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RESUMEN 

 

Las plantas de achicoria especialmente el contenido de sus raíces son fuentes de un sin 

número de nutrientes y beneficios para el consumo del ser humano, ya que entre sus 

múltiples beneficios se puede encuentra que previene afecciones cardiacas, previene 

el cáncer, revitaliza el sistema inmune, alivia la ansiedad y el estrés, entre otros. 

Debido a la escasa información que se proporciona sobre el cultivo y consumo de esta 

planta existe desaprovechamiento por pare de la población considerándola como una 

mala planta dentro de sus terrenos.  

Con estos antecedentes el presente proyecto de emprendimiento pretende aportar al 

mercado un café elaborado de manera y orgánica y libre de cafeína considerada como 

peligrosa para el consumo humano, reemplazándola con un café 100% natural con la 

finalidad de brindar al mercado un producto que contribuya beneficios a su salud más 

no de perjudicarla y principalmente satisfacer sus necesidades. 

La ejecución del emprendimiento se centra en cuatro estudios primordiales: el estudio 

de mercado permite identificar si existirá o no demanda del producto por parte del 

mercado, el estudio técnico proporciona información acerca del proceso de 

elaboración del producto así como de los recurso necesarios para su ejecución, el 

estudio organizacional plasma la estructura orgánica y funcional de la empresa a su 

vez detalla las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores de esta, 

finalmente el estudio financiero permite evaluar la situación económica de la empresa 

tanto a tiempo presente como a tiempo futuro evidenciando así la factibilidad de 

creación de la empresa. 

En base a esto se pretende realizar la idea de emprendimiento y elaborar un nuevo 

producto inexistente en el mercado y de tal manera satisfacer las necesidades de las 

personas a su vez percibir beneficios económicos a nivel general es decir las personas 

propietarias y cada uno de los colaboradores que se beneficiaran de manera directa con 

la ejecución de la idea. 

PALABRAS CLAVES: ACHICORIA, EMPRENDIMIENTO, CAFÉ, INDUSTRIA 

ALIMENTARIA.  
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ABSTRACT 

 

Chicory plants especially the content of their roots are sources of a number of nutrients 

and benefits for human consumption, as among its multiple benefits it may be found 

that prevents heart disease, prevents cancer, revitalizes the immune system, relieves 

anxiety and stress, among others.  Due to the limited information provided about the 

cultivation and consumption of this plant there is waste per stop of the population 

considering it as a bad plant within its lands. 

With this background, this entrepreneurial project aims to bring to the market a coffee 

made in a way and organic and caffeine-free considered as dangerous for human 

consumption, replacing it with a 100% natural coffee in order to provide the market a 

product that contributes benefits to your health no longer harming it and mainly 

meeting your needs. 

The implementation of the project focuses on four main studies: the market study 

identifies whether or not there will be market demand for the product, the technical 

study provides information on the product development process as well as the 

resources necessary for its implementation, the organizational study reflects the 

organizational and functional structure of the company, detailing the roles and 

responsibilities of each of its employees, Finally, the financial study makes it possible 

to evaluate the economic situation of the company both in the present time and in the 

future, thus demonstrating the feasibility of setting up the company. 

Based on this it is intended to realize the idea of entrepreneurship and to elaborate a 

new product non-existent in the market and in such a way to satisfy the needs of the 

people in turn to perceive economic benefits generally that is to say the owners and 

each of the collaborators who will benefit directly from the implementation of the idea 

feasibility. 

KEYBOARD: CHICORY, ENTREPRENEURSHIP, COFFE, FOOD INDUSTRY. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Definición del problema de investigación 

¿Cómo el desconocimiento de las propiedades de la achicoria incrementa el consumo 

de cafeína y el aumento de enfermedades debido a su consumo? 

Contextualización 

Macro Contextualización 

El café en Ecuador se ha establecido durante décadas en un producto tradicional, 

apetecible y de gran importancia para la economía ecuatoriana, siendo está una fuente 

importante de ingresos para el país y para las personas que se dedican a su cultivo, 

dando lugar a actividades como el comercio, la industria y sobre todo generando 

empleo para miles de ecuatorianos. 

Ecuador se encuentra en una muy buena ubicación geográfica es así que, es uno de los 

12 países en los cuales se producen dos tipos de café: arábigo y robusta, el café 

ecuatoriano es uno de los mejores producidos en América del Sur y uno de los más 

consumidos en Europa, al igual que el cacao, un aproximado del 68% de la superficie 

total de café corresponde al arábigo y el 32% restante representa al robusta.  

La producción de café arábigo se concentra en las ciudades de Manabí, Loja y las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el café robusto se 

cultiva en grandes cantidades en la Amazonía, principalmente en las provincias de 

Sucumbíos y Orellana. 

A continuación, observaremos cuantas toneladas de café se han exportado los 

diferentes países (Café, 2016): 
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Fuente: Exportación de Café 2016 

 

Se evidencia en la ilustración que el Ecuador se encuentra como uno de los principales 

países que exportan café, es así que en el año 2015 tan solo ha exportado 869 toneladas, 

y en el año 2016, ha exportado cerca de 923 toneladas dándonos como resultado que 

se ha incrementado en un 10% con relación al año anterior. 

De acuerdo con (UNIVERSO, 2015) en su publicación indica que “El consumo de 

café va en aumento en el mundo luego de casi duplicarse en las últimas dos décadas, 

señaló el director de la Organización Internacional del Café (OIC), Robeiro Oliveira, 

tras pronosticar dinamismo en el sector a futuro”. 

En septiembre del año 2015, el café se negociaba en Londres a $1.544 la tonelada, 

mientras que Estados Unidos, llegaba a 116 centavos la libra (0,45 kg). Los dos precios 

fueron los más bajos (LIDERES, 2016), sin embargo, para el año de 2016, aun con el 

precio más bajo de la última década, se logró incrementar un 10%, la exportación de 

dicho producto. 

Ilustración 1 Exportación de Café 
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Análisis Meso  

En Ecuador no existen empresas que elaboren café de Achicoria como producto 

sustituto del café, por lo cual se ha visto la oportunidad de crear un producto similar al 

café, ya que existen muchas personas con problemas de adicción a la cafeína que es 

perjudicial para la salud. 

Dentro de la provincia del Tungurahua es necesario que la población identifique, 

conozca y sepa la forma de seleccionar y consumir los productos que contengan 

cafeína ya que es un insumo perjudicial para la salud, así como para el desempeño 

físico, aunque al consumirlos con medida no traerá efectos nocivos para el organismo, 

sin embargo, si se abusa de su ingesta, podría causar daños y efectos secundarios en la 

salud.  

Al hablar de las desventajas y efectos secundarios de las bebidas con cafeína podemos 

encontrarlas peligrosas si son consumidas de manera constante (Economista, 2016) “la 

dependencia emocional y física es una de las desventajas principales, puesto que la 

persona que acostumbra a ingerirlas, abusando de las sustancias psicoactivas presentes 

en este tipo de bebidas” 

“La cafeína no causa riesgos al organismo si es bebida con moderación. Sólo será 

primordial controlar la ingesta, ser responsables y no beber más de una taza de café 

por día” (Economista, 2016) 

Análisis Micro  

En la ciudad de Ambato actualmente no existe una empresa pionera para la producción 

de un sustituto de café que utilice Achicoria como materia prima para la elaboración 

de café, no se han realizado estudios previos, y las personas en lo general no conocen 

la achicoria la cual da los mismos beneficios, pero con la ventaja que no es dañino para 

el organismo de la persona que lo consume, por otro lado, aporta múltiples beneficios 

para la salud de las personas. 

A continuación, detallaremos las cafeterías, en la ciudad de Ambato los cuales serían 

nuestros mayores clientes. 
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Tabla 1 Cafeterías en Ambato 

CAFETERÍAS 

 Creme Brulee 

Chocolaterie 

 Quinta Loren 

 La Fornace  Sierra Bella Cafetería 

 Choko Cafetería  Ponche Suizo 

 Rico Pan   Candie's Cafetería 

 Panadería Calidad  Lola Paletta 

 El Rey del Burrito Ambato  El Espigal 

 Ali's Parilladas & Pizzería  La Fuente & Cafetería 

 El 10 Sports Parrilla  Chocolatte 

 RUTA 86  Brew Coffee, Wine & 

Beer Garden 

 Marcelos K'feteria  Comma 

 Doble Filo  El Portal Cafetería 

 Stereo Kfe  Capital Café - Lounge 

Fuente: Elaboración Propia 

Existen más de 20 cafeterías en la zona centro de Tungurahua lo cual, es un mercado 

potencial para explotar, juntamente con la información de prevención que se incurrirá 

para el consumo de achicoria en la ciudad de Ambato.  
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1.1 Árbol de problemas  

 

Ilustración 2 Árbol de problemas 

 

Fuente: Investigación propia
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1.2 Análisis de árbol de problemas 

 

El desconocimiento de los riesgos que provoca la cafeína en el organismo del ser 

humano originados por el desinterés por parte de la población o por la carencia de 

información provoca que exista un alto índice de consumo de cafeína que provoca la 

aparición de enfermedades principalmente el aumento de la presión arterial y el 

incremento del ritmo cardiaco. 

El alto índice de consumo de cafeína en la población provocado por la escasa 

elaboración de productos sanos y nutritivos y el desconocimiento sobre los beneficios 

que aporta al cuerpo el consumo de la achicoria han provocado la aparición de 

problemas psicológicos en las personas ya que el consumo de cafeína ocasiona 

insomnio y nerviosismo en el actuar de las personas. 

En la actualidad la cafeína en los alimentos es consumida por las personas para aportar 

energía al cuerpo ya que en el mercado hay escasos productos naturales que aporten 

energía por lo que ha provocado el surgimiento de adicción a la cafeína para enfrentar 

la carga laboral o el ritmo de vida por tal motivo aparece el síndrome de abstinencia 

que causa entre sus síntomas fuerte dolor de cabeza y perdida de ánimo. 
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1.3 Árbol de objetivos 

Ilustración 3 Árbol de objetivos 

 
Fuente: Investigación propia
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1.4 Análisis del árbol de objetivos 

El conocimiento de los riesgos que provoca la cafeína en el organismo del ser humano 

ha originado interés por parte de la población y gracias a la existencia de abundante   

información provoca que exista un bajo índice de consumo de cafeína por lo que la 

existencia de enfermedades como presión arterial alta e incremento del ritmo cardiaco 

ha disminuido notablemente. 

El bajo índice de consumo de cafeína en la población provocado por el incremento en 

la elaboración de productos sanos y nutritivos y el conocimiento sobre los beneficios 

que aporta al cuerpo el consumo de la achicoria han provocado la reducción de 

problemas psicológicos en las personas ya que el consumo de cafeína ocasiona 

insomnio y nerviosismo en el actuar de las personas. 

En la actualidad la cafeína en los alimentos es consumida por las personas para aportar 

energía al cuerpo ya que en el mercado hay escasos productos naturales que aporten 

energía por lo que ha provocado el surgimiento de adicción a la cafeína para enfrentar 

la carga laboral o el ritmo de vida por tal motivo aparece el síndrome de abstinencia 

que causa entre sus síntomas fuerte dolor de cabeza y perdida de ánimo. 
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1.5 Análisis de involucrados 

El sistema de marco lógico permite simplificar el proceso de diseño, ejecución y la 

evaluación de los proyectos, se lo realiza con el propósito de facilitar la comunicación 

y a su vez la participación entre todas las partes involucradas e interesadas con el 

desarrollo de las actividades (Edgar Ortegón, 2014). 

Cuadro 1 Matriz de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

Población. Consumir 

alimentos que 

no afecten a 

la salud física 

y psicológica 

de las 

personas.  

Desconocimiento 

de la composición 

de los alimentos 

que consume.   

La LORSA (Art. 26), dispone que 

la ley de defensa del consumidor 

establezca la normativa para 

etiquetar estos productos. 

Alto índice de 

personas con 

enfermedades 

psicológicas y 

físicas por la mala 

alimentación. 

La LORSA. Art. 28 Se prohíbe la 

comercialización de productos de 

bajo valor nutricional en los 

establecimientos educativos. 

Gobierno 

Nacional 

Fomentar los 

hábitos de 

una buena 

alimentación 

en la 

población, y 

contribuir al 

desarrollo 

económico 

del país. 

Baja producción 

de artículos y 

productos dentro 

del país. 

La ley orgánica de la Salud Art. 4 

Escasa existencia 

de productos que 

sustituyan al café 

tradicional y 

aporten beneficios 

para quienes lo 

consumen. 

Código orgánico de la producción, 

inversiones y comercio. Art 4: 

fomentar la producción nacional, 

comercio y consumo de bienes y 

servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

Ministerio 

de salud 

Disminuir la 

existencia de 

enfermedades 

Bajo presupuesto 

para campañas 

Ley orgánica de la salud: 

CAPITULO I: Del derecho a la 

salud y su protección: Art. 3.- La 
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físicas y 

psicologías 

producidas 

por el 

consumo de 

alimentos que 

afecten la 

salud de la 

población. 

sobre 

alimentación sana 

 

Desinterés por 

parte de la 

población sobre 

las campañas de 

alimentación sana 

impartidas por el 

gobierno. 

salud es el completo estado de 

bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

Clientes Disminuir la 

aparición de 

enfermedades 

derivadas del 

consumo de 

café 

tradicional 

que 

representa 

peligros para 

la salud de las 

personas   

Incremento de 

enfermedades en 

las personas. 

 

Limitada 

existencia de 

productos que 

sustituyan al café 

tradicional.  

Ley de defensa del consumidor, 

derechos del consumidor Art 4.- 

Derecho al consumo de bienes y 

servicios de calidad y a su vez la 

satisfacción de sus necesidades 

fundamentales. 

Cafeterías. Aumento de 

personas 

adictas a la 

cafeína y sus 

derivados. 

 Interés sobre los 

problemas físicos 

y psicológicos 

que causa el 

consumo del café 

Reglamento sanitario de etiquetado 

de alimentos procesados para el 

consumo humano: 

Ley Orgánica de Salud dispone, art

ículo 151. 

Fuente: Investigación propia 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Nombre del emprendimiento 

Producción de café a base de la achicoria como sustituto del café tradicional 

2.2 Localización Geográfica 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi Loreto 

Calles: Dalias y Magnolias. 

Ilustración 4 Localización geográfica 

 

Fuente: Investigación propia 

2.3 Justificación 

La idea de negocio nace de una observación directa en la cual se evidencia que en el 

Ecuador existen grandes cantidades de Achicoria que no se están utilizando de manera 

adecuada para la creación de productos, por lo que esta planta se encuentra 

desaprovechada por la población que desconoce los beneficios que aporta a la salud 

de quien lo consume.  

La Achicoria no es considerada por las empresas para la creación de nuevos productos 

y las personas desconocen los beneficios tales como: proporciona propiedades 
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diuréticas, beneficios para la sangre, fortalece el sistema inmune, así como, que posee 

un efecto saciante por lo que es un potencial complemento para la dieta, también 

estimula los jugos gástricos por lo que reduce los gases, cuida los riñones, es un 

suplemento de vitaminas y minerales, entre otros. 

El café es uno de los productos tradicionales que más divisas aportan a la economía 

del país, por ello se ha decidido realizar un sustituto que sea beneficiosos para la salud 

y al igual del café tradicional llegar hacer una fuente económica, se evidenciará la 

factibilidad económica que posee el proyecto generando ingresos para las personas que 

lo producen así como beneficios para las personas que lo consumen pues se considera 

el producto como uno de calidad que aporta beneficios para la salud de los que lo 

consumen reemplazando el café tradicional que no aporta beneficios para la salud de 

las personas. 

El café al ser una bebida consumida y asociada en las ocasiones de carácter social, 

tales como reuniones con amigos o familiares, el café ha penetrado la cultura y se ha 

convertido, con el paso del tiempo, en un instrumento para relacionarse en diversas 

sociedades en todo el mundo, desde otra perspectiva ha provocado ciertas 

enfermedades por el exceso de consumo, por tal razón al lanzar este nuevo producto 

al mercado, tendría aceptación por parte de la sociedad ya que es un producto orgánico 

sin tanta manipulación para obtener el producto final , y con los mismas características 

del café sin que este, se note el sabor del mismo. 

La creación del producto aporta de manera directa a la economía nacional y al 

reconocimiento de los productos elaborados con manos ecuatorianas, para así, obtener 

participación dentro del mercado local y nacional, generando nuevas plazas de empleo 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

El país cuenta con un sinnúmero de entidades financieras que permitirán acceder a un 

crédito para poder cubrir la inversión inicial que se requiere para la puesta en marcha 

del proyecto como para la adquisición de maquinaria, insumos, mano de obra, entre 

otros.  

El café de achicoria reúne varias características que lo convierten en un cultivo con 

gran impacto desde el punto de vista económico y social, siendo un producto 
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totalmente nuevo, innovador y de calidad que aporte beneficios para la salud de quien 

lo consume. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Procesar café a base de achicoria como sustituto del café tradicional en la Cuidad de 

Ambato 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la necesidad del consumo de café de achicoria en la población de la 

ciudad de Ambato 

 Indagar la existencia de la producción de café a base de achicoria 

 Proponer un plan de negocios que fundamente la producción de café de achicoria. 

