256 8520 8793 9074 

Precio ($)  0.15 0.16  0.17  0.18  0.19  

subtotal 1200 1321 1448 1583 1724 

Fundas papel           

Cantidad (unidades) 8000 8256 8520 8793 9074 

Precio ($)  0.05 0.06  0.07  0.08  0.09  

subtotal 400 495 596 703 817 

Etiquetas           

Cantidad (unidades) 16000 16512 17040 17585 18148 

Precio ($)  0.05 0.05  0.05  0.05   0.05 

subtotal 800 826 852 879 907 

Total materia Prima Indirecta 2750 3014 3291 3585 3897 

      Elaborado por  Autoras 

Fuente: Distribuidora plásticos 
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4.4 Gastos Administrativos 

4.4.1 Sueldos al  Personal Administrativo 

 

Tabla # 50 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Gerente General 354 369 384 400 416 

Secretaria 354 369 384 400 416 

Total mensual 708 738 768 800 832 

Total anual 8496 8856 9216 9600 9984 

             Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

Tabla # 51 

Proyección del Gasto Total del Personal Administrativo 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Salario Básico 8496 8856 9216 9600 9984 

Aporte Patronal 11,15% 947 987 1028 1.070 1113 

Total Personal Administrativo 9443 9843 10244 10670 11097 

             Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

 

 

 

 



128 
 

4.4.2 Suministros y Materiales de Oficina 

 

Tabla # 52 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Suministros Oficina 300 310 320 330.2 341 

TOTAL 300 310 320 330.2 341 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

4.4.3 Gastos Generales de Administración 

 

Tabla # 53 

Gastos Generales de Administración 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Teléfono 150 155 160 165 170,3 

Energía  eléctrica 200 206,4 213 220 227 

Agua 180 186 192 198.14 205 

Otros 10 10,32 11 11,35 12 

TOTAL 540 557,7 576 594,49 614,3 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 
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4.4.3.1  Resumen gastos administrativos 

 

Tabla # 54 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Sueldos al Personal Administrativo 9443 9843 10244 10670 11097 

Suministros Oficina 300 310 320 330.2 341 

Gastos Generales de Administración 540 557,7 576 594,49 614,3 

TOTAL 10283 10710.7 11140 11594.7 12052.3 

   Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

4.5 Gasto de Ventas 

4.5.1 Sueldo al Personal de Ventas 

 

 

Tabla # 55 

Proyección del Salario Básico 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Vendedor (1) 354 369 384 400 416 

Total mensual 354 369 384 400 416 

Total anual 4248 4428 4608 4800 4992 

            Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Tabla # 56 

Proyección del Gasto Total del personal de ventas  

 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Salario Básico 4248 4428 4608 4800 4992 

Aporte Patronal 11,15% 474 495 514 535 557 

Total Personal de ventas 4722 4923 5122 5335 5549 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

 

4.5.2 Gasto Publicidad 

 

Tabla # 57 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Periódico 35 36 37 38 39 

Radio 45 46,62 48 50.8 53 

Volantes 45 46,4 48 50 52 

TOTAL 125 129,02 134 138,8 144 

                Fuente: Elaborado por  Autoras 
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4.5.3 Gastos Movilización y Transporte 

Tabla # 58 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Transporte 450 464,4 479,3 495 510 

TOTAL 450 464,4 479,3 495 510 

                  Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

 

Tabla # 59 

Resumen Gastos de Ventas 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Sueldos al Personal de Ventas 4722 4923 5122 5335 5549 

Gastos de Publicidad 125 129 134 139 144 

Movilización y Transporte 450 464,4 479,3 495 510 

TOTAL 5297 5516.4 5735.3 5969 6203 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

4.6 Financiamiento 

 

     Para el financiamiento del centro de producción contamos con recursos propios, que 

corresponden al 49.2% del total de la inversión, el 50.8% será financiado mediante un 

crédito del  Banco del Pichincha con un del interés del 10% anual. 
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Tabla # 60 

Estructura de Financiamiento 

 

Estructura Financiera Valor Total % 

Capital Propio (socios) $ 6781  49.2% 

Crédito $ 7.000  50.8% 

TOTAL $ 13781 100% 

                                            Fuente: Investigación de Mercado 

 