 

2.5 Beneficiarios 

La elaboración de café de achicoria que reemplace al café tradicional posee múltiples 

beneficiarios entre ellos los que se benefician de manera directa y por otra parte los 

que obtienen beneficios de manera indirecta. 

Entre los beneficiarios directos se encuentra los cultivadores de plantas de achicoria 

ya que al comercializar sus productos percibirán mayores ingresos económicos, por 

otra parte quienes también se benefician de manera directa son los clientes ya que al 

consumir un producto libre de cafeína que está elaborado de manera natural y sin 

ninguna clase de químico o aditivo aporta beneficios a su salud y la disminución de 

enfermedades derivadas del consumo de cafeína, finalmente quienes también se 

benefician de manera directa son los proveedores de materiales indirectos o 

maquinaria y equipos que percibían mayores ingresos debido a las ventas que se 

realizaran para producir el producto en la empresa. 

Los entes que se benefician de manera indirecta son las personas que trabajarán dentro 

de la empresa, debido a que percibirán ingresos mensuales al laborar dentro de la 

empresa y por ende poseerán estabilidad económica para aquellos y su familia.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es utilizado para conocer el mercado que estará dispuesto a adquirir el producto o 

servicio a ser comercializado analizado bajo factores como edad, nivel de ingresos, 

ubicación geográfica y sobre todo la existencia de una necesidad la cual el producto 

logrará satisfacer y cubrir en el mercado  (Grajales, 2016) 

3.1 Descripción del producto, características y usos 

El producto es la unión de diferentes atributos los mismos que pueden ser tangibles e 

intangibles como: color, textura, marca, diseño, entre otras, que el consumidor o 

adquiere con la finalidad de cubrir sus necesidades (Stanton, Etzel , & Walker, 2015). 

El producto por desarrollarse son frascos de café de 25 gramos de achicoria elaborados 

100% orgánico, el café no poseerá ningún tipo de endulzante, o aditivo. 

El café de achicoria que se pretende elaborar y comercializar en el mercado es 

completamente innovador pues la planta de la cual se elaborará el café contiene varios 

beneficios curativos para la salud como, por ejemplo: 

 Previene problemas digestivos: gracias a la inulina que contiene un poderoso 

probiótico. 

 Previene afecciones cardiacas: la inulina también reduce los niveles de 

colesterol en la sangre que es una de las principales causas de aterosclerosis e 

hipertensión arterial por lo que recude el riego de padecer ataques cardiacos y 

accidentes cerebrovasculares. 

 Previene el cáncer: aunque no se ha demostrados científicamente esta 

propiedad, su estudio está en curso, pues es unánime la relación que existe entre 

la achicoria y la reducción en el crecimiento tumoral. 

 Revitaliza el sistema inmune: la achicoria posee múltiples cualidades que 

refuerzan el sistema inmune de quien lo consume, como son sus afectos 

fotoquímicos, antibacterianos y antioxidantes lo cual reduce la posibilidad de 

adquirir enfermedades como diabetes, Alzheimer, Parkinson entre otras. 

 Alivia la ansiedad y el estrés: la achicoria contiene propiedades sedantes que 

alivia la ansiedad, la tensión, el estrés. 
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 Mejora la salud de los riñones: la raíz de la planta posee varias aptitudes 

diuréticas que incrementa la cantidad de orina, la frecuencia de micción ayuda 

a eliminar toxinas que se almacena en el hígado y en los riñones. 

El principal uso que se le dará al café de achicoria es el del consumo cotidiano para 

ser consumido en infusión, para el consumo del ser humano, la única contraindicación 

que presenta es que no deberá ser consumido durante el embarazo en las mujeres 

porque puede haber el riesgo de que se estimule a la menstruación por lo que se 

provocará un aborto involuntario.  

Ilustración 5 Plantas de achicoria 

 

Fuente: Investigación propia 

 

3.2 Segmentación de mercado  

Es el mecanismo mediante el cual se divide el total de mercado en pequeñas partes de 

acuerdo a una característica en común que servirá para conocer las preferencias y 

gustos de estos  (Farber, 2016);  a su vez se define como la división de la población 

total en menores grupos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de compra  

(Jones, 2015). 
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Tabla 2 Segmentación de mercado 

Variable de 

Segmentación 
Variable Datos Fuente Año 

 

Geográfica 

 

Población de la Región 

Sierra 

5.627.750 INEC 2010 

 

Geográfica 

 

Población de 

Tungurahua 

504.583 INEC 2010 

Geográfica Población 

económicamente 

activa de Tungurahua 

    244.893 INEC 2010 

Geográfica Población 

Económicamente 

Activa de Ambato 

(65.8%de la PEA de 

Tungurahua) 

161.140 INEC 2010 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  

Análisis 

Se segmenta considerando la variable geográfica y se inicia segmentando la población 

de la región sierra con un total de 5.627.750 para continuar con la población de 

Tungurahua en donde se obtiene un total de 504.583 y finalmente se segmenta la 

variable geográfica de la Población económicamente activa de Ambato que es igual al 

65.8% de la PEA de Tungurahua, de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010. 

3.3 Mercado Objetivo 

El mercado segmentado se debe proyectar hasta el año actual es decir hasta el año 2019 

considerando la tasa de crecimiento poblacional que es: tasa de natalidad menos tasa 

de mortalidad dando como resultado 1,59%. 
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Tabla 3 Mercado Objetivo 

AÑO 
MERCADO 

OBJETIVO 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

2010 161140 1,59% 

2011 163702 2602,86 

2012 166305 2644,25 

2013 168949 2686,29 

2014 171636 2729,00 

2015 174365 2772,40 

2016 177137 2816,48 

2017 179953 2861,26 

2018 182815 2906,75 

2019 185721 2952,97 

Fuente: Investigación propia 

 

3.4 Investigación de mercado 

Tipo de investigación 

El autor (Benassini, 2014) menciona que es un instrumento que contribuye a la 

identificación de las fuentes de información existentes   para el desarrollo adecuado y 

coherente de una investigación los cuales pueden ser: explicativa, descriptiva y 

exploratoria.  

El tipo de investigación a utilizar en el desarrollo de la investigación es el método 

descriptivo ya que como su nombre lo indica se describe las situaciones  que se dan 

dentro de un periodo de tiempo establecido, además  como señalan   (Merino, Pintado, 

Sánchez, & Grande, 2015) se enfocará en un estudio transversal que es  la recopilación 

de información utilizando una sola muestra  de tal manera los resultado permitirán 

conocer las necesidades de los posibles clientes. 

Enfoque  

El enfoque a aplicar en el desarrollo de la investigación es el mixto que quiere decir 

que se utilizará tanto el enfoque cualitativo para conocer el nivel de aceptación del 

producto mediante la recopilación de información, así como el cuantitativo  que 
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permite  que de una manera numérica  se pueda obtener datos mediante el empleo de 

cuadros, tablas,  porcentajes, entre otros.  

Fuentes de recopilación de información 

De acuerdo a (González & Maranto, 2015) las fuentes de información primarias es 

aquella información real y es la clave para que se pueda dar nuevas investigación en 

un futuro, mientras que las fuentes de información secundarias es la información que 

y ha sido procesada como son los análisis  e interpretaciones . 

Técnica de investigación 

Se aplicará la técnica de investigación conocida como encuesta para lo cual se 

desarrolla un cuestionario que contendrá preguntas de selección múltiple con la 

finalidad de recopilar información útil para identificar las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

3.4.1 Población 

Es el total de personas, cosas u objetos del cual se pretende realizar algún tipo de 

estudio, es decir es el número ilimitado de mencionados elementos poseedores de una 

o varias características similares (Ibañez Peinado, 2015). 

La población total determinada para el proyecto de elaboración del café de achicoria 

es de: 

3.4.2 Muestra 

La muestra es una pequeña parte de la población o universo para el proyecto, de la cual 

se estudiarán características similares entre ellos para conocer sus necesidades gustos 

y preferencias (Fernández, Baptista, & Hernández , 2014). 

Al ser la muestra una pequeña parte que se considera de la población se calcula 

mediante la aplicación de la fórmula de la población finita detallada a continuación: 

Cálculo de la muestra: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 + 𝑵 ∗ 𝒆𝟐
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 
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P= Probabilidad a favor 

N= Probabilidad o Universo 

Q= Probabilidad en contra 

Z= Nivel de confianza  

e= Nivel de error 

Datos: 

n: ? 

Z: 1.96 

P: 50% 

Q: 50% 

N: 185721 

e: 5% 

Desarrollo: 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 185721

𝑍2 ∗ 0,50 ∗ 0,50 + 185721 ∗ 0,052
 

𝒏 =
178366,86

465,26
 

𝒏 = 383 

Desarrollada la fórmula de la población finita se encuentra un valor muestral de 383 

personas a las cuales se realizará la aplicación de la encuesta con el fin de conocer la 

aceptación del producto y el estudio del plan de negocios. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce las propiedades nutritivas que contiene la planta de achicoria? 

Tabla 4 Pregunta 1 

RESPUESTA 

Frecuencia 

de Muestra 

 

Frecuencia 

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

% 

                        SI     8 3314 2 

                        NO   375 182007 98 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 que es el mercado objetivo, el 18007 que representa el 98% afirmaron que 

no conocen acerca de las propiedades nutritivas que contiene la planta achicoria, por 

otro lado, tenemos que 3714 que representa el 2% del mercado objetivo afirmaron que 

si conocen acerca de las propiedades de dicha planta. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población encuestada 

no conoce acerca de las propiedades nutritivas que tiene esta planta, en cambio cabe 

mencionar que la minoría de población encuestada conoce acerca de esta planta y sus 

propiedades nutritivas. 

2%

98%

                        SI

                        NO



 
 

21 
 

2. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el café a base de achicoria? 

Tabla 5 Pregunta 2 

RESPUESTA 
Frecuencia 

de Muestra 

Frecuencia 

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

% 

                        SI    4 1857 1 

                        NO   379 183864 99 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de nuestro mercado objetivo tenemos que 183864 representa el 99% de la 

población que afirma no haber escuchado sobre el café a base de achicoria y el restante 

que es el 1% de la misma que representa el 1857 de la población dice que si ha 

escuchado acerca de este café. 

De los datos obtenidos podemos observar que existe una gran diferencia al momento 

de preguntar a nuestros encuestados sobre si ha escuchado acerca del café a base de 

achicoria, concluyendo que la mayor parte de encuestados no ha escuchado sobre el 

café de achicoria. 

1%

99%

                        SI

                        NO
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3. ¿Si se produjera y se comercializará café a base de achicoria, sabiendo 

que es un producto libre de cafeína, usted lo compraría? 

Tabla 6 Pregunta 3 

RESPUESTA 
Frecuencia 

de Muestra 

Frecuencia 

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

% 

                        SI     329 159720 86 

                        NO   54 26001 14 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 3 Pregunta 3 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 que corresponde al mercado objetivo, 159720 que representa el 86% 

afirmaron que adquirirían el café a base de achicoria, mientras que por otro lado 26001 

que es el 14% menciono que no está dispuesto a comprarlo. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población estaría 

dispuesto a adquirir el café a base de achicoria sabiendo que este producto está libre 

de aditivos, endulzantes, entre otros, también podemos mencionar que existe una 

notable diferencia que nuestro producto no sea adquirido por una minoría de personas 

que representan las 54 personas de las 383 encuestadas. 
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4. ¿Conoce de algún producto que sea similar al café a base achicoria? 

Tabla 7 Pregunta 4 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia 

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

                        SI    1 485 0 

                        NO   382 185237 100 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 4 Pregunta 4 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 correspondiente al mercado objetivo, un total de 185237 que representa el 

100% afirmaron que no conocen producto similar que contenga esta planta, mientras 

que tan solo 485 de la población que representa el 0% en nuestra grafica menciona que 

si lo conoce. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población no conoce 

algún producto similar al café a base de achicoria, se puede mencionar por lo tanto que 

en el mercado no existe un producto que utilice la panta de achicoria para elaborar 

productos. 
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5. ¿Mensualmente cuantas presentaciones de 25 gramos de café a base de 

achicoria consumiría? 

Tabla 8 Pregunta 5 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia 

Mercado Objetivo 

Porcentaje 

% 

1 a 2  264 128148 69 

3 a 4  80 39001 21 

5 a 6  34 16715 9 

7 o más  4 1857 1 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 5 Pregunta 5 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 que es mi mercado objetivo, 128148 que representa el 69% afirmaron que 

mensualmente consumirían de 1 a 2 presentaciones de café de achicoria, por otro lado, 

39001 que representa el 21% del mercado objetivo consumiría mensualmente de 3 a 4 

presentaciones, mientras tanto 16715 que representa el 9% estaría dispuesto a 

consumir de 5 a 6 envases, por último 1857 personas del mercado objetivo estaría 

dispuesto a consumir de 7 a más presentaciones de café de achicoria. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población estaría 

dispuesto a consumir nuestro café a base de achicoria de 1 a 2 presentaciones de 25 

gramos, también cabe mencionar que una parte evidente de la población consumiría el 

producto de 3 a 4 presentaciones, esto significa que nuestro rango de venta está entre 

1 a 4 presentaciones de café a base de achicoria. 

69%
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6. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar al momento de adquirir una 

presentación de 25 gramos de café a base de achicoria? 

Tabla 9 Pregunta 6 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

% 

De $2,00 a $2,50 192 91003 49 

De $2,51 a $ 3,00 138 66860 36 

De $3,01 a $3,50 46 22287 12 

De $3,51 en adelante 11 5572 3 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 6 Pregunta 6 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 del mercado objetivo, 91003 que representa el 49% menciona que por 

nuestro producto esta dispuestos a pagar de $2,00 a $2,50 por otro lado, 66860 que 

representa el 36% del mercado objetivo menciona que pagaría de $2,51 a $ 3,00 por el 

café a base de achicoria, mientras tanto 22287 que representa el 12% estaría dispuesto 

a pagar de $3,01 a $3,50, por ultimo 5572 del mercado objetivo que representa el 3% 

de la población estaría dispuesto a pagar de $3.51 en adelante por el café a base de 

achicoria. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población estaría 

dispuesta a pagar de $2,00 a $2,50 por el producto que se pretende lanzar al mercado, 

49%
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esto quiere decir que el precio de nuestro producto se determinará mediante el 

promedio de la alternativa.  

7. ¿Cómo quisiera que la presentación del café a base de achicoria se 

comercialice? 

Tabla 10 Pregunta 7 

RESPUESTA 
Frecuencia 

de Muestra 

Frecuencia 

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

% 

Envase ziploc   84 40859 22 

Envase de metal     38 18572 10 

Envase de cartón 57 27858 15 

Envase de funda de polipropileno 

 
203 98432 53 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 7 Pregunta 7 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 del mercado objetivo, 98432 que representa el 53% afirman que la 

presentación del producto estaría mejor fundas de polipropileno, por otro lado, 40859 

que representa el 22% del mercado objetivo menciona que estaría mejor el producto 

en envases de ziploc, mientras 27858 que representa el 15% está de acuerdo con 

envases de cartón, y por último 15803 del 10% de nuestra población prefiere envases 

de metal para nuestro producto. 
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Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población prefiere que 

la presentación del producto sea en fundas de polipropileno, por lo tanto, el café de 

achicoria será comercializado en fundas de 25 gramos. 

8. ¿Dónde le gustaría que el café a base de achicoria sea distribuido? 

Tabla 11 Pregunta 8 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia 

Mercado Objetivo 
Porcentaje 

Supermercados  111 53859 29 

Tiendas     146 70574 38 

Fruterías    42 20429 11 

Distribuidoras 88 42716 23 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 8 Pregunta 8 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 correspondiente al mercado objetivo, 70574 que representa el 38% le 

gustaría que el café a base de achicoria sea comercializado en tiendas, 53859 que es el 

29% de la población le gustaría que el producto se distribuya en supermercados, 

también tenemos que 42716 que representa el 23% de la población prefiere que este 

producto exista en distribuidoras y el 11% prefiere que se comercialice en frutería. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población encuestada 

prefiere que el producto sea comercializado en tiendas, también cabe mencionar que 

existe un poco diferencia de que prefieren una distribución del producto en 
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supermercados, con esto podemos decir que el producto será distribuido en tiendas y 

supermercados del barrio. 

9. ¿Por la compra del café a base de achicoria que le gustaría obtener como 

promoción? 

Tabla 12 Pregunta 9 

RESPUESTA 
Frecuencia 

de Muestra 

Frecuencia 

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Descuento           153 74289 40 

Regalos por la compra en efectivo               84 40859 22 

Pagar 1 y recibir otro gratis     146 70574 38 

TOTAL 383 185721 100 
Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 9 Pregunta 9 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 185721 total del mercado objetivo, 74289 que representa el 40% le gustaría que 

por adquirir el café se realice un descuento, 70574 que es el 38% de la población le 

gustaría que al realizar la compra el segundo sea gratis, también tenemos que 40859 

que representa el 22% de la población prefiere recibir regalos por la compra en efectivo 

de este producto. 

Con los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población encuestada 

prefiere recibir descuentos al adquirir el café a base de achicoria, cabe recalcar también 

que existe poca diferencia en que al momento de adquirir el producto se entregue un 
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segundo gratis, por lo tanto, tomaremos en cuenta aquellas dos promociones para poder 

satisfacer a nuestros clientes en su totalidad. 

10. ¿Considera usted que se debe producir el café a base de achicoria que 

ayude para la prevención de enfermedades? 

Tabla 13 Pregunta 10 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia Mercado 

Objetivo 
Porcentaje 

                SI    375 182007 98 

                NO   9 3714 2 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 10 Pregunta 10 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de nuestro mercado objetivo que es 185721, tenemos que 182007 que 

representan el 98% de la población está de acuerdo con que se debe producir el café a 

base de achicoria ya que ayuda a la prevención de las enfermedades y el 2% de la 

misma es 3714 de una parte de nuestro mercado objetivo, respondieron que no estarían 

de acuerdo. 

Con los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de las personas están de 

acuerdo con que se debe producir el café a base de achicoria ya que ayuda con la 

prevención de enfermedades. 
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11. ¿Porque medios de comunicación le gustaría que el café a base de 

achicoria se dé a conocer? 

Tabla 14  Pregunta 11 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia 

Mercado Objetivo 

Porcentaje 

% 

Redes sociales   112 53859 31 

Prensa    31 14858 8 

Tv     135 65002 33 

Radio    107 52002 28 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 11 Pregunta 11 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de nuestro mercado objetivo tenemos que 65002 representa el 33% de la 

población prefiere que el producto se dé a conocer a través de TV, seguido de esto 

tenemos 53859 que representa el 31% de la población prefiere que el producto se dé a 

conocer a través de redes sociales y 52002 que representa el 28% optaría por que el 

producto se pase por radio, y por último 14858 del mercado objetivo que representa 

tan solo el 8%, prefiere que se dé a conocer nuestro producto a través de la prensa. 

De los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población está de 

acuerdo con que el producto se dé a conocer por medio de la TV, también cabe recalcar 

que no existe gran diferencia en que el producto se dé a conocer por medio de las redes 
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sociales, esto significa que el medio por el cual promocionaremos nuestro producto 

será por la TV y redes sociales. 

12. ¿Qué beneficios espera obtener al adquirir el café a base de achicoria? 

Tabla 15 Pregunta 12 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia 

Mercado Objetivo 
Porcentaje 

Calidad   77 37144 20 

Servicio         84 40859 22 

Sabor     100 48288 26 

Precio justo       123 59431 32 

TOTAL 383 185721 100 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 12 Pregunta 12 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total del mercado objetivo que es 185721, tenemos que a 59431 que representa el 

32% de la población espera que el producto beneficie su salud, seguido de este tenemos 

48288 que tiene una representación del 26% espera un agradable sabor del mismo y 

por último el 40859 y 37144 que representan el 22% y 20% respectivamente de la 

población esperan un precio justo y calidad respectivamente al momento de la compra 

del café a base de achicoria. 
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De los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de la población prefiere 

obtener del producto beneficios para su salud, con una poca diferencia de que al 

adquirir el mismo quisieran obtener un buen sabor al consumirlo. 

13. ¿Cree usted que la idea que se pretende implementar puede contribuir a 

mejorar la salud física de las personas? 

Tabla 16 Pregunta 13 

RESPUESTA 
Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

% 

              SI     379 183864 99 

              NO   4 1857 1 

TOTAL 383 185721 100 
Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 13 Pregunta 13 

 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de nuestro mercado objetivo que es igual a 185721, tenemos que 183864 que 

representa el 99% de la población está de acuerdo con que se implemente esta idea 

para que ayude a contribuir a la salud física de las personas y el 1% correspondiente 

al 1857 del mercado objetivo no está de acuerdo con la ejecución de la idea de negocio. 

De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de la población está de acuerdo 

con que se implemente esta idea ya que ayuda a mejorar la salud de las personas, con 

una gran diferencia de la población que no quisieran que se implemente dicha idea de 
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negocio, esto quiere decir que nuestro producto puede llevarse a cabo ya que se tiene 

la aceptación por parte de la población. 

3.5 Estudio de la demanda  

Representa los deseos humanos resguardados por el poder adquisitivo del hombre, por 

lo tanto existirá demanda de un producto o servicio siempre y cuando haya personas 

que lo anhelen y estén dispuestos a pagar por su consumo o uso (Ghezán, Brieva , & 

Iriarte, 2016); los estudios realizados principalmente sobre la demanda inicia en las 

fluctuaciones del precio y la cantidad de servicios y de productos existentes dentro de 

un mercado determinado y se considera el potencial de mercado, nivel de consumo y 

la distribución del gasto familiar (Villalobos, 2014). 

3.5.1 Estudio de la demanda en personas 

Se establece mediante la aceptación del producto, el mismo que se considera de la 

aplicación de la encuesta, dentro del proyecto se conoce en la pregunta número 3 de la 

encuesta en la cual se pretende conocer si los encuestados estrían dispuestos a comprar 

o no el café a base de achicoria.  

Tabla 17 Demanda en personas 

AÑO MERCADO 

META 

ACEPTACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

DEMANDA EN 

PERSONAS 

2019 185721 86% 159720 

Fuente: Investigación propia 

 

Aplicada la encuesta se determina que el 86% del mercado meta acepta la idea de 

negocio, y se obtiene que para el año 2019 la demanda en personas del café base de 

achicoria es de 159720. 

Proyección de la demanda en personas  

Una vez conocida la demanda en personas para el año 2019 se deberá proyectar para 

los próximos cinco años considerados el tiempo de vida útil de un proyecto, se 

proyecta utilizando la tasa de crecimiento poblacional igual a la tasa de natalidad 

menos la tasa de mortalidad en la cual se obtiene el 1,59% para el año 2019. 
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Tabla 18 Proyección de la demanda en personas 

AÑO 
DEMANDA EN 

PERSONA 
TCP 

2019 159720 1,59% 

2020 162260 2579,93 

2021 164840 2620,95 

2022 167461 2662,63 

2023 170123 2704,96 

2024 172828 2747,97 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 14 Demanda en personas 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

Realizados los cálculos correspondientes se determina que para el año 2019 la 

demanda en personas es de 159720 proyectados con la tasa de crecimiento poblacional 

igual a 1,59% se conoce que para el año 2020 la demanda en personas es de 162260 y 

para el año 2024 se obtiene el incremento a 172828 personas. 

3.5.2 Estudio de la demanda en productos 

Para conocer la demanda en productos se considera la pregunta número 5 de la 

encuesta en la cual se pretende conocer cuántas unidades de café estaría dispuestos a 

comprar de manera mensual. 
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Se calcula considerando la demanda en personas anteriormente calculada de la misma 

se deberá calcular el porcentaje de cada una de las alternativas y se multiplica por el 

promedio de la alternativa para finalmente multiplicar por los 12 meses del año y se 

obtiene la demanda en productos anual para el año 2019. 

Tabla 19 Demanda en productos 

Demanda Porcentaje 

Veces en 

consumir por 

mes 

Anualmente 
Demanda en 

productos 

159720 

69% 1 a 2  12 2644970 

21% 3 a 4  12 1609982 

9% 5 a 6  12 1034988 

1% 7 o más  12 134165 

TOTAL 5424106 
Fuente: Investigación propia 

 

Proyección de la demanda en productos 

Una vez conocida la demanda en productos del año 2019 se deberá proyectar para los 

próximos cinco años considerados el tiempo de vida útil de un proyecto, se proyecta 

utilizando la tasa de crecimiento poblacional igual a la tasa de natalidad menos la tasa 

de mortalidad en la cual se obtiene el 1,59% para el año 2019. 

Tabla 20 Proyección de la demanda en productos 

AÑO 
DEMANDA EN 

PRODUCTO 
TCP 

2019 5424106 1,59% 

2020 5510349 87614,55 

2021 5597963 89007,62 

2022 5686971 90422,84 

2023 5777394 91860,56 

2024 5869254 93321,15 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 15 Demanda en productos 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

Conocida la demanda en personas y realizados los cálculos correspondientes se 

determina que para el año 2019 la demanda en productos es de 5424106 proyectados 

para los próximos cinco años con la tasa de crecimiento poblacional igual a 1,59% se 

conoce que para el año 2020 la demanda en productos es igual a 5510349 y para el año 

2024 se obtiene el incremento a 5869254 productos. 

3.6 Estudio de la oferta 

Se define como la cantidad de un servicio o de un bien que existe en el mercado bajo 

un precio determinado dentro de un tiempo establecido, se determina que si el precio 

ofrecido es mayor por lo tanto la cantidad llevada el mercado será mayor, mientras que 

cuando el periodo de tiempo sea más largo mayor será la cantidad de oferentes en el 

mercado (Cabello, 2016). 

3.6.1 Estudio de la oferta en personas 

Para poder calcular la oferta en personas se debe tomar en cuenta el porcentaje total 

de la no aceptación del producto, ya que esto evidencia que las personas están 

cubriendo sus necesidades gracias a productos sustitutos existentes dentro del 

mercado. 

El total de la no aceptación se conoce después de haber aplicada la encuesta en la cual 

se detalla el total de personas que no están dispuestos a adquirir el producto que se 
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pretende lanzar al mercado. Se establece que para el año 2019 la oferta en personas 

será igual a 26001 correspondiente al 14% del mercado objetivo o meta. 

Tabla 21 Oferta en personas 

AÑO MERCADO 

META 

NO  

ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

OFERTA 

EN PERSONAS 

2019 185721 14% 26001 

Fuente: Investigación propia 

 

Proyección de la oferta en personas  

Tabla 22 Proyección de la oferta en personas 

AÑO 
OFERTA EN 

PERSONA 
TCP 

2019 26001 1,59% 

2020 26414 419,99 

2021 26834 426,67 

2022 27261 433,45 

2023 27695 440,34 

2024 28135 447,34 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 16 Oferta en personas 

 

Fuente: Investigación propia 
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Análisis 

Una vez conocida la oferta en personas para el año 2019 que se obtiene de la encuesta 

que es igual a 26001 se procede a proyectar para los próximos 5 años utilizando la tasa 

de crecimiento poblacional del 1,59 y se obtiene que para el año 2024 la oferta e 

personas será igual a 28135. 

3.6.2 Estudio de la oferta en productos 

Para el cálculo de la oferta en productos se debe considerar la pregunta número 5 de 

la encuesta en la cual se pretende conocer cuántas unidades de café de achicoria 

estarían dispuestos a adquirir de manera mensual. 

Tabla 23 Oferta en productos 

Oferta Porcentaje 
Veces en 

consumir por mes 
Anualmente 

Oferta en 

productos 

26001 

69% 1 a 2  12 430577 

21% 3 a 4  12 262090 

9% 5 a 6  12 168486 

1% 7 o más  12 21841 

TOTAL 882994 
Fuente: Investigación propia 

 

Proyección de la oferta en productos 

Tabla 24 Proyección de la oferta en productos 

AÑO 
OFERTA EN 

PRODUCTO 
TCP 

2019 882994 1,59% 

2020 897034 14262,83 

2021 911296 14489,61 

2022 925786 14720,00 

2023 940506 14954,05 

2024 955460 15191,81 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 17 Oferta en productos 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

Conocida la oferta en personas se procede a calcular la oferta en productos de la cual 

se obtiene para el año 2019 un total de 882994 realizada la proyección para los 

próximos 5 años considerados la vida útil del proyecto se obtiene que para el año 2024 

la demanda el producto es igual a 955460. 

3.7 Mercado Potencial para el Proyecto 

Se denomina así a la cantidad de productos o servicios que existen en el mercado y 

que son probables a ser consumidos por los demandantes (Colorado, 2015), se obtiene 

mediante la resta de oferta con la demanda en productos (Aldunate, 2014). 

Para el cálculo de la demanda potencial insatisfecha se deberá realizar el siguiente 

cálculo: de la demanda en productos se deberá restar la oferta en productos. 
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Tabla 25 Demanda Potencial Insatisfecha 

Año 
Demanda de 

productos 

Oferta en 

productos 
DPI 

2019 5424106 882994 4541112 

2020 5510349 882994 4627355 

2021 5597963 882994 4714969 

2022 5686971 882994 4803977 

2023 5777394 882994 4894400 

2024 5869254 882994 4986261 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 18 Demanda Potencial Insatisfecha 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

La demanda potencial insatisfecha del café a base de achicoria para el año 2019 es de 

4541112 unidades de productos, realizada la proyección para los próximos 5 años 

considerados el tiempo de vida útil de un proyecto mediante la tasa de crecimiento 

poblacional se estima que para el año 2024 la demanda potencial insatisfecha para el 

proyecto sea igual a 4986261. 

3.8 Precio 

Es llamada así a la cantidad monetaria que se intercambia con un oferente por el 

consumo o uso de un bien o servicio, en el cual se incluye el costo de fabricación del 

mismo para ser el ingreso para los productores. 
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El precio se calcula mediante los resultados que lanzó la encuesta, dentro de la 

pregunta número 6 en la cual se pretende conocer cuánto estarían dispuestos a pagar 

por cada unidad de café de achicoria de 25 gramos, seguido de esto de deberá calcular 

el promedio de la alternativa con mayor aceptación y este será el precio para el año 

2019. 

Se deberá proyectar este precio para los próximos cinco años utilizando la tasa de 

inflación promedio de los últimos 5 años. 

Tabla 26 Proyección del precio 

AÑO 

PRECIO 25 Gr. DE 

CAFÉ DE 

ACHICORIA 

INFLACIÓN 

2019 2,25 1,65% 

2020 2,29 0,0377 

2021 2,32 0,0384 

2022 2,36 0,0390 

2023 2,40 0,0396 

2024 2,44 0,0403 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico 19 Precio 

 

Fuente: Investigación propia 
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Análisis 

El precio promedio para el año 2019 que se obtuvo mediante la aplicación de la 

encuesta es de $2,25 realizada la proyección para los siguientes 5 años mediante la 

tasa de inflación promedio de los 5 años anteriores en la cual se obtiene 1,65% se 

calcula que para el año 2024 el precio del café de achicoria de 25 gramos estará en un 

aproximado de $2,44 centavos. 

3.9 Canales de Comercialización 

El proceso de comercialización son las acciones conjuntas que se desarrollan con la 

finalidad de poner al producto o servicio hasta el cliente final utilizando o empleando 

los llamados canales de distribución (Gutierrez , 2014). 

El sistema para la comercialización de un bien o un servicio direcciona la 

planificación, fijar los diferentes precios, entre otros, con la finalidad de vender el 

producto al cliente final y así satisfacer sus necesidades (Brown, 2014). 

3.10 Canales de Distribución 

Son las distintas etapas que el producto deberá pasar hasta llegar al consumidor final, 

iniciando desde el productor o fabricante y terminará en el cliente o consumidor final 

(Sánchez, 2015); 

Se define a los canales de distribución como el grupo de etapas relacionadas entre sí 

que juegan un papel muy importante para que el producto llegue hasta las manos del 

cliente final y satisfacer sus necesidades (Martínez , Ruiz Moya, & Escrivá Monzo, 

2014). 

El canal de distribución a ser utilizado en el emprendimiento es el canal indirecto 

debido a que la empresa empleara intermediarios quienes serán los encargados de 

comercializar el producto al cliente final, pues el fabricante no tiene la capacidad de 

hacer llegar el producto a todo el mercado dentro de los diferentes lugares. 
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Gráfico 20 Canal de distribución 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Cuadro 2 Ventajas y desventajas del canal de distribución 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Amplia distribución del 

producto, los productos llegan 

más lejos.  

 Impacto mayor en el mercado. 

 Ampliación del producto, para 

que los intermediarios ordenen y 

almacenan los productos en sus 

instalaciones. 

 Ahorro de precio de transporte 

del producto 

 Los intermediarios garantizan la 

distribución física uniforme del 

producto. 

 Venta del producto al por mayor 

 

 

 

 Más competencia dentro del 

punto de venta. 

 Aumento de costes 

 Inversión mayor en marketing y 

publicidad pes el producto no es 

exclusivo en el punto de venta. 

 El volumen de compra lo 

determina el minorista. 

 Pérdida de control de producto. 

 

Fuente: (VENDUS, 2019) 
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3.11 Estrategias de comercialización  

3.11.1 Matriz FODA 

Es una herramienta de planificación estratégica empleada para desarrollar un análisis 

tanto interno como externo sobre la situación que enfrenta la empresa con el entorno 

en la cual se desarrolla, el mismo que se lo realiza considerando factores como 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  que influyen directamente en el 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa, otorga un diagnóstico para tomar 

decisiones oportunas y mejorar el futuro de la organización (Baca, 2015). 
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Cuadro 3 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

F1.- Producción con 

altos estándares de 

calidad. 

F2.- Puntos de venta 

directa. 

F3.- Diferenciación del 

producto en el mercado 

F4.- Personal calificado  

DEBILIDADES 

D1.- Carencia de 

publicidad 

D2.- Carencia de 

experiencia dentro del 

mercado 

D3.- Escaso presupuesto 

para promocionar el 

producto 

D4.- Desconocimiento 

de los beneficios del 

producto 

OPORTUNIDADES 

O1.- Fácil acceso a 

publicidad por medio de las 

redes sociales y páginas web 

O2.- Materia prima 

desaprovechada en el país 

O3.- Amplio nicho de 

Mercado 

O4.- Facilidad de obtención 

de crédito 

ESTRATEGIAS F.O  

Emplear de manera 

adecuada las redes sociales 

para dar a conocer el 

producto y sus beneficios, a 

su vez crear la página web 

de la empresa (O1; F3). 