4.6.1  Amortización del Crédito 

 

Tabla # 61 

 

Deuda original $ 7.000  

Tasa nominal 10,00% 

Periodo 5 AÑOS 

 

PERIODO MONTO CUOTAS INTERÉS AMORTIZADO SALDO 

1 7000 1400 700 700 5600 

2 5600 1400 560 840 4200 

3 4200 1400 420 980 2800 

4 2800 1400 280 1120 1400 

5 1400 1400 140 1260 0 

Fuente: Banco del Pichincha 

Elaborado por  Autoras 
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Tabla # 62 

Resumen de Egresos Proyectados 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Costos Directos de Fabricación 17270 18181 19387 20660 21980 

Costos Indirectos Fabricación 2750 3014 3291 3585 3897 

Gasto Administrativo 10283 10710.7 11140 11594.7 12052.3 

Gasto Ventas 5297 5516.4 5735.3 5969 6203 

Gasto Financiero 700 560 420 280 140 

Gasto Depreciación 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 

Total de egresos proyectados 37346.1 39028.2 41019.4 43134.8 45318.4 

       Fuente:  Elaborado por  Autoras 
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     Tabla # 63 

Balance general     

Activos   Pasivos  

Activos corrientes   Pasivos corrientes  

Bancos 3024  Documentos por pagar 700 

     

Total activos corrientes 3024  Total pasivos corrientes 700 

     

Activos fijos   Pasivos a largo plazo  

Maquinaria y equipo 7160  Préstamo por pagar 7000 

Equipo de cómputo 769    

Muebles y enseres 165  Total pasivos a largo 

plazo 

7000 

Otros 663    

     

Total de activos fijos 8757  Otros pasivos  

     

Otros activos     

Activos intangibles   Total otros pasivos 0 

Gastos de constitución  1000    

Gastos de capacitación  500  Patrimonio  

Gastos de instalación 500  Capital social 6081 

Total de otros activos 2000    

   Total patrimonio 6081 

     

Total de activos 13781  Total pasivos y 

patrimonio 

13781 

        Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Tabla # 64 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

            

Ingresos 50494 53684 57284 60781 64731 

Costos de Producción(-) 20020 21195 22678 24245 25877 

UTILIDAD BRUTA 30474 32489 34606 36536 38854 

Gasto Administrativo(-) 10283 10710.7 11140 11594.7 12052.3 

Gasto de Ventas(-) 5297 5516.4 5735.3 5969 6203 

Gasto Financiero(-) 700 560 420 280 140 

Gasto Depreciación(-) 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 

UTILIDAD OPERACIONAL 13148 14656 16265 17646 19413 

Participación de Trabajadores (15%) 1972 2198,4 2440 2647 2912 

Utilidad antes de impuestos 11176 12458 13825 14999 16501 

Impuesto a la renta 22%(-) 2459 2741 3042 3300 3630 

(=) UTILIDAD NETA 8717 9717 10784 11699 12871 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

 

 



136 
 

 

 

Tabla # 65 

Flujo de Caja 

 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Utilidad Operacional   13148 14656 16265 17646 19413 

Capital Propio 6781           

Crédito 7000           

Reinversión Activo Fijo(-)       769,42     

Depreciaciones (+)   1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 

15% Participación Trabajadores (-)   1972 2198,4 2440 2647 2912 

Impuesto a la Renta (-)   2459 2741 3042 3300 3630 

Pago de Deuda Amortizado (-)   700 840 980 1120 1260 

Recuperación de Venta de Activo (+)           1500 

TOTAL INVERSIÓN 13781           

FLUJO NETO DE CAJA   9063.1 9922.7 10079.7 11625.1 14157.1 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 
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4.6.2 Evaluación Financiera del Proyecto 

 

     Aquí se presentaran los criterios de evaluación financiera a partir de inversiones, 

costos e ingresos, con el fin de integrar indicadores que sirvan de base firme y, confiable 

para así tomar decisiones 

 

4.6.3   Valor actual neto (VAN) 

     Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión.  

Se lo define entonces, como la suma de todos los valores actualizados al año uno y a una 

tasa mínima de rendimiento. En este los ingresos (beneficios) se consideran con signo 

positivo y los egresos (inversiones) con signo negativo.  