ESTRATEGIAS D.O  

Acceder a un crédito por 

parte de gobierno 

nacional para crear 

campañas publicitarias y 

alcanzar el amplio nicho 

de mercado (D3; O3; 

O4). 

 

AMENAZAS 

A1.- Mercado altamente 

competitivo. 

A2.- Impuestos elevados 

para la obtención de 

permisos. 

A3.- Precios elevados de 

proveedores. 

A4.- Incremento de precios 

por la inflación. 

ESTRATEGIAS F.A  

Crear alianzas con los 

proveedores de la empresa 

para la adquisición de 

materiales de calidad y a 

precios justos para obtener 

un precio final que sea 

competitivo en el mercado 

(A3; A4; F1). 

ESTRATEGIAS D.A     

Crear campañas 

publicitarias que tenga 

gran impacto en el 

mercado, aprovechando 

los beneficios del 

producto para las 

personas (D1; D3; A1) 

 

Fuente: Investigación propia 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

 EXTERNOS  
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CAPITULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

4.1 Tamaño del Emprendimiento 

Esta dada por la capacidad física o real de producción, de un producto determinado 

dentro de un periodo de tiempo establecido bajo medidas, peso, valor y volumen. La 

importancia de determinar el tamaño óptimo del proyecto es para establecer la cantidad 

de activos fijos que se necesitaran para la producción (Miranda, 2015). 

El tamaño óptimo representa la capacidad instalada y es expresada en unidades 

producidas de manera anual, y es considerada correcta cuando se opera con costos 

totales bajos y una rentabilidad económica buena (Martinez J. , 2014). 

4.1.1 Factores determinantes del tamaño 

a. Demanda 

Es definida como los deseos humanos que son respaldados por el poder de adquisición 

de los mismos, por lo tanto, existirá demanda cuando las personas estén dispuestas a 

adquirir bajo un precio establecido (Ghezán, Brieva , & Iriarte, 2013). 

La demanda del proyecto es óptima pues presenta un porcentaje de aceptación del 86% 

lo que evidencia que las necesidades de las personas en la adquisición de un producto 

de calidad y que aporte beneficios para la salud no están siendo satisfechas. 

b. Tecnología  

En la actualidad la tecnología y la innovación han avanzado y se han desarrollado de 

una manera agigantada, por lo que las empresas deben adaptarse a este medio con la 

finalidad de mejorar su proceso de producción y comercialización. Por lo que el 

emprendimiento deberá adquirir maquinaria, equipos y mecanismos tecnológicos 

actúes con el fin de proporcionar un producto de calidad a los clientes. 

c. Mano de Obra 

Es definida como el esfuerzo físico y mental que se aporta en el desarrollo de 

actividades, o durante el proceso de fabricación de un bien (Fabregas, Gerencia de 

Proyectos, 2017); refiriéndose al esfuerzo y físico y mental necesario para elaborar un 
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bien cabe mencionar que dentro del país se cuenta con la mano de obra directa e 

indirecta necesaria para el proceso de producción. 

d. Materia Prima 

La materia prima es el elemento principal y fundamental a la hora de la elaboración 

del producto, ya que sin esta no podría existir oferta del producto, dentro del país se 

cuenta con todo lo necesario para la elaboración del café a base de achicoria. 

4.1.2 Tamaño óptimo 

Considerando los diversos factores necesarios para poder cubrir el mercado tales como 

maquinaria y equipos, insumos, mano de obra y principalmente considerando la 

capacidad de producción de la planta, así como todos los recursos necesarios para 

cumplir las necesidades de los clientes.  

Se cubrirá el 2% de la demanda potencial insatisfecha 4541.112 lo que demuestra que 

el DPI Real del café de achicoria será de 90.822 para el año 2019 y realizado el cálculo 

correspondiente se conoce que la producción diaria será de 349 frascos de café de 

achicoria de 25 gramos. 

Tabla 27 DPI Real 

AÑO DPI ESTIMACIÓN 

DPI 

REAL 

PRODUCCIÓN 

DIARIA 

2019 4541112 1,50 68117 262 

2020 4627355 1,50 69410 267 

2021 4714969 1,50 70725 272 

2022 4803977 1,50 72060 277 

2023 4894400 1,50 73416 282 

2024 4986261 1,50 74794 288 
Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 21 DPI Real 

 

Fuente: Investigación propia 

 

4.2 Localización 

4.2.1 Localización óptima 

El estudio de localización es la elección del lugar estratégico para la ubicación de la 

planta de producción, dentro de la macro localización y la micro localización 

considerando diversos factores como acceso al lugar, cercanía a la población y 

mercado, seguridad, entre otros (Alva, 2015). 

El lugar de localización de la planta deberá ser estratégicamente elegido el mismo que 

permita ser reconocido en el mercado debido a su cercanía, así como deberá aportar 

una tasa de rentabilidad mayor al capital. 

Método cuantitativo de puntos ponderados 

Consiste en detallar factores que influyen directamente en la localización de un lugar 

idóneo y acorde a las necesidades de la planta, las mismas que se les da un valor de 

impacto según el grado de importancia del mismo (Fabregas, 2017). 
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Tabla 28 Valoración del impacto 

ESCALA IMPACTO 

3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 29 Método de puntos ponderados 

Fuente: Investigación propia 

FACTORES 

RELEVANTES 

PESO 

PONDERADO 

HUACHI SAN 

FRANCISCO 

PESO SANTA 

ROSA 

PESO TOTORAS PESO 

Precio del arriendo 19 2 38 3 57 3 57 

Disponibilidad de 

espacio físico 

15 2 30 1 15 3 45 

Servicios básicos 10 3 30 3 30 3 30 

Acceso a Proveedores 13 2 26 3 39 1 13 

Accesibilidad para los 

clientes 

10 3 30 3 30 3 30 

Zona de tolerancia al 

ruido 

9 1 9 3 27 2 18 

Seguridad (Zona segura) 8 3 24 2 16 3 24 

Competencia 6 1 6 2 12 3 18 

Existencia de demanda 5 2 10 2 10 3 15 

Permisos legales de 

funcionamiento 

5 3 15 2 10 1 5 

TOTAL 100  218  246  255 
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Análisis 

Al realizar el método cuantitativo de puntos ponderados hemos determinado que la 

empresa debe estar ubicada en Totoras ya que en el lugar hemos encontrado el precio 

del arriendo muy económico, además de eso contaremos con un espacio físico 

necesario y servicios básicos para que el cliente se sienta cómodo y con la seguridad 

que el mismo se merece y para que la producción sea normal; nuestra competencia es 

mínima en este lugar ya que no existe empresa similar que elabore nuestro producto, 

además de eso uno de los factores más relevantes son los permisos legales de 

funcionamiento, nosotros contaremos con todos los papeles al día para que la empresa 

trabaje con confianza. 

4.2.2 Macro localización 

La macro localización tiene como finalidad analizar la situación de factores como la 

región, zona en general, entre otras en donde estará localizada la empresa  (Castillo, 

2014). 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Zona: 3 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Ilustración 6 Macro Localización 

 

Fuente: Investigación propia 
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4.2.3 Micro localización  

Es el estudio que contribuye a encontrar la dirección exacta en la cual estará ubicada 

la planta de producción, es así la empresa de elaboración de café a base de achicoria 

estará ubicada en la siguiente localización: 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi Totoras 

Barrio: Plaza central 

Calles: Las Dalias y las Magnolias 

Ilustración 7 Microlocalización 

 

Fuente: Investigación propia 

 

4.3 Ingeniería del proyecto 

a. Producto - Proceso 

Cuadro 4 Producto-Proceso 

Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

(minutos) 

1  Recepción de la 

materia prima e 

insumos. 

Adquisición de materiales e insumos 

para la elaboración del café, libre de 

otras plantas. 

30  

2 Selección de materia 

prima. 

Se selecciona las raíces de achicoria que 

estén en correcto estado es decir sin 

perforaciones así se evidencia la 

conservación de sus propiedades. 

30 
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3 Lavado. Se introduce la achicoria dentro de una 

máquina procesadora para eliminar 

residuos o cuerpos extraños, así como 

bacteria y virus.  

45 

4 Procesamiento y 

secado 

Una vez lavada pasan por una banda que 

sacude las raíces en donde son 

organizadas y separadas para que sean 

oxigenadas. 

20 

5 Deshidratación  Pasan a una temperatura de 80ºC para 

ser deshidratadas y eliminar toda el agua 

absorbida durante el lavado, se tornarán 

de color café. 

30 

6 Triturado 

 

Una vez deshidratadas son molidas de 

manera común al café. 

10 

 

7 Envasado Establecidos los gramos respectivos una 

máquina envasara las raíces de achicoria 

molidas. 

30 

8 Empaquetado El paso final es el sellado y 

empaquetado de las bolsas con su 

respectivo sello e información 

nutricional. 

20 

Fuente: Investigación propia 

 

b. Balance de materiales  

El balance de materiales no es nada más que el proceso en el cual se detallan y se 

conoce los materiales que son necesarios para la producción del bien o servicio, dentro 

de los cuales se encuentran: materia prima, insumos, materiales indirectos de 

fabricación, entre otros (D'Orazio, 2015). 

 Materia prima 

Se considera materia prima a los productos que se obtienen de la naturaleza y que son 

empleados como materiales para elaborar nuevos productos o servicios para ser 

comercializados (Galarza, 2003). 
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Tabla 30 Requerimiento de materia prima 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Raíces de achicoria 13623 Kilos 
Fuente: Investigación propia 

 

 Insumos 

Son los elementos que se emplean para la elaboración de los productos, y es esencial 

dentro del proceso de fabricación (Celaya, 2015). 

El producto al ser elaborado no posee ningún tipo de insumo, ya que es elaborado 

100% de manera orgánica y sin utilizar algún tipo de químico, colorante o demás. 

 

 Materiales Indirectos 

Son otros artículos que constan dentro del proceso de producción y que contribuyen 

directamente en la obtención del producto final (Reyes Fernández, 2017) 

Tabla 31 Requerimiento de materiales indirectos de fabricación 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Fundas de polipropileno 681 

Unidades (Paquetes 

de 100 unidades) 

Etiquetas 681 

Unidades (Rollos de 

100 unidades) 
Fuente: Investigación propia 

 

c. Diagrama de flujo 

Es la representación gráfica de los pasos que se siguen dentro de un proceso para la 

obtención de una meta u objetivo, la misma que conserva un orden cronológico de las 

actividades (Tamayo, 2016). 

Para desarrollar el diagrama de flujo se debe considerar la normativa que se debe 

seguir, en este caso se aplicara la Normativa American Society of Mechanical 

Engineer con sus respectivas siglas ASME detalladas en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 Simbología ASME 
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Cuadro 6 Diagrama de flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Producto: Elaboración de café de achicoria Inicia en: Recepción de materia Prima  

Método: Vertical Normas ASME Termina en: Empaquetado 

Fecha: Noviembre 2019 Elaborado por: Autor del proyecto 

N°  Actividades Tiempo 

 

 

 

  

1 Recepción de la materia 

prima e insumos. 

30 

minutos           

2 
Selección de raíces sin 

perforaciones 

30 

minutos 

  

        

3 
Lavado para eliminar 

residuos o bacterias 

45 

minutos 

  

        

4 

Una vez lavada pasan por 

una banda que sacude las 

raíces en donde son 

organizadas y separadas 

para que sean oxigenadas. 

20 

minutos 

      

  

  

5 

Pasan a una temperatura de 

80ºC para ser deshidratadas 

y eliminar toda el agua 

absorbida durante el lavado, 

se tornarán de color café. 

30 

minutos 

  

        

6 
Una vez deshidratadas son 

molidas de manera común 

al café. 

10 

minutos 

  

        

7 Una máquina envasara las 

raíces de achicoria molidas. 

30 

minutos 

  

        

8 
Sellado y empaquetado de 

fundas de café de achicoria 

de 25 gramos 

20 

minutos 
          

TOTAL   5 0 0 2 1 
Fuente: Investigación propia 

 

d. Periodo operacional estimado de la planta 

Conocido también como el tipo de vida útil de un proyecto, es el tiempo por el cual 

dentro del desarrollo de todo el proyecto se han realizado las proyecciones es decir 

para los próximos cinco años en este caso hasta el año 2024, y es el tiempo dentro del 

cual se estima y pretende recuperar el capital invertido en el proyecto, demostrando de 

esta manera la viabilidad del desarrollo de la idea de negocio. 
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e. Capacidad de producción  

Se basa en el Demanda Potencial Insatisfecha Real, estableciendo que la nueva 

empresa está en la capacidad de cubrir el 1,5% del DPI considerando los recursos que 

se requieren, así como la capacidad que posee la planta y equipo para la producción. 

Se inicia cubriendo el 1,5% del DPI, lo que representa que anualmente se producirán 

68117 unidades anuales durante el año 2019, y un aproximado de 262 unidades diarias. 

f.  Distribución de maquinaria, equipo y herramientas 

Para desarrollar una distribución correcta y adecuada para la planta se deberá poseer 

la maquinaria necesaria para la puesta en marcha de las actividades de producción de 

la empresa (D'Orazio, 2015). 

 Maquinaria 

Tabla 32 Requerimiento de maquinaria 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

SECADORA CM-15, dimensiones de 1.2*1.5*1.7m, de 

instalación sencilla, orea y seca a la vez, para orear las 

raíces sin necesidad de manipularlas. 2 

TOSTADORA T1T-0A0, capacidad de 10Kg/batch, con 

cilindro horizontal con paletas para mezclar las raíces, con 

sistema de enfriamiento posee 2 motores de 0,75 HP. 2 

MOLINO DE DISCOS INOXTRON M3D-RAO, potencia 

de1,5 HP, voltaje 220 trituradora de raíces en forma 

homogénea. 1 

ENVASADORA AL VACÍO X-VAC, construido en acero 

inoxidable, potencia 1200 W, vida útil de 10 años. 1 
Fuente: Investigación propia 

 Equipo 

Tabla 33 Requerimiento de equipos 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

Paletera Hidráulica 3 toneladas  2 

Balanza industrial de plataforma digital báscula 600kg 1 

Computadoras de escritorio, HP Icore 7, windows 10 

con 16 gb de RAM 4 

Impresora multifunción con wifi. 1 

Teléfonos PANASONIC color negro 3 
Fuente: Investigación propia 
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g. Distribución de la planta 

Se refiere a la distribución del espacio físico que conforma la empresa, es decir de los 

puestos de trabajo, así como de las distintas áreas que apoyan las actividades de la 

empresa, entre otros, para desarrollar de manera eficiente las actividades productivas 

y administrativas de la empresa (Castillo, 2014). 

 Distribución por proceso 

Es el proceso mediante el cual la maquinaria, equipos, entre otros son ordenados de 

acuerdo a sus características y así organizar los recursos en base al proceso de 

producción en el mismo que cada estación de trabajo estará dividida en un orden 

secuencial  (Silva Pinzon, 2015). 

 

Gráfico 22 Distribución de la planta 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

5.1 Aspectos generales 

El designar un nombre a la empresa u organización es primordial pues es aquel con el 

que se dará a conocer en el mercado y el mismo deberá ser atractivo y fácil de 

memorizar para que de tal manera los posibles clientes puedan recordar, a su vez 

deberá causar impresión y ser llamativo (Estadística, 2014). 

La idea de negocio será una empresa unipersonal, definiendo como unipersonal aquel 

la empresa u organización que posee un único propietario o dueño, el mismo que será 

quien representará legalmente a la empresa. 

a. Constitución de la empresa 

Nombre: Chiccafé 

Razón Social: Chiccafé 

Slogan: El café que sabe bien 

Actividad: Elaboración y comercialización de café de achicoria  

Representante legal:  

b. Logotipo 

Gráfico 23 Logotipo 

 

Fuente: Investigación propia 

 

c. Slogan: El café que sabe bien. 
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5.2 Diseño Organizacional 

Es el proceso mediante el cual se detalla la estructura interna de la empresa para el 

desarrollo de las actividades y el buen funcionamiento de la organización para 

proporcionar al mercado un producto de calidad al cliente final, su finalidad es ordenar 

la estructura de la empresa (Zambrano, 2016). 

5.2.1 Niveles jerárquicos  

Son los diferentes grados de autoridad dentro del recurso humano de la empresa la 

misma que establece el orden jerárquico de todo el personal, para establecer niveles de 

mando así como las funciones y responsabilidades que cada uno debe cumplir dentro 

del proceso de producción y administración (Reyes, 2015); se lo aplica al instante de 

ordenar los esfuerzos de los colaboradores de la empresa para encaminarlos al logro 

de los objetivos y metas que se persigue, tanto la empresa como el personal que en ella 

labora (Saracho, 2016). 

 Nivel Gerencial 

Es el nivel máximo dentro de la empresa, y debe realizar funciones como administrar 

los recursos, establecer lineamientos, políticas, entre otros. Dentro del proyecto el 

nivel gerencial estará cubierto por el gerente general. 

 Nivel Gerencial de primera línea 

Este nivel está conformado por las personas que deben velar por el cumplimiento de 

las funciones dentro de las diferentes áreas de la empresa, dentro del proyecto este 

nivel está conformado por los jefes de producción y ventas. 

 Nivel auxiliar 

En este nivel se encuentran las personas que brindan apoyo en el desarrollo de las 

actividades de cada área de manera eficiente y a tiempo, este nivel dentro del proyecto 

está conformado por la secretaria. 

 Nivel operativo 

Este nivel es el más importante dentro de la empresa ya que lo conforma 

principalmente la mano de obra directa dentro del proceso de producción, este nivel 

dentro del proyecto lo conforma los operarios de la empresa. 
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Cuadro 7 Niveles Jerárquicos 

NIVEL PUESTO 

Nivel Ejecutivo Gerente General 

Nivel Gerencial de 

primera línea 

Departamento de Producción 

Departamento de ventas 

Nivel Auxiliar Secretaria 

Nivel Operativo 
Operario 1 

Operario 2 

Fuente: Investigación propia 

 

5.2.2 Misión 

Es la representación de lo que es la empresa en ese momento, es decir que función 

cumple dentro de la sociedad en la actualidad, bajo que valores se trabaja, es decir 

expresa su razón de ser (Argandoña , 2015). 

Es el párrafo o frase que descifra lo que es la empresa u organización en su totalidad, 

a que se dedica, que ofrece a mercado, entre otros (Idelfonso, 2014). 

Somos una empresa ambateña dedicada a la elaboración y comercialización de café 

de achicoria, teniendo como prioridad la satisfacción de las necesidades de las 

personas con un producto innovador, saludable y 100% natural. 

5.2.3 Visión 

Es el objetivo que la empresa pretende alcanzar y llegar a ser dentro de un periodo de 

tiempo establecido por la misma, es lo que quiere llegar a ser dentro de la sociedad 

(Belio, 2017). 

Expresa lo que la organización quiere ser dentro de un lapso el mismo que puede ser 

corto, mediano o largo plazo, y alcanzar la meta para la cual fue creada (García, 2015) 

Ser la empresa líder en la comercialización de café de achicoria dentro de la provincia 

para el año 2023, reconocidos por su sabor, innovación y calidad y satisfaciendo las 

necesidades de las personas. 
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5.2.4 Valores 

Son características que diferencian el comportamiento humano y que las empresas 

desean desarrolla en sus colaboradores, con la finalidad de que brinden mejor atención 

a los clientes internos y externos (Ferré , 2013). 

Los valores con los que se pretende trabajar dentro de la empresa se los establece a 

través de una matriz axiológica que analiza los diferentes valores y principios en el 

actuar con los distintos grupos de interés. 

Cuadro 8 Matriz Axiológica 

Grupo de 

referencia 

 

Principios  S
o
ci

ed
a
d

 

E
st

a
d

o
 

C
li

en
te

s 

P
ro

v
ee

d
o
r
es

 

C
o
la

b
o
ra

d
o
re

s 

Respeto X  X X X 

Responsabilidad 

social 

X X X X X 

Ética   X X  

Puntualidad   X X X 

Excelencia X  X   

Competitividad X   X X 

Fuente: Investigación propia 

 

 Respeto: La empresa trabaja con respeto y consideración con cada una de las 

personas que se ven inmersas con la organización y con todas las demás personas 

cuidando la imagen de esta. 

 Responsabilidad Social: Se cumplirá con todas las funciones y actividades en la 

conservación de las condiciones del medio ambiente en el cual se encuentra la 

empresa, así como, la responsabilidad con los colaboradores de la empresa. 

 Ética: La conducta del personal que labora en la empresa tendrá una conducta 

estable y correcta con todas las personas, así como honrada al servicio de los demás 

y en beneficio personal. 
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 Puntualidad: El desarrollo de las actividades y de cada una de las funciones se 

desarrollará dentro del tiempo propuesto para ser puntuales en la entrega de 

pedidos. 

 Excelencia: La empresa ofrecerá un servicio y producto de excelencia recordando 

siempre que se deberá ser mejor dentro de los mejores. 

 Competitividad: Se trabajará con indicadores dentro del sector, bajo estándares de 

calidad y con mano de obra calificada. 

5.3 Estructura organizativa 

Es la representación gráfica en el cual se evidencia la organización de una empresa, es 

decir muestra su esqueleto, así como la constitución interna más no su funcionamiento 

(Herrera, Alizaga, Guevara , & Jimenez, Germinación Y Crecimiento de la Planta, 

2016) 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA ELABORADO  APROBADO  FECHA 

Línea de autoridad 

Nivel auxiliar  

 

 

 

 

Gabriela 

Rodríguez 

 

Ing. Mba. Raúl 

Villalba 

 

 

 

 

 

11/2019 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

GERENCIA GENERAL 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

OPERARIO 1  VENTAS 

OPERARIO 2 
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5.4 Estructura Funcional 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa en la misma que se 

evidencia las funciones de cada una de las áreas que la conforman, así como de los 

colaboradores que se encuentra en cada una de ellas (Thompson, 2014). 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA ELABORADO  APROBADO  FECHA 

Línea de autoridad 

Nivel auxiliar  

 

 

 

 

Gabriela 

Rodríguez 

 

Ing. Mba. Raúl 

Villalba 

 

 

 

 

 

11/2019 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

SECRETARIA 

Facturación, atención al cliente, 

redacción de informes.  

 

 

GERENTE GENERAL 

Desarrollar el proceso 

administrativo en la empresa 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Manejo de personal, verificar y 

garantizar la producción. 

producción. 

 

JEFE DE VENTAS 

Realizar planes de marketing 

y ventas, atraer clientes. 

 

OPERARIOS 

Elaboración del café de 

achicoria con normas de calidad 

 

VENDEDOR 

Comercializar los productos 

a los diferentes clientes. 
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5.5 Manual de funciones 

Es información que permite proporcionar datos acerca de la organización sistemática 

de la empresa, en donde se puede ver de forma ordenada y detallada la información 

sobre el personal que conforma la organización, ya que en la misma se detallan las 

funciones y responsabilidades a desempeñar (Benjamín, 2016). 

Cuadro 9 Manual de funciones Gerente General 

 

Café de Achicoria Fecha: 11/2019 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

(GENERAL) 

Página: 1 De 6 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Gerente General  

Ubicación:  Nivel Ejecutivo  

Clave:  C.M.G.G.1 

Ámbito de Operación:  Administrativo  
 

RELACIÓN 

Jefe Inmediato:              Ninguno 

Subordinados Directos: Secretaria, jefe producción, jefe de ventas, operarios y vendedor. 

Dependencia Funcional:  Gerencial General 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la empresa Achiccafé a fin de  

alcanzar los objetivos propuestos. 

FUNCIONES 

 Vigila el cumplimiento de los objetivos  

 Dirige al personal administrativo y operarios  

 Asigna y ejecuta el presupuesto  

 Establece políticas y normas internas  

 

Comunicación: Descendente  

ESPECIFICACIONES 

Conocimientos: Desarrollo Gerencial, Finanzas, Administración, Elaboración de alimento.  

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en Gerencia Administrativa  

Habilidades: Liderazgo, Emprendedor, Innovador, Analítico  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Fuente: Investigación propia 

Cuadro 10 Manual de funciones Jefe de Producción 

 

Café de Achicoria Fecha: 11/2019 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

(GENERAL) 

Página: 2 De 6 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Jefe de Producción  

Ubicación:  Nivel Directivo de primera línea 

Clave:  C.M.J.P.1 

Ámbito de Operación:  Operativo-Producción  
 

RELACIÓN 

 

Jefe Inmediato:  Gerente General  

Subordinados Directos:  Operarios  

Dependencia Funcional:  Departamento de Producción  

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Vigilar por los procesos productivos y los estándares de calidad de la empresa 

Café de Achicoria y controlar las actividades de operación. 

FUNCIONES 

 Controla estándares de calidad  

 Vela por cumplimiento de procesos productivos  

 Abastecer materiales e insumos  

 Estimula capacidad productiva – apoyo procesos  

 

Comunicación: Ascendente, descendente y horizontal  

ESPECIFICACIONES 

Conocimientos: Ingeniero en alimentos, gestión por procesos, producción y 

logística.  

Experiencia: 2 años de experiencia en cargos similares  

Personalidad: Crítico y auto correctivo, proactivo, emprendedor.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Fuente: Investigación propia 

Cuadro 11 Manual de funciones Jefe de ventas 

 

Café de Achicoria Fecha: 11/2019 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

(GENERAL) 

Página: 3 De 6 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Jefe de ventas  

Ubicación:  Nivel Directivo de primera línea 

Clave:  C.M.D.V.2  

Ámbito de 

Operación:  

Marketing y Ventas  

 

RELACIÓN 

Jefe Inmediato:  Gerente General  

Subordinados Directos:  Vendedor 

Dependencia Funcional:  Dirección Comercial  

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Desarrollar estrategias basadas en las 4p de Marketing (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción) a fin de abrir mercado y posicionarse en el mismo. 

FUNCIONES 

 Establecer relaciones con clientes actuales y potenciales - visitas  

 Desarrollar técnicas de publicidad y promoción  

 Manejo de página web  

 Proponer innovadores modelos e ideas de negocios  

 Gestionar pedidos de clientes actuales y potenciales  

Comunicación: Ascendente y horizontal  

ESPECIFICACIONES 

Conocimientos: Técnicas de Venta, investigación de mercado, marketing  

Experiencia: 2 años mínimos en cargos similares  

Personalidad: Proactivo, dinámico, emprendedor, innovador  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Fuente: Investigación propia 
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Cuadro 12 Manual de funciones Operarios 

Fuente: Investigación propia 

 

Café de Achicoria Fecha: 11/2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

(GENERAL) 

Página: 4 De 6 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Operarios  

Ubicación:  Nivel Operativo  

Clave:  C.M.O.1 

Ámbito de Operación:  Operativo  
 

RELACIÓN 

Jefe Inmediato:  Jefe de producción   

Subordinados Directos:  Ninguno  

Dependencia Funcional:  Departamento de Producción  

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Ejecutar el proceso de elaboración del café de achicoria, bajo estándares de 

calidad considerando el propósito del jefe de producción. 

FUNCIONES 

 Ejecutar el proceso de elaboración de café de achicoria. 

 Uso apropiado de máquinas y equipo para la elaboración del café 

 Realizar la inspección del producto durante el proceso. 

 Velar por cumplimiento del proceso productivo  

ESPECIFICACIONES 

Conocimientos: manipulación de maquinaria, gestión de procesos productivos.  

Experiencia: 1 año en cargos similares  

Personalidad: Crítico, responsable, proactivo e innovador. 
 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 
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Cuadro 13 Manual de funciones Vendedor 

Fuente: Investigación propia 

 

Café de Achicoria Fecha: 11/2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

(GENERAL) 

Página: 5 De 6 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Vendedor 

Ubicación:  Nivel Operativo  

Clave:  C.M.V.1 

Ámbito de Operación:  Operativo  
 

RELACIÓN 

Jefe Inmediato:  Jefe de ventas 

Subordinados Directos:  Ninguno  

Dependencia Funcional:  Departamento de ventas  

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Encargado del proceso de venta del producto terminado a los clientes finales ya 

sean mayoristas o minoritas. 

FUNCIONES 

 Comercializar el producto. 

 Cumplir con el nivel de ventas propuesto por la empresa. 

 Utilizar mecanismos innovadores para vender el producto a los clientes. 

 Cumplir con las rutas propuestas por la empresa para la comercialización. 

ESPECIFICACIONES 

Conocimientos: Marketing y ventas. 

Experiencia: 1 año en cargos similares  

Personalidad: Trabajo en equipo, innovador y responsable.  
 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 
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Cuadro 14 Manual de funciones Secretaria 

Fuente: Investigación propia 

 

Café de Achicoria Fecha: 11/2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

(GENERAL) 

Página: 6 De 6 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Secretaria 

Ubicación:  Nivel Auxiliar  

Clave:  C.M.S.1 

Ámbito de Operación:  Administrativo 
 

RELACIÓN 

Jefe Inmediato:  Gerente general, jefe de producción y jefe de ventas 

Subordinados Directos:  Ninguno  

Dependencia Funcional:  Secretaria  

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Brindar apoyo a los colaboradores de la empresa, así como, facturación, 

atención al cliente, redacción de informes y documentos. 

FUNCIONES 

 Manejo de agenda del gerente general 

 Realizar informes sobre la situación de la empresa. 

 Atención de llamadas telefónicas y atención al cliente. 

 Proporcionar información acerca de la empresa y sus funciones. 

ESPECIFICACIONES 

Conocimientos: Atención al cliente, secretariado ejecutivo, gramática y ortografía. 

Experiencia: 1 año en cargos similares  

Personalidad: Puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo.  
 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Inversión en activos fijos 

Activos Fijos 

Son recursos de propiedad de la empresa, que tiene una vida útil promedio de un 

periodo de tiempo largo entre las cuales se puede encontrar vehículos, edificios, 

equipos, maquinaria, entre otros (Rey, 2014). 

Se define a los activos fijos como los recursos, bienes que son de la empresa como 

equipos, edificios, terrenos, que son empleados para el buen desempeño de las 

actividades de la organización (Cando , 2018). 

Maquinaria 

Tabla 34 Maquinaria 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

SECADORA CM-15, dimensiones 

de 1.2*1.5*1.7m, de instalación 

sencilla, orea y seca a la vez, para 

orear las raíces sin necesidad de 

manipularlas. 

2 $   8.130,00 $   16.260,00 

TOSTADORA T1T-0A0, 

capacidad de 10Kg/batch, con 

cilindro horizontal con paletas para 

mezclar las raíces, con sistema de 

enfriamiento posee 2 motores de 

0,75 HP. 

2 $   5.800,00 $   11.600,00 

MOLINO DE DISCOS 

INOXTRON M3D-RAO, potencia 

de1,5 HP, voltaje 220 trituradora 

de raíces en forma homogénea. 

1 $   1.900,00 $     1.900,00 

ENVASADORA AL VACÍO X-

VAC, construido en acero 

inoxidable, potencia 1200 W, vida 

útil de 10 años. 

1 $   8.000,00 $     8.000,00 

TOTAL      $   37.760,00  
Fuente: Investigación propia 
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Equipos 

Tabla 35 Equipos 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Paletera Hidráulica 3 toneladas  2  $      460,00   $        920,00  

Balanza industrial de plataforma 

digital báscula 600kg 1  $      235,00   $        235,00  

Computadoras de escritorio, HP 

Icore 7, windows 10 con 16 gb de 

RAM 4  $      380,00   $     1.520,00  

Impresora multifunción con wifi. 1  $      290,00   $        290,00  

Teléfonos PANASONIC color 

negro 2  $        19,50   $          39,00  

TOTAL      $     3.004,00  
Fuente: Investigación propia 

 

Muebles y enseres 

Tabla 36 Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Mesas de acero inoxidable para el 

área de producción 3  $      170,00   $        510,00  

Sillas giratorias negras para 

oficinas 4  $        65,00   $        260,00  

Escritorios para oficina  4  $      130,00   $        520,00  

Sofá cuero 1  $      108,00   $        108,00  

Archivadores de metal de 2 gavetas 4  $      125,00   $        500,00  

TOTAL      $     1.898,00  
Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 37 Total activo Fijo 

ACTIVO FIJO VALOR 

Maquinaria  $     37.760,00  

Equipos  $       3.004,00  

Muebles y enseres  $       1.898,00  

TOTAL ACTIVO FIJO  $     42.662,00  
Fuente: Investigación propia 
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Análisis 

El recurso económico necesario para poder adquirir los activos fijos es de $ 42.662,00 

del mismo valor que se pretende cubrir un estimado de $ 37.760,00 en la adquisición 

de maquinaria necesaria para poder cumplir con el proceso de elaboración del café de 

achicoria, y se estima también invertir $ 3.004,00 en la compra de equipos. 

6.2 Inversión en activos diferidos 

Representa los valores de los cuales no se puede recuperar su valor, son aplicadas 

principalmente a gastos o costos que se relacionan con el proceso de producción del 

producto o servicio (Acosta , 2016). 

Son los activos que otorga al dueño o propietario el derecho de manejar la 

organización, este activo no presenta algún tipo de forma física, pero si se evidencia 

un valor monetario (Aponte Urrutia, 2019). 

Tabla 38 Total activo diferido 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL 

Publicidad y Marketing  $          500,00  

Gastos de constitución  $       1.023,67  

Sistema contable Micro Plus S.Q.L  $          560,00  

Permisos Legales de funcionamiento  $          300,00  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  $       2.383,67  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

La inversión en activos diferidos o intangibles es de una aproximado de $ 2.383,67 del 

mismo que en gran parte se empleará en los gastos de constitución es así como se 

estima invertir un aproximado de $ 1.023,67, seguido por el contrato del sistema 

contable Micro Plus S.Q.L con un valor total de $ 560,00 y dinero restante se invertirá 

en los gastos de publicidad y promoción y en los permisos de funcionamiento 

necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 

6.3 Inversión en activos circulantes o capital de trabajo 

6.3.1 Activo corriente 
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 Caja Bancos 

Representa todo el dinero líquido que posee la empresa para disponer de ello cuando 

considere conveniente, se lo emplea principalmente para gastos imprevistos que se 

presenten (Juaregui, 2016). 

Si al habla de caja se refiere al dinero físico que se dispone para gastos imprevistos de 

la empresa, el emprendimiento contara con $ 1.000 dentro de este rubro económico. 