 Cuando el VAN es igual a cero, significa que los ingresos solo compensan los 

egresos (gastos). No hay rentabilidad, por lo que no hay incentivo para la 

inversión.  

 Cuando el VAN es positivo, significa que el proyecto genera un beneficio, luego 

de cubrir el costo de oportunidad de la inversión.  

 Cuando el VAN es negativo, significa que los beneficios generados por el 

proyecto no alcanzan a cubrir el costo de oportunidad de la inversión. En este caso 

no se debe invertir en este proyecto y se debe con el capital buscar otras 

alternativas de negocios.  
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     Para calcular el VAN lo que primero debemos es  determinar la inversión inicial, o sea 

la inversión del proyecto, luego se debe especificar un periodo de tiempo durante el cual 

trataremos de determinar si la inversión se pagará sola, este periodo se lo representa en 

años. 

 

     Después se debe  estimar las entradas de dinero que te generará tu inversión durante 

cada periodo de tiempo, lo hacemos determinado los flujos netos de caja. 

 

     A continuación determinamos la tasa de descuento adecuada de acuerdo al porcentaje 

de un tipo de interés de una cuenta u oportunidad de inversión. 

Aplicamos la fórmula: 

 

4.6.4   Formula VAN 

𝑉𝑨𝑵 =
𝒇𝟏

(𝟏 + 𝒊)ˆ𝒏𝟏
+

𝒇𝟐

(𝟏 + 𝒊)ˆ𝒏𝟐
+

𝒇𝟑

(𝟏 + 𝒊)ˆ𝒏𝟑
+

𝒇𝟒

(𝟏 + 𝒊)ˆ𝒏𝟒
+

𝒇𝟓

(𝟏 + 𝒊)ˆ𝒏𝟓
 

    

     Finalmente para obtener el VAN del proyecto, se tienen que sumar los flujos de caja 

descontados y restar la inversión inicial el resultado representa el VAN, entonces 

podemos comparar la inversión inicial con la inversión que nos dio la tasa de descuento. 

La respuesta determina si se hace o no la inversión. 
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Tabla # 66 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaborado por las autoras 

 

4.6.5 Tasa interna de retorno (TIR) 

     La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento que proporciona 

información en porcentaje para lograr aceptación del proyecto. 

 

     Para el cálculo de la TIR se utiliza el método de aproximaciones sucesivas el cual 

consiste en buscar una tasa de descuento que deje VAN  en cero. 

 

 

 

 

VAN=
𝑓1

(1+𝑖)ˆ𝑛1
+

𝑓2

(1+𝑖)ˆ𝑛2
+

𝑓3

(1+𝑖)ˆ𝑛3
+

𝑓4

(1+𝑖)ˆ𝑛4
+

𝑓5

(1+𝑖)ˆ𝑛5
 - IO 

 

VAN= 
9063,1

(1+0,10)ˆ¹
+

9922,7

(1+0,10)ˆ²
+    

10079,7

(1+0,10)³
+

11625,1

(1+0,10)⁴
+  

14157,1

(1+0,10)⁵
 - 13781 

 

VAN= 
9063,1

1,1
+

9922,7

1,21
+    

10079,7

1,331
+

11625,1

1,4641
+  

14157,1

1,61051
 - 13781 

 

VAN= 8239,181818 + 8200,578512 + 7572,57701 + 7940,09972 + 8790,445263 

 

VAN= 40742,88232 - 13781  

 

VAN= 26961,88 
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Tabla # 67 

 

 

 

 

 

 

             

    Fuente: Elaborado por las autoras 

El TIR calculado tiene un 66.74%, esto afirma la factibilidad del proyecto. 

 

4.6.6  Relación beneficio-costo 

     La relación refleja el valor que tiene el proyecto en relación a los beneficios y costos. 

 

∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

Beneficio-Costo =
40742.8823

13781
 = 2.953 

     El Beneficio-Costo es mayor que uno, lo que significa que el proyecto si es aceptable, 

por cada dólar invertido se recupera 2.95 USD. 