 Inventario 

Es la cuenta que permite constatar la cantidad monetaria en productos almacenados en 

la empresa, que están destinados a la comercialización (Fierro & Celis, 2015). 

 

En donde: 

F= Trasporte y Estibaje 

U= Consumo anual de materia prima 

C= Tasa pasiva referencial 

P= Precio unitario de materia prima 

𝐿𝐸 =  √
2 ∗ 12 ∗ 13623

0,065 ∗ 2,25
 

𝐿𝐸 =  √
326960,0391

0,14625
 

𝐿𝐸 =  1495,20 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐿𝐸 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 1495,20 ∗ 2,25 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = $ 3.364,21 
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Análisis 

El inventario en unidades monetarias del proyecto de café de achicoria que se obtiene 

después de calcular el lote económico y multiplicado por el precio de la materia prima 

es de $ 3.364,21. 

 Cuentas por cobrar 

Son cantidades monetarias que dentro de un periodo de tiempo se las debe recuperar 

de la venta de un producto o servicio  (Granados & Leovigildo, 2016). 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

360
∗ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
153.262,52

360
∗ 15 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = $ 6.385,94 

Análisis 

Las cuentas por cobrar del emprendimiento son de $ 6.385,94 el mismo que se calcula 

considerando el periodo promedio de recuperación es decir la política de crédito que 

la empresa estipula dentro de 10 a 20 días. 

Tabla 39 Total Activo corriente 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja Bancos  $                     1.000,00  

Inventario  $                     3.364,20  

Cuentas por cobrar  $                     6.385,94  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  $                   10.750,14  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

Los activos corrientes para la puesta en marcha de las actividades de la empresa son 

de $ 10.750,14, que se obtiene de la suma de los rubros de Caja-Bancos, Inventario y 

Cuentas por cobrar. 
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6.3.2 Pasivo Corriente 

Representa todas las obligaciones que la empresa ha contraído con terceros por la 

compra de un bien o el uso de un servicio, los mismos que pudieron haber sido 

adquiridos a personas naturales o jurídicas (Fierro & Celis, 2015). 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2,5 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
10.750,14

2,5 
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $ 4.300,06 

Análisis 

Para conocer el total en el pasivo corriente se debe tomar en cuenta la tasa circulante 

que en este caso es igual a 2,5 de acuerdo con el Banco Central del Ecuador y el total 

del activo corriente finalmente se obtiene un total de $ 4.300,06 en el pasivo corriente. 

6.3.3 Capital de trabajo 

Es el capital necesario para la puesta en marcha de las actividades de la empresa, y es 

necesarios para financiar la adquisición de todos los recursos indispensables para el 

funcionamiento adecuado (Angulo Sánchez, 2016). 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 10.750,14 − 4.300,06 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $ 6.450,08 

Análisis 

El emprendimiento necesitará de un aproximado de $ 6.450,08 como capital de trabajo 

para la puesta en marcha de las actividades de la empresa calculada de la resta del total 

de activo corriente menos el total del pasivo corriente. 
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6.4 Resumen de las inversiones 

Tabla 40 Resumen de las inversiones 

INVERSIÓN TOTAL APORTE 

Activo Fijo  $                   42.662,00  83% 

Activo Diferido  $                     2.383,67  5% 

Capital de Trabajo  $                     6.450,08  13% 

TOTAL 

INVERSIÓN  $                   51.495,75  100% 
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

La inversión inicial que se requiere para que la empresa pueda funcionar y realizar sus 

actividades de manera normal es de $ 51.495,75 calculada de la suma del activo fijo 

más el activo diferido y del capital de trabajo. 

6.5 Financiamiento 

Es la acción mediante la cual una institución financiera o cooperativa financia las 

actividades, es decir otorga prestada cierta cantidad de dinero a la empresa para que 

pueda desempeñar sus actividades productivas y en si para su funcionamiento (Kong 

& Moreno, 2017). 

 

 

Tabla 41 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO MONTO APORTACIÓN 

Capital propio  $                   21.495,75  42% 

Instituciones 

Financieras  $                   30.000,00  58% 

TOTAL  $                   51.495,75  100% 
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

Para que la empresa se desempeñe de manera adecuada y con todos los materiales y 

maquinarias necesarias es evidente que se deberá financiar las actividades mediante la 



 
 

80 
 

solicitud de crédito a una entidad financiera, en este caso se solicitará un crédito al 

Banco del Pacífico de $ 30.000,00 a una tasa de interés del 9,50%. 

6.6 Plan de inversiones   

La puesta en marcha de la empresa y sus funciones requiere de una inversión inicial, 

la misma que será cubierta mediante capital propio y un financiamiento por parte de 

una entidad financiera de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 42 Plan de inversión 

INVERSIÓN TOTAL APORTE 

Activo Fijo  $                   42.662,00  83% 

Activo Diferido  $                     2.383,67  5% 

Capital de Trabajo  $                     6.450,08  13% 

TOTAL INVERSIÓN  $                   51.495,75  100% 

FINANCIAMIENTO MONTO APORTACIÓN 

Capital propio  $                   21.495,75  42% 

Instituciones 

Financieras  $                   30.000,00  58% 

TOTAL  $                   51.495,75  100% 
Fuente: Investigación propia 

 

6.7 Presupuesto de costos e ingresos 

6.7.1 Costos de producción 

Son los costos que se relacionan directamente con el proceso de producción del 

producto, abarca todos los recursos materiales, así como mano de obra directa y 

equipos y maquinaria que se emplean en la producción  (Cardenas , 2016). 

Al referirse a los costos que se relacionan directamente con el proceso de producción 

del producto o servicio dentro de los diferentes rubros económicos se encuentran: 

Tabla 43 Materia Prima 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

Raíz de Achicoria 13623 Kilogramo 2,90 $ 39.508  

TOTAL $ 39.508  

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 44 Materiales Indirectos 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Fundas de 

polipropileno 
681 

Unidades (Paquetes de 

100 unidades) 
 $    4,50   $ 3.065,25  

Etiquetas 681 
Unidades (Rollos de 

100 cada uno) 
 $    2,80   $ 1.907,27  

TOTAL  $ 1.998,65  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 45 Mano de obra directa 

DESCRIPCIÓN PERSONAL SUELDO 
 SUELDO 

ANUAL  

Operario 1 1  $                     486,72   $    5.840,66  

Operario 2 1  $                     486,72   $    5.840,66  

TOTAL  $  11.681,31  
Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 46 Mano de obra indirecta 

DESCRIPCION PERSONAL SUELDO 
SUELDO 

ANUAL 

Jefe de producción 1  $             518,84   $    6.226,08  

TOTAL  $    6.226,08  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 47 Cargos de depreciación 

Descripción Valor total 
Cargos de 

Depreciación 

Maquinaria  $   37.760,00   $                  7.552,00  

Equipos  $     3.004,00   $                     600,80  

Muebles y enseres  $     1.898,00   $                     379,60  

Total  $                  8.532,40  
Fuente: Investigación propia 

 

El cálculo del valor de la depreciación de los activos fijos y la amortización de los 

activos diferidos se lo realiza mediante el método de línea recta, entendiéndose de esta 



 
 

82 
 

manera que del valor del activo se procede a dividir para 5 considerado como el tiempo 

de vida útil del proyecto y en el cual los activos se pretenden depreciar. 

Tabla 48 Cargos de Amortización 

Descripción Valor total 
 Cargos de 

Amortización  

Publicidad y Marketing  $        500,00   $                     100,00  

Gastos de constitución  $     1.023,67   $                     204,73  

Sistema contable Micro Plus S.Q. 

L 
 $        560,00  

 $                     112,00  

Permisos Legales de 

funcionamiento 
 $        300,00  

 $                       60,00  

Total  $                     476,73  
Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 49 Mantenimiento de maquinaria y equipos 

Descripción Valor total 
Valor 

Mantenimiento 

SECADORA CM-15, dimensiones de 

1.2*1.5*1.7m, de instalación sencilla, orea y 

seca a la vez, para orear las raíces sin 

necesidad de manipularlas. 

 $ 16.260,00  $         813,00 

TOSTADORA T1T-0A0, capacidad de 

10Kg/batch, con cilindro horizontal con 

paletas para mezclar las raíces, con sistema 

de enfriamiento posee 2 motores de 0,75 HP. 

 $ 11.600,00  $          580,00 

MOLINO DE DISCOS INOXTRON M3D-

RAO, potencia de1,5 HP, voltaje 220 

trituradora de raíces en forma homogénea. 

 $    1.900,00  $            95,00 

ENVASADORA AL VACÍO X-VAC, 

construido en acero inoxidable, potencia 

1200 W, vida útil de 10 años. 

 $    8.000,00  $            400,00 

Paletera Hidráulica 3 toneladas   $       920,00  $             46,00 

Balanza industrial de plataforma digital 

báscula 600kg  $       235,00  
$             11,75 

Computadoras de escritorio, HP Icore 7, 

windows 10 con 16 gb de RAM  $ 1.520,00  
$            76,00 

Impresora multifunción con wifi.  $     290,00  $          14,50 

Teléfonos PANASONIC color negro  $     39,00  $            1,95 

TOTAL   $      2.038,20 

Fuente: Investigación propia 
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Para calcular el valor del mantenimiento del equipo y la maquinaria se considera 

apropiado calcular el 5% del valor total del activo y este será el valor del 

mantenimiento que se pretende invertir. 

Tabla 50 Total costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima  $   39.507,67  

Materiales indirectos de fabricación  $     1.998,65  

Cargos de depreciación  $     8.532,40  

Cargos de amortización  $        476,73  

Mantenimiento de maquinaria y 

equipos  $     2.038,20  

Mano de obra directa  $   11.681,31  

Mano de obra Indirecta  $     6.226,08  

TOTAL  $   70.461,05  
Fuente: Investigación propia 

 

6.7.2 Costos administrativos 

Son los costos que cubren las necesidades administrativas es decir los niveles 

jerárquicos a excepción del nivel operativo entre los cuales se encuentra sueldos del 

personal administrativo, servicios básicos, entre otros (Casas & Albuerne, 2015). 

Al referirse a los costos que se relacionan directamente con la administración de la 

empresa dentro de los rubros económicos se encuentran:  

Tabla 51 Sueldos Administrativo 

Descripción Personal Sueldo Sueldo Total 

Gerente 1  $               617,67   $         7.412,00  

Secretaria 1  $               486,72   $         5.840,66  

Jefe de ventas 1  $               518,84   $         6.226,08  

TOTAL  $       19.478,74  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 52 Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL ANUAL 
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Servicio de agua potable 

suministrado por EMAPA 
M3  $       70,00   $            840,00  

Servicio de energía eléctrica 

suministrado por EEASA S.A.  
Kw/h  $       95,00   $         1.140,00  

Línea fija extendida por CNT Min/s  $       34,00   $            408,00  

Servicio de internet 

suministrado por NETLIFE 
Megabytes  $       38,00   $            456,00  

TOTAL $ 2.844.00 

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 53 Suministros de oficina 

Descripción 
Cantidad 

anual 
Precio unitario Precio total 

Grapadora industrial EAGLE  2  $          2,50   $                5,00  

Resma de papel Bom 5  $          2,50   $              12,50  

Archivadores Tamaño oficio  10  $          2,00   $              20,00  

Esferos punta gruesa (rojo, azul) 1  $          6,00   $                6,00  

Clips estándar 25mm metálicos   2  $          0,75   $                1,50  

Borrador de lápiz blanco goma  5  $          0,20   $                1,00  

Grapas 23/13 5000 unidades  2  $          1,50   $                3,00  

Notas adhesivas cubo de 5 

colores tamaño 3*3  
10  $          0,80   $                8,00  

Portaminas plástico 0,5mm   5  $          0,50   $                2,50  

Almohadilla para tinta 

COGECOMSA  
2  $          2,00   $                4,00  

Perforadora normal escritorio  1  $          6,00   $                6,00  

Lápiz 2b sin goma  5  $          0,75   $                3,75  

Minas 0,5mm (12 unidades)  5  $          0,50   $                2,50  

Total  $              75,75  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 54 Suministros de limpieza 

Descripción 
Cantidad 

anual 
Precio unitario Precio total 

Escoba plástica cerda suave 2  $                   2,00   $             4,00  

Trapeador BIOSOLUTIONS 360 

grados 
1  $                   2,00   $             2,00  
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Detergente en líquido SAPOLIO 

30 X 400 GR; 12 unidades/caja  
3  $                   3,00   $             9,00  

Ambientador Glade 500 ml 12 

unidades 
5  $                   2,00   $           10,00  

Pala plástica para la basura 2  $                   1,50   $             3,00  

Total  $           28,00  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 55 Arriendo 

Descripción  Pago mensual  Pago anual   

Planta de producción y Bodega de la 

empresa   
 $             500,00   $            6.000,00  

Total  $            6.000,00  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 56 Total costo administrativo 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos  $        19.478,74  

Servicios Básicos  $          2.844,00  

Suministros de Oficina  $               75,75  

Suministros de Limpieza  $               28,00  

Gasto arriendo   $          6.000,00  

TOTAL COSTO 

ADMINISTRATIVO 
 $        28.426,49  

Fuente: Investigación propia 

 

6.7.3 Costos Financieros 

Es el costo que se origina por el financiamiento por parte de terceros es decir por 

recursos ajenos, abarca los intereses de los préstamos y otras remuneraciones más que 

debe cubrir la empresa (Sinisterra & Polanco, 2014). 

 

Tabla 57 Interés 

DESCRIPCIÓN  TOTAL  

Interés préstamo tasa activa 

referencial 9,50% 
 $    7.800,90  
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TOTAL  $    7.800,90  

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 58 Total costo financiero 

COSTO FINANCIERO 

Total interés del préstamo 

bancario  $    7.800,90  

TOTAL COSTO 

FINANCIERO  $    7.800,90  
Fuente: Investigación propia 

 

6.7.4 Costos de venta 

Es el costo que incurre por el desembolso de los productos fabricados o servicios 

producidos y productos vendidos y de tal manera se perciba ingresos operacionales de 

una organización  (Castillo, 2014). 

Al referirse al costo que se incurre en la comercialización algunos de los rubros 

económicos son: 

Tabla 59 Sueldo vendedor 

Descripción Cantidad  
Sueldo 

mensual  

Sueldo 

anual  

Vendedor  1  $    486,72   $ 5.840,66  

TOTAL  $ 5.840,66  
Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 60 Total costo de ventas 

COSTO DE VENTAS 

Sueldo vendedor $ 5.840,66 

TOTAL COSTO VENTAS $ 5.840,66 
Fuente: Investigación propia 

 

6.7.5 Resumen de presupuesto de costos 

Tabla 61 Costos Totales del Proyecto 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
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Materia Prima  $   39.507,67  

Materiales indirectos de fabricación  $     1.998,65  

Cargos de depreciación  $     8.532,40  

Cargos de amortización  $        476,73  

Mantenimiento de maquinaria y equipos  $     2.038,20  

Mano de obra directa  $   11.681,31  

Mano de obra Indirecta  $     6.226,08  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  $   70.461,05  

COSTO ADMINISTRATIVO 

Sueldos administrativos  $   19.478,74  

Servicios Básicos  $     2.844,00  

Suministros de Oficina  $          75,75  

Suministros de Limpieza  $          28,00  

Gasto arriendo   $     6.000,00  

TOTAL COSTO 

ADMINISTRATIVO  $   28.426,49  

COSTO DE VENTAS 

Sueldo vendedor  $     5.840,66  

TOTAL COSTO VENTAS  $     5.840,66  

COSTO FINANCIERO 

Total interés del préstamo bancario  $     7.800,90  

TOTAL COSTO FINANCIERO  $     7.800,90  

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO  $ 112.529,09  
Fuente: Investigación propia 

 

6.8 Situación Financiera actual 

Evidencia la situación económica que está atravesando la empresa en tiempo presente, 

proporciona información sobre las finanzas y en la cual se puede evidenciar la 

situación del patrimonio de la organización  (Roman, 2017). 

La situación financiera de una empresa se lo presenta mediante la elaboración de un 

balance general detallado a continuación: 

 

 

BALANCE GENERAL  

ACTIVO PASIVO 

Caja-Bancos  $     1.000,00  Pasivo Corriente $ 4.300,06  

Inventario   $     3.364,20  Total Pasivo Corriente $ 4.300,06  
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Cuentas por cobrar  $     6.385,94  Pasivo Largo Plazo  

Total Activo 

Corriente 
 $   10.750,14  Préstamo Bancario $ 30.000,00  

Activos Fijos  Total Pasivo Largo Plazo $ 30.000,00  

Maquinaria  $   37.760,00    

Equipos  $     3.004,00  Total Pasivos $ 34.300,06  

Muebles y enseres  $     1.898,00    

Dep. Acumulada  $     8.532,40  

 

Total Activos Fijos  $   34.129,60  

Activo Diferido  

Publicidad y 

Marketing 
 $        500,00  

Gastos de 

constitución 
 $     1.023,67  

Sistema contable 

MicroPlus S.Q. L 
 $        560,00  

Permisos Legales de 

funcionamiento 
 $        300,00  

 
 

Cargos de 

Amortización 
 $        476,73  PATRIMONIO  

  Capital $ 12.486,62  

Total Activo 

Diferido 
 $     1.906,94  Total Patrimonio $ 12.486,62  

Total Activos $ 46.786,68  PASIVO+ PATRIMONIO $ 46.786,68  

 

GERENTE GENERAL 

6.8.1 Situación financiera proyectada 

El balance general se lo proyecta para los próximos cinco años, tiempo estimado como 

la vida útil de un proyecto dicha proyección se la realiza utilizando la tasa promedio 

de inflación de los últimos 5 años en la misma que se obtiene un total de 1,14%, para 

esta proyección se considera año 0 al año en el cual se realiza el estudio es decir para 

el año 2019 de este año parten las proyecciones. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO      

Caja-Bancos  $    1.016,50   $    1.033,27   $     1.050,32   $   1.067,65   $   1.085,27  

Inventario   $    3.419,71   $    3.476,14   $     3.533,49   $   3.591,79   $   3.651,06  

Cuentas por cobrar  $    6.491,31   $    6.598,41   $     6.707,29   $   6.817,96   $   6.930,45  

Total Activo Corriente  $ 10.927,52   $ 11.107,82   $   11.291,10   $ 11.477,40   $ 11.666,78  

Activos Fijos      

Maquinaria  $ 38.383,04   $ 39.016,36   $   39.660,13   $ 40.314,52   $ 40.979,71  
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Equipos  $    3.053,57   $    3.103,95   $     3.155,17   $   3.207,23   $   3.260,14  

Muebles y enseres  $    1.929,32   $    1.961,15   $     1.993,51   $   2.026,40   $   2.059,84  

Dep. Acumulada  $    8.673,18   $    8.816,29   $     8.961,76   $   9.109,63   $   9.109,63  

Total Activos Fijos  $ 34.692,74   $ 35.265,17   $   35.847,04   $ 36.438,52   $ 37.190,06  

Activo Diferido      

Publicidad y Marketing  $       508,25   $       516,64   $        525,16   $      533,83   $      542,63  

Gastos de constitución  $    1.040,56   $    1.057,73   $     1.075,18   $   1.092,92   $   1.110,96  

Sistema contable 

MicroPlus S.Q. L  $       569,24   $       578,63   $        588,18   $      597,88   $      607,75  

Permisos Legales de 

funcionamiento  $       304,95   $       309,98   $        315,10   $      320,30   $      325,58  

Cargos de Amortización  $       476,73   $       484,60   $        492,60   $      500,72   $      508,99  

Total Activo Diferido  $    1.946,27   $    1.978,38   $     2.011,02   $   2.044,21   $   2.077,93  

Total Activos  $ 47.566,52   $ 48.351,37   $   49.149,17   $ 49.960,13   $ 50.934,78  

PASIVOS      

Pasivo Corriente  $    4.371,01   $    4.443,13   $     4.516,44   $   4.590,96   $   4.666,71  

Total Pasivo Corriente  $    4.371,01   $    4.443,13   $     4.516,44   $   4.590,96   $   4.666,71  

Pasivo Largo Plazo      

Préstamo Bancario  $ 20.000,00   $ 20.000,00   $   20.000,00   $ 20.000,00   $ 20.000,00  

Total Pasivo Largo Plazo  $ 20.000,00   $ 20.000,00   $   20.000,00   $ 20.000,00   $ 20.000,00  

Total Pasivos  $ 24.371,01   $ 24.443,13   $   24.516,44   $ 24.590,96   $ 24.666,71  

PATRIMONIO      

Capital  $ 23.195,51   $ 23.908,24   $   24.632,73   $ 25.369,17   $ 26.268,07  

Total Patrimonio  $ 23.195,51   $ 23.908,24   $   24.632,73   $ 25.369,17   $ 26.268,07  

PASIVO+ 

PATRIMONIO  $ 47.566,52   $ 48.351,37   $   49.149,17   $ 49.960,13   $ 50.934,78  

GERENTE GENERAL 

6.9 Presupuesto de ingresos 

Tabla 62 Ingresos anuales 

AÑO DPI REAL 

PRECIO DEL 

PRODUCTO 

INGRESOS 

BRUTOS 

2019 68117  $                  2,25   $       153.262,52  

2020 69410  $                  2,29   $       158.750,09  

2021 70725  $                  2,32   $       164.424,84  

2022 72060  $                  2,36   $       170.293,02  

2023 73416182  $                  2,40   $       176.361,09  

2024 74794  $                  2,44   $       182.635,69  
Fuente: Investigación propia 
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Gráfico 24 Ingresos anuales 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

El proyecto de emprendimiento pretende obtener ingresos totales de $ 153.262,52 para 

el año 2019 el mismo que se obtiene al multiplicar el DPI Real por el precio de venta 

del producto, realizada la proyección se estima que para el año 2024 los ingresos sean 

igual a $ 182.635,69
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6.10 Estado resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  $ 158.750,09   $ 164.424,84   $ 170.293,02   $ 176.361,09   $ 182.635,69  

(-) Costos de Producción  $    71.623,65   $    72.805,44   $    74.006,73   $    75.227,85   $    76.469,11  

(=) Utilidad Bruta  $    87.126,43   $    91.619,40   $    96.286,29   $ 101.133,24   $ 106.166,59  

(-) Costo Administrativos  $    28.895,52   $    29.372,30   $    29.856,94   $    30.349,58   $    30.850,35  

(-) Costos Financieros  $      7.800,90   $      6.240,72   $      4.680,54   $      3.120,36   $      1.560,18  

(-) Costos de Ventas  $      5.937,03   $      6.034,99   $      6.134,57   $      6.235,79   $      6.338,68  

(=) Utilidad antes participación trabajadores  $    44.492,98   $    49.971,39   $    55.614,24   $    61.427,51   $    67.417,38  

(-) Participación trabajadores 15%  $      6.673,95   $      7.495,71   $      8.342,14   $      9.214,13   $    10.112,61  

(=) Utilidad antes de impuestos  $    37.819,04   $    42.475,68   $    47.272,10   $    52.213,39   $    57.304,77  

(-) Impuesto a la renta 25%  $      9.454,76   $    10.618,92   $    11.818,03   $    13.053,35   $    14.326,19  

(=) Utilidad neta  $    28.364,28   $    31.856,76   $    35.454,08   $    39.160,04   $    42.978,58  

(+) Cargos de depreciación y amortización  $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13  

(-) Pago principales  $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00  

(=) Flujo neto de efectivo  $    31.373,41   $    34.865,89   $    38.463,21   $    42.169,17   $    45.987,71  

 

GERENTE GENERAL 
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6.11 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

INGRESOS OPERACIONALES   $ 51.495,75   $ 158.750,09   $ 164.424,84   $ 170.293,02   $ 176.361,09   $ 182.635,69  

(+) Recursos Propios  $ 21.495,75       

(+) Recursos Ajenos  $ 30.000,00       

(+) Ingresos por venta   $ 158.750,09   $ 164.424,84   $ 170.293,02   $ 176.361,09   $ 182.635,69  

(=) EGRESOS OPERACIONALES   $ 106.456,20   $ 108.212,73   $ 109.998,24   $ 111.813,21   $ 113.658,13  

(+) Costos de producción   $    71.623,65   $    72.805,44   $    74.006,73   $    75.227,85   $    76.469,11  

(+) Costos de venta   $      5.937,03   $      6.034,99   $      6.134,57   $      6.235,79   $      6.338,68  

(+) Costos Administrativos   $    28.895,52   $    29.372,30   $    29.856,94   $    30.349,58   $    30.850,35  

(=) FLUJO OPERACIONAL  $ 51.495,75   $    52.293,88   $    56.212,11   $    60.294,78   $    64.547,87   $    68.977,56  

       

INGRESOS NO OPERACIONALES   $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

(+) Crédito a contratarse a corto plazo   $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

(=) EGRESOS NO OPERACIONALES   $      7.800,90   $      6.240,72   $      4.680,54   $      3.120,36   $      1.560,18  

(+) Interés a pago de crédito a largo plazo   $      7.800,90   $      6.240,72   $      4.680,54   $      3.120,36   $      1.560,18  

Otros egresos   $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

(=) FLUJO NO OPERACIONAL   $      7.800,90   $      6.240,72   $      4.680,54   $      3.120,36   $      1.560,18  

(=) FLUJO NETO DE CAJA  $ 51.495,75   $    44.492,98   $    49.971,39   $    55.614,24   $    61.427,51   $    67.417,38  

 

GERENTE GENERAL
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6.12 Punto de equilibrio 

Es el punto o nivel en donde se igualan es decir se cruzan las ventas, ingresos o 

unidades vendidas con las unidades producidas o fabricadas de una organización, por 

lo tanto, significa que es el punto en donde los ingresos cubren los costos lo que 

significa que la empresa no percibirá ni pérdida ni ganancia (Bahillo & Perez, 2017). 

Tabla 63 Costos fijos y variables 

DETALLE COSTOS FIJOS VALOR  
COSTO 

VARIABLE 
VALOR 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  

CARGOS DE 

DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN  

 $ 9.009,13  
MATERIA 

PRIMA 

 

$39.507,67  

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO  

 $ 2.038,20  
MATERIALES 

INDIRECTOS 
 $ 1.998,65  

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

 

$11.681,31  
    

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
 $ 6.226,08      

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS  

SUELDO 

ADMINISTRATIVOS 
 

$19.478,74  

SUMINISTROS 

DE OFICINA 
 $      75,75  

ARRIENDO 
  

 $ 6.000,00  
  

SUMINISTROS 

DE LIMPIEZA 
 $      28,00  

SERVICIOS 

BÁSICOS 
 $ 2.844,00  

COSTO DE 

VENTA  

SUELDO 

VENDEDOR 
 $ 5.840,66  

  

  COSTO 

FINANCIERO 

INTERÉS DE 

PRÉSTAMO 

BANCARIO 

 $ 7.800,90  

  
TOTAL COSTOS 

FIJOS  

 

$68.075,02  

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLES  

 

$44.454,07  

Fuente: Investigación propia 

 

6.12.1 Punto de equilibrio en unidades monetarias 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
68.075,02

1 −
44.454,07 
153.262,52

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = $ 95.887,30 

Análisis 

El punto de equilibrio en unidades monetarias para el emprendimiento se encuentra al 

obtener ingresos por venta de $ 95.887,30 y es el punto en el cual la empresa no obtiene 

perdidas ni ganancias es decir se cubre lo invertido con dichos ingresos. 

6.12.2 Punto de equilibrio en unidades producidas 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
68.075,02

2,25 − 0,65
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 42.617 

Análisis 

El punto de equilibrio en unidades que se producen para comercializar para el 

emprendimiento se encuentra al vender 42.617 productos y es el punto en el cual la 

empresa no obtiene pérdidas ni ganancias es decir se cubre lo invertido con dichos 

ingresos 

6.12.3 Punto de equilibrio graficado 

Gráfico 25 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Investigación propia 
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6.13 Tasa de descuento y criterio alternativos para la evaluación del proyecto 

A la tasa de descuento se la conoce también como la tasa mínima aceptable de 

rendimiento. 

La tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rendimiento representa la tasa de 

interés que percibe el dinero con el pasar del tiempo y se lo calcula tomando en cuenta 

indicadores como la tasa de inflación, así como el riesgo país (Alvarado, 2014). 

6.13.1 Cálculo Tmar1 sin financiamiento 

𝑻𝒎𝒂𝒓𝟏 = 𝒊 + 𝒇 

Dónde: 

Tmar: Tasa mínima aceptable de rendimiento 

i= Riesgo país (1.114 Banco Central del Ecuador) 

f= Tasa de inflación (1,65%) 

𝑇𝑚𝑎𝑟1 = 0,0114 + 0,0165 

𝑇𝑚𝑎𝑟1 = 0,02764 

6.13.2 Cálculo Tmar2 sin financiamiento 

𝑇𝑚𝑎𝑟2 = 𝑖 + 𝑓(2) 

𝑇𝑚𝑎𝑟2 = 0,0114 + 0,0165(2) 

𝑇𝑚𝑎𝑟2 = 0,04414 

6.13.3 Cálculo Tmar1 global mixto 

Tabla 64 Tmar1 Global mixto 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO 

% 

APORTACIÓN 

TMAR DE 

LAS 

FUENTES 

PONDERACION 

Capital propio  $21.495,75  0,61 0,02764 0,01688 

Instituciones 

financieras 
$30.000,00  

0,39 0,095 0,03698 

Inversión inicial $51.495,75  1,00   0,05386 
Fuente: Investigación propia 
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Análisis 

La tasa mínima aceptable de rendimiento 1 global del emprendimiento es de 5,39% 

para las personas que desean invertir en la empresa y cubrir el préstamo otorgado por 

la entidad financiera a una tasa de interés del 9, 50%  

6.13.4 Cálculo Tmar2 global mixto 

Tabla 65 Tmar 2 Global mixto 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO 

% 

APORTACIÓN 

TMAR DE 

LAS 

FUENTES 

PONDERACION 

Capital propio  $ 21.495,75  0,61 0,04414 0,02696 

Instituciones 

financieras 
$ 30.000,00  

0,39 0,095 0,03698 

Inversión inicial $ 51.495,75  1,00   0,06394 
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis 

La tasa mínima aceptable de rendimiento 2 global del emprendimiento es de 6,39% 

para las personas que desean invertir en la empresa y cubrir el préstamo otorgado por 

la entidad financiera a una tasa de interés del 9, 50%  

6.14 Valor actual neto (VAN) 

También conocido como valor presente neto representa el valor real y actual de los 

flujos de caja que se han originado en un proyecto, se lo calcula considerando la tasa 

de inflación y la inversión inicial necesaria para el funcionamiento de la empresa 

(Chain, 2018). 

6.14.1 Cálculo VAN 1 

                        

VAN = -51495,75 + 
31373,41 

+ 
34865,89 

+ 
38463,21 

+ 
42169,17 

+ 
45987,71 

1,05 1,11 1,17 1,23 1,30 

                        

VAN = -51495,75 + 29769,91 + 31392,96 + 32861,91 + 34186,77 + 35376,96 

                        

VAN = 
 

$112.092,75                      
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Análisis 

El valor actual neto del emprendimiento es igual a $112.092,75 con una tasa mínima 

de rendimiento de 5,39% lo que significa que al finalizar los 5 años estipulados como 

el tiempo de vida útil del proyecto y restada la inversión y los flujos netos de efectivo 

se obtendrá este valor como utilidad del ejercicio. 

6.14.2 Cálculo VAN 2 

VAN = -51495,75 + 
31373,41 

+ 
34865,89 

+ 
38463,21 

+ 
42169,17 

+ 
45987,71 

1,06 1,13 1,20 1,28 1,36 

                        

VAN = -51495,75 + 29487,96 + 30801,13 + 31937,02 + 32909,92 + 33733,12 

                        

VAN = 
 

$107.373,40                      

 

Análisis 

El valor actual neto 2 del emprendimiento es igual a $107.373,40 con una tasa mínima 

de rendimiento de 6,39% lo que significa que al finalizar los 5 años estipulados como 

el tiempo de vida útil del proyecto y restada la inversión y los flujos netos de efectivo 

se obtendrá este valor como utilidad del ejercicio. 

6.15 Indicadores financieros 

6.15.1 Índice de solvencia  

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
46.786,68

34.300,06
 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 1,36 

Análisis 

El índice de solvencia para el emprendimiento es de 1,36 lo que significa que por cada 

dólar que la empresa invierte posee la capacidad de recuperar 0,36 centavos. 

6.15.2 Índice de liquidez 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
10.750,14

4300,06
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 = 2,5 

Análisis 

El índice de liquidez para el emprendimiento calculado de la división del activo sobre 

el pasivo corriente es de 2,5 lo que demuestra que la empresa posee la capacidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

6.15.3 Índice de endeudamiento 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
34.300,06

46.786,68
∗ 100 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 73,31 

Análisis 

El índice de endeudamiento calculado para el proyecto es igual a 73,31% lo que 

demuestra que es mayor el porcentaje de participación de los acreedores. 

6.15.4 Índice de apalancamiento 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
34.300,06

12.486,62
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 2,75 

Análisis 

El índice de apalancamiento del proyecto es igual 2,75, y se demuestra que es 

beneficioso invertir en el proyecto. 

6.16 Relación beneficio - costo 

La relación beneficio costo es el balance entre los costos y los beneficios que se 

perciben de un proyecto, y se establece que si el resultado es menor de 0 el proyecto 
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no es viable, por el contrario si se hallara mayor a 1 el proyecto es completamente 

óptimo (Ucañan, 2015). 

𝑅𝐶
𝐵 =

∑ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑅𝐶
𝐵 =

852.464,73

573.541,22
 

𝑅𝐶
𝐵 = 1,49 

Análisis 

Realizado el cálculo respectivo del evaluador relación beneficio-costo se obtiene un 

total de 1,49 en donde se evidencia que los por cada dólar que se invierte se recupera 

0,49 centavos es decir se obtiene beneficios. 