 

TIR= −𝑖𝑜 +
𝑓1

(1+𝑖)ˆ𝑛
+

𝑓2

(1+𝑖)ˆ𝑛
+

𝑓3

(1+𝑖)ˆ𝑛
+

𝑓4

(1+𝑖)ˆ𝑛
+

𝑓5

(1+𝑖)ˆ𝑛
 

 

TIR= - 13781 + 
9063,1

(1+0,667413446)¹
+

9922,7

(1+0,667413446)²
+ 

 
10079,7

(1 + 0,667413446)³
+

11625,1

(1 + 0,667413446)⁴
+

14157,1

(1 + 0,667413446)⁵
 

 

TIR= -13781+ 5435,424562 + 3568,973001 + 2174,291202 + 1503,915724 + 

1098,393118 

TIR= - 0,002376 

TIR= 66,74% 
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4.7 Punto de Equilibrio 

Tabla # 68 

Proyección del Punto de Equilibrio 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos           

Ventas 50494 53684 57284 60781 64730 

            

Costos fijos           

Gasto Administrativo 10283 10710.7 11140 11594.7 12052.3 

Gasto de Ventas 5297 5516.4 5735.3 5969 6203 

Depreciaciones 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 

Gasto Financiero 700 560 420 280 140 

Total costos fijos 17326.1 17833 18341.4 18889.8 19441.4 

            

Costos variables           

Materia Prima Directa 7827 8338 9143 9990 10883 

Mano de Obra Directa 9443 9843 10244 10670 11097 

Costos Indirectos de Fabricación 2750 3014 3291 3585 3897 

Total costos variables 20020 21195 22678 24245 25877 

            

Punto de equilibrio (dólares) 28946.7 30243 31632 33156 34773 

Punto de equilibrio(unidades) 14438 1512.5 15816 16578 17386.5 

       Fuente:  Elaborado por  Autoras 
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 𝐏𝐄 $ =
Costos Fijos Totales

1 − Costos Varaibles/Ventas
 

 

𝐏𝐄 $ =
17326.1

1 − (
20020
50494

)
= 28876.8 dólares 

 

𝐏𝐄 𝐔 =
28876.8

2
 = 14438 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Anual = 12 meses      14438 u. / 12 = 1203 bolsitas al mes 

Mensual = 26 días      1203 bolsitas / 26 días = 46 bolsitas diarias 

Diaria = 8 horas           46 bolsitas / 8 horas = 6 bolsitas por hora 
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4.7.1 Graficación del Punto de equilibrio 

 

Tabla # 69 

Pax 25247   

Costo unitario $0,80   

Precio venta unitario $2,00   

Costo fijo $17.326,10   

Punto equilibrio 14438   

Utilidad  $    12.970,30    

    

pax ingreso total costo fijo costo total 

0 $0,00 $17.326,10 $17.326,10 

14438 $28.876,83 $17.326,10 $28.876,83 

28877 $57.753,67 $17.326,10 $40.427,57 
    Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

Grafico # 25 

 

    Fuente: Elaborado por las autoras 
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4.7.2  Periodo real de Recuperación 

     El periodo de recuperación de la inversión se la obtuvo de la siguiente manera: 

 

Tabla # 70 

AÑOS INVERSIÓN 

FLUJO 

NETO    

  13781      

2015   9063,1    

2016   9922,7    

2017   10079,7    

2018   11625,1    

2019   14157,1    

TOTAL  54847.7    

 

Periodo de recuperación =   

  

  

           

Periodo de recuperación =      

            

      

 

  

 

    

      

 

  

Periodo de recuperación = 2.9 años   

          

        Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

La inversión se recuperará en 2 años 9 meses. 

Flujo Neto − Inversión

Flujo Neto (Último año)
 

54847.7 − 13781

14157.1
 

= 
41066.7

14157.1
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Conclusiones 

 

 Se debe considerar a la higuera no solo como doméstico, sino que por su 

rentabilidad y pocas exigencias agrícolas como un producto comercial  valioso, 

utilizado para diferentes propósitos de salud. 

 

 Se determinó en el Estudio de Mercado que la macro localización del proyecto, 

será en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en la zona norte, parroquia 

Tarqui, Km 5½ vía Daule,  dirigido a tiendas y panaderías del sector, con su 

producto higo tostado y molido 100% natural. Del análisis de la demanda se 

establece que el café tradicional es considerado como un alimento básico de toda 

la población, no así el café alternativo como el del higo, ya que su consumo se 

canaliza a diferentes grupos de acuerdo al nivel de preferencia e ingresos.  