6.17 Periodo de recuperación de la inversión 

Es definido como el tiempo en el cual se pretende recuperar el capital invertido en la 

puesta para que esta funcione de manera adecuada, se considera para su cálculo la 

inversión inicial, así como los flujos netos de efectivo ( Haime, 2015). 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐹𝑁𝐸
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠

 

𝑃𝑅𝐼 =
51.495,75

191.859,41
5

 

𝑃𝑅𝐼 = 1,34 

Análisis 

Se estima que la inversión que se realiza en el desarrollo de la idea de negocio se 

pretende recuperar dentro de 1 año, 4 meses y 2 días 

6.18 Tasa interna de retorno 

Es definida como un indicador de rentabilidad de un proyecto de inversión, de la cual 

se toma una decisión de acuerdo al resultado se observa si es factible ejecutar la idea 

o al contrario se debería desechar (Carrasco & Dominguez, 2016); por otro lado  se 
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menciona que para elegir una decisión apropiada la tasa interna de retorno del proyecto 

debe ser mayor  a la tasa mínima de retorno  (Flores, 2016). 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑀𝐴𝑅1 + (𝑇𝑀𝐴𝑅2 − 𝑇𝑀𝐴𝑅1) (
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,0539 + (0,0639 − 0,0539) (
112092,75

112092,75 − 107373,40
) 

𝑇𝐼𝑅 = 29% 

Análisis 

La tasa interna de retorno calculado para el proyecto es igual a 29% y que al ser mayor 

a la Tmar se demuestra la factibilidad de invertir en la idea de negocio pues la utilidad 

que genera es buena. 

6.15 Análisis de sensibilidad 

Es un método que contribuye a identificar el nivel de impacto que presentas los 

ingresos y los costos (Hernandez & Correa, 2010). 

El análisis de sensibilidad se lo realiza estableciendo dos escenarios el uno debe ser 

positivo es decir se debe incrementar los ingresos en un 20% este escenario se lo 

denomina optimista, mientras que para el escenario contrario se debe disminuir en un 

20% a los ingresos este escenario tiene el nombre de pesimista. 

Tabla 66 Análisis de sensibilidad 

EVALUADOR 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

+20% 

ESCENARIO 

REAL 

ESCENARIO 

PESIMISTA -20% 

VAN 1 204868,0933 112092,7529 19317,41256 

VAN 2 197575,6711 107373,4032 17171,13542 

R B/C 1,78 1,49 1,19 

TIR 34% 29% 14% 

PRI 
9 meses y 28 días 

1 año, 4 meses y 

2 días 
3 años y 21 días 

Fuente: Investigación propia 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 El consumo del café tradicional que contiene altos niveles de cafeína ocasiona 

la aparición de enfermedades en las personas de quienes lo consumen 

principalmente el aumento de la presión arterial y demás, por lo que consumir 

cafeína es peligroso para la salud de las personas. 

 En el país se cultivan plantas medicinales en grandes cantidades de las cuales 

se desconoce los beneficios que aporta a la salud de quienes lo consumen esto 

debido al desinterés de las personas y a la escasa información, es así que la 

planta achicoria especialmente en su raíz se pueden encontrar nutrientes y 

componentes que aportan beneficios a la salud de las personas. 

 La aceptación del café a base de achicoria se ve evidenciada dentro del estudio 

de mercado ya que se obtiene el 86% de aceptación por parte de la población, 

y para que el producto pueda ser comercializado a la gran parte del mercado se 

empleara el canal de distribución directo corto con la finalidad de comercializar 

dentro del mercado tanto minorita como mayorista. 

 El estudio técnico permite identificar y conocer los recursos materiales 

necesarios para cubrir el proceso de elaboración del café de achicoria, teniendo 

en cuenta esto se determina que la empresa tendrá la capacidad de cubrir el 

1,5% de la demanda potencial insatisfecha, de igual manera se identifica el 

proceso adecuado que se debe seguir para que el café de achicoria posea las 

cualidades necesarias y beneficios ofertados. 

 El estudio organizacional permitió plasmar la estructura orgánica y funcional 

del personal que colabora con las actividades de la empresa, de igual manera 

refleja la misión y visión que identifica en la organización y los valores con los 

cuales se desempeña dentro del mercado. 

 Los indicadores financieros evidencian la factibilidad económica de la creación 

de la empresa a tiempo presente mientras que los evaluadores económicos 

permiten verificar si el proyecto es viable con estos antecedentes se determina 

que para iniciar las actividades de la empresa se requiere de $ 51.45,75 el 

mismo capital que se pretende recuperar dentro de 1 año, 9 meses y 7 días. 
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7.2 Conclusiones 

 Elaborar productos que utilicen como materia prima recursos naturales 

desaprovechados por las empresas, permitirá a los emprendedores percibir 

ingresos económicos y rentabilidad, a su vez ofertara plazas de empleo a las 

personas que se encuentran en busca de uno. 

 Realizar estudios de mercado permitirá a los emprendedores adaptarse a las 

nuevas necesidades y requerimiento de la sociedad con la finalidad de crear 

productos o servicios que permita al mercado satisfacer sus necesidades. 

 Plantear estrategias de comercialización adecuada para vender de manera 

esperada y de la misma forma se debe seleccionar el canal de distribución 

óptimo para de tal manera poder cubrir mayor parte del mercado y así obtener 

reconocimiento dl producto por parte de las personas que o consumen. 

 Plasmar de manera adecuada la estructura orgánica de la empresa, así como las 

funciones de cada uno de los colaboradores permitirá a la empresa y su 

personal poseer una sola voz de mando con la finalidad de que solo una 

autoridad sea quien guíe a la empresa hasta el logro de sus objetivos. 

 Evaluar el proyecto mediante indicadores tanto a tiempo presente como a 

tiempo futuro permitirá conocer si la empresa con el paso del tiempo percibirá 

utilidad o perdida y de esa manera se tomará la decisión de emprender o no, de 

igual manera se debe tener claro que la inversión inicial debe ser recuperada 

dentro de los próximos 5 años consideraos como el tiempo de vida útil de la 

empresa, de lo contrario el proyecto no será viable de ser ejecutado.  
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Anexos 

 

Encuesta 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

1. ¿Conoce las propiedades nutritivas que contiene la planta de achicoria? 

                       SI    ______           

                       NO ______ 

2. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el café a base de achicoria? 

                SI    _________           

                NO _________ 

3. ¿Si se produjera y se comercializara café a base de achicoria, sabiendo que es un producto 

libre de cafeína, usted lo compraría? 

                        SI    _______ 

                        NO _______ 

4. ¿Conoce de algún producto que sea similar al café a base achicoria? 

                        SI    ______ 

                        NO ______ 

5. ¿Mensualmente cuantas presentaciones de 25 gramos de café a base de achicoria 

consumiría? 

1 a 2   __________  

3 a 4   __________ 

5 a 6    __________ 

7 o más    __________ 

6. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar al momento de adquirir un envase de 500ml de 

café a base de achicoria? 

De $2,00 a $2,50  _________ 

De $2,51 a $ 3,00 _________ 

De $3,01 a $3,50   _________ 

De $3,51 en adelante _________ 

I. INSTRUCCIONES 

 Sírvase completar la siguiente encuesta objetiva  

 Marque con una X la respuesta que considera apropiada (solo una opción) 

I. OBJETIVO   

 Obtener información que contribuya a la investigación del lanzamiento de café de achicoria 

empacada al vacío. 
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7. ¿Cómo quisiera que la presentación del café a base de achicoria se comercialice? 

Envase ziploc     _______ 

Envase de metal       _______ 

Envase de cartón    _______ 

Envase funda polipropileno        _______ 

8. ¿Dónde le gustaría que el café a base de achicoria sea distribuido? 

Supermercados _______ 

Tiendas               _______ 

Fruterías             _______ 

Distribuidoras       ________ 

9. ¿Por la compra del café a base de achicoria que le gustaría obtener como promoción? 

Descuento                                                   _______ 

Regalos por la compra en efectivo              _______ 

Pagar 1 y recibir otro gratis          _______ 

10. ¿Considera usted que se debe producir el café a base de achicoria que ayude para la 

prevención de enfermedades? 

SI    ______           

NO ______ 

11. ¿Porque medios de comunicación le gustaría que el café a base de achicoria se dé a 

conocer? 

Redes sociales _______ 

Prensa               _______ 

Tv                      _______ 

Radio                 _______ 

12. ¿Qué beneficios espera obtener al adquirir el café a base de achicoria? 

Calidad             _______ 

Precio justo      _______ 

Sabor                _______ 

Salud               _______ 

13. ¿Cree usted que la idea que se pretende implementar puede contribuir a mejorar la salud 

física de las personas? 

SI     _______ 

NO   _______ 
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Escenario Optimista 

ESTADO DE RESULTADOS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  $  190.500,10   $  197.309,81   $  204.351,63   $  211.633,30   $  219.162,83  

(-) Costos de Producción  $    71.623,65   $    72.805,44   $    74.006,73   $    75.227,85   $    76.469,11  

(=) Utilidad Bruta  $  118.876,45   $  124.504,36   $  130.344,89   $  136.405,46   $  142.693,73  

(-) Costo Administrativos  $    28.895,52   $    29.372,30   $    29.856,94   $    30.349,58   $    30.850,35  

(-) Costos Financieros  $      7.800,90   $      6.240,72   $      4.680,54   $      3.120,36   $      1.560,18  

(-) Costos de Ventas  $      5.937,03   $      6.034,99   $      6.134,57   $      6.235,79   $      6.338,68  

(=) Utilidad antes participación trabajadores  $    76.243,00   $    82.856,36   $    89.672,85   $    96.699,73   $  103.944,52  

(-) Participación trabajadores 15%  $    11.436,45   $    12.428,45   $    13.450,93   $    14.504,96   $    15.591,68  

(=) Utilidad antes de impuestos  $    64.806,55   $    70.427,90   $    76.221,92   $    82.194,77   $    88.352,84  

(-) Impuesto a la renta 25%  $    16.201,64   $    17.606,98   $    19.055,48   $    20.548,69   $    22.088,21  

(=) Utilidad neta  $    48.604,91   $    52.820,93   $    57.166,44   $    61.646,08   $    66.264,63  

(+) Cargos de depreciación y amortización  $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13  

(-) Pago principales  $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00  

(=) Flujo neto de efectivo  $    51.614,05   $    55.830,06   $    60.175,57   $    64.655,21   $    69.273,77  
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Cálculo VAN 1 

VAN  = -51495,75 + 
51614,05 

+ 
55830,06 

+ 
60175,57 

+ 
64655,21 

+ 
69273,77 

1,05 1,11 1,17 1,23 1,30 

                        

VAN  = -51495,75 + 48976,04 + 50268,92 + 51412,35 + 52416,32 + 53290,22 

                        

VAN  = 
 

$204.868,09                      

 

Análisis 

El valor actual neto del emprendimiento es igual a $204.868,09 con una tasa mínima 

de rendimiento de 5,39% lo que significa que al finalizar los 5 años estipulados como 

el tiempo de vida útil del proyecto y restada la inversión y los flujos netos de efectivo 

se obtendrá este valor como utilidad del ejercicio. 

Cálculo VAN 2 

VAN  = -51495,75 + 
51614,05 

+ 
55830,06 

+ 
60175,57 

+ 
64655,21 

+ 
69273,77 

1,06 1,13 1,20 1,28 1,36 

                        

VAN  = -51495,75 + 48512,19 + 49321,24 + 49965,37 + 50458,61 + 50814,02 

                        

VAN  = 
 

$197.575,67                      

 

Análisis 

El valor actual neto 2 del emprendimiento es igual a $   197.575,67 con una tasa 

mínima de rendimiento de 6,39% lo que significa que al finalizar los 5 años estipulados 

como el tiempo de vida útil del proyecto y restada la inversión y los flujos netos de 

efectivo se obtendrá este valor como utilidad del ejercicio. 

Relación beneficio - costo 

𝑅𝐶
𝐵 =

∑ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑅𝐶
𝐵 =

1.022.957,67

573.541,22
 

𝑅𝐶
𝐵 = 1,78 
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Análisis 

Realizado el cálculo respectivo del evaluador relación beneficio-costo se obtiene un 

total de 1,78 en donde se evidencia que los por cada dólar que se invierte se recupera 

0,78 centavos es decir se obtiene beneficios. 

Periodo de recuperación de la inversión 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐹𝑁𝐸
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠

 

𝑃𝑅𝐼 =
51.495,75

301.548,66
5

 

𝑃𝑅𝐼 = 0,85 

Análisis 

Se estima que la inversión que se realiza en el desarrollo de la idea de negocio se 

pretende recuperar dentro de 10 meses y 28 días. 

Tasa interna de retorno 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑀𝐴𝑅1 + (𝑇𝑀𝐴𝑅2 − 𝑇𝑀𝐴𝑅1) (
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,0539 + (0,0639 − 0,0539) (
204868,09

204868,09 − 197575,67
) 

𝑇𝐼𝑅 = 34% 

Análisis 

La tasa interna de retorno calculado para el proyecto es igual a 34% y que al ser mayor 

a la Tmar se demuestra la factibilidad de invertir en la idea de negocio pues la utilidad 

que genera es buena. 
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Escenario pesimista 

ESTADO DE RESULTADOS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  $  127.000,07   $  131.539,87   $  136.234,42   $  141.088,87   $  146.108,55  

(-) Costos de Producción  $    71.623,65   $    72.805,44   $    74.006,73   $    75.227,85   $    76.469,11  

(=) Utilidad Bruta  $    55.376,42   $    58.734,43   $    62.227,68   $    65.861,02   $    69.639,45  

(-) Costo Administrativos  $    28.895,52   $    29.372,30   $    29.856,94   $    30.349,58   $    30.850,35  

(-) Costos Financieros  $      7.800,90   $      6.240,72   $      4.680,54   $      3.120,36   $      1.560,18  

(-) Costos de Ventas  $      5.937,03   $      6.034,99   $      6.134,57   $      6.235,79   $      6.338,68  

(=) Utilidad antes participación trabajadores  $    12.742,97   $    17.086,42   $    21.555,64   $    26.155,30   $    30.890,24  

(-) Participación trabajadores 15%  $      1.911,44   $      2.562,96   $      3.233,35   $      3.923,29   $      4.633,54  

(=) Utilidad antes de impuestos  $    10.831,52   $    14.523,46   $    18.322,29   $    22.232,00   $    26.256,71  

(-) Impuesto a la renta 25%  $      2.707,88   $      3.630,86   $      4.580,57   $      5.558,00   $      6.564,18  

(=) Utilidad neta  $      8.123,64   $    10.892,59   $    13.741,72   $    16.674,00   $    19.692,53  

(+) Cargos de depreciación y amortización  $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13   $      9.009,13  

(-) Pago principales  $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00   $      6.000,00  

(=) Flujo neto de efectivo  $    11.132,77   $    13.901,73   $    16.750,85   $    19.683,13   $    22.701,66  

 

 

 



 
 

114 
 

Cálculo VAN 1 

 

VAN  = -51495,75 + 
11132,77 

+ 
13901,73 

+ 
16750,85 

+ 
19683,13 

+ 
22701,66 

1,05 1,11 1,17 1,23 1,30 

                        

VAN  = -51495,75 + 10563,78 + 12517,00 + 14311,47 + 15957,22 + 17463,71 

                        

VAN  =  $19.317,41                      

 

Análisis 

El valor actual neto del emprendimiento es igual a $ 19.317,41 con una tasa minina de 

rendimiento de 5,39% lo que significa que al finalizar los 5 años estipulados como el 

tiempo de vida útil del proyecto y restada la inversión y los flujos netos de efectivo se 

obtendrá este valor como utilidad del ejercicio. 

Cálculo VAN 2 

VAN  = -51495,75 + 
11132,77 

+ 
13901,73 

+ 
16750,85 

+ 
19683,13 

+ 
22701,66 

1,06 1,13 1,20 1,28 1,36 

                        

VAN  = -51495,75 + 10463,73 + 12281,03 + 13908,67 + 15361,23 + 16652,23 

                        

VAN  = 
 

$17.171,14                      

 

Análisis 

El valor actual neto 2 del emprendimiento es igual a $ 17.171,14 con una tasa mínima 

de rendimiento de 6,39% lo que significa que al finalizar los 5 años estipulados como 

el tiempo de vida útil del proyecto y restada la inversión y los flujos netos de efectivo 

se obtendrá este valor como utilidad del ejercicio. 

Relación beneficio - costo 

𝑅𝐶
𝐵 =

∑ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑅𝐶
𝐵 =

681.971,78

573.541,22
 

𝑅𝐶
𝐵 = 1,19 
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Análisis 

Realizado el cálculo respectivo del evaluador relación beneficio-costo se obtiene un 

total de 1,19 en donde se evidencia que los por cada dólar que se invierte se recupera 

0,19 centavos es decir se obtiene beneficios. 

Periodo de recuperación de la inversión 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐹𝑁𝐸
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠

 

𝑃𝑅𝐼 =
51.495,75

84170,15
5

 

𝑃𝑅𝐼 = 3,06 

Análisis 

Se estima que la inversión que se realiza en el desarrollo de la idea de negocio se 

pretende recuperar dentro de 3 años y 21 días. 

Tasa interna de retorno 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑀𝐴𝑅1 + (𝑇𝑀𝐴𝑅2 − 𝑇𝑀𝐴𝑅1) (
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,0539 + (0,0639 − 0,0539) (
19317,41

19317,41 − 17171,14
) 

𝑇𝐼𝑅 = 14% 

Análisis 

La tasa interna de retorno calculado para el proyecto es igual a 14% y que al ser mayor 

a la Tmar se demuestra la factibilidad de invertir en la idea de negocio pues la utilidad 

que genera es buena. 
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Simulador de crédito 

 