 

 El Estudio Técnico determina  el lugar propicio de ubicación del centro de 

producción donde se tomaron en cuenta varios factores importantes como: 

condiciones geográficas,  zona industrial, vía de acceso de transporte pesado, 

facilidad de transportación. La infraestructura física será distribuida de acuerdo a 

los ambientes de producción con sus respectivas maquinarias y temperaturas 

adecuadas para la correcta conservación de la materia prima.  
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 Para la organización del centro de producción dispondremos de un  Organigrama 

estructural con sus diferentes estrategias que ayuden al buen funcionamiento de 

la organización en términos administrativos y operativos.  

 

 El Estudio Financiero nos permite determinar que la inversión que requiere el 

proyecto es de $13781. El periodo de recuperación de la inversión es en dos años 

nueve meses, el beneficio-costo es de $.2.95 lo que permite concluir que el 

proyecto es rentable. 

 

 Como conclusión referente a todos los capítulos analizados podemos decir que el 

proyecto HIGUERA CAFÉ se puede ejecutar ya que resulta factible en el lugar 

donde se eligió comercializarlo y de acuerdo al estudio financiero resulta rentable 

para empezar. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda cultivar el higo con la finalidad de intensificar el comercio 

nacional e incentivar el comercio exterior. 

 

 Capacitar periódicamente al personal del centro con el objetivo de tener un capital 

humano especializado y comprometido en cumplir las metas que llevarán al éxito 

al centro de producción. 

 

 

  Para que el centro de producción minimice los impactos negativos será necesario  

implementar medidas de seguridad y control como son  BPM (Buenas Prácticas 

de Manufactura), HACCP (Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control) con 

el fin de no correr riegos al momento de la producción. 

 

 

 Se debe plantear  diferentes estrategias para que los resultados positivos se puedan 

ver a corto y largo plazo, así que será necesario que se maneje en forma adecuada 

la imagen corporativa de la empresa de producción y comercialización de café de 

higo en la ciudad de Guayaquil.  
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 HIGUERA CAFÉ deberá fundamentarse en procesos administrativos que 

posibiliten altos rendimientos de los recursos  en términos de competitividad y 

productividad  para obtener niveles de satisfacción en sus clientes.  

 

 Para cualquier  consulta científica que pudiera tener el proyecto, se dispone de 

información bibliográfica  especializada y actualizada, así como sitios web de 

reconocidos profesionales. 

   

 Para que el producto se posesione en el mercado meta, será necesario aplicar un 

plan de marketing, para los diferentes grupos de consumidores ubicados en el 

sector de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Se recomienda la ejecución del proyecto, HIGUERA CAFÉ,  como una 

alternativa viable, ya que el estudio demostró que es técnicamente factible y 

económicamente rentable. 
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Anexos  

Anexo 1      

 

Zonas productoras de higos en el  Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: Convenio MAG IICA 

Elaborado: por autoras 
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Anexo 2 

 

 

 

 

Producción de higos por Provincia-Año 2000 

CULTIVO PROVINCIA 

Superf. 

Cosechadas 

Has. 

Cant. Cosechada 

KG 

        

Higo Azuay 473 100 

Higo Cañar 0,15 90 

Higo Chimborazo 1,04 560 

Higo Cotopaxi 0,3 330 

Higo Imbabura 1,33 70 

Higo Loja 0,37 160 

Higo Manabí 1,03 10 

Higo Pichincha 0,13 23 

Higo Tungurahua 1,05 670 

Higo Tungurahua 0,75 8,84 

        

  TOTAL 10,88 11,06 
                          Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 

                         Elaborado: Proyecto SICA/MAG 
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Anexo 3 

 

 

FUENTE. COFENAG 
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Anexo 4 

 

  Número de Upas totales, cafetaleras y relación porcentual por provincias 

 

 

Nota: UPAS (unidades de Producción Agropecuaria por Superficie) 
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Anexo 5 

 

Modelo de la Encuesta para el Estudio de Mercado 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 

Fotos de  Evidencias  
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Anexo 8 

Concepto del proyecto  

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

Anexo 9 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica 

Macro y Micro localización 
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Anexo 10 

 

Proformas 
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