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RESÚMEN. 

El presente proyecto se realizo con el fin de diseñar y gestionar marca a un 

producto que no mantenga su reconocido nombre en el mercado, el mismo que 

nos permite comercializarlo con la finalidad de obtener excelentes resultado. El 

cual iniciamos buscando conceptos de diferentes autores  aquellos que nos 

permitan un desarrollo correcto del trabajo, se logró obtener teorías acorde al 

tema y al producto planteado las cuales fueron de vital importancia para iniciar 

a plantear nuestra idea. Se realizo un estudio de mercado a distintas partes de 

nuestra provincia, obteniendo resultados de gran valor e importancia. El 

consumo de café en los últimos años ha ido evolucionando, su producción  

cafetalera está ligada al progreso de muchos países. 

La relación con los clientes juega un rol importante ya que el consumidor 

necesita de un buen producto, algo que satisfaga sus expectativas 

compartiendo así una importancia cultural y social. Al momento de plasmar la 

marca fue motivo de inspiración creando símbolos representativos que generen 

empatía y permitan identificarnos en el mercado. La Comercialización trata de 

alcanzar su efectividad en los mercados competitivos de tal modo que los 

atributos del producto llevan la venta futura. Por lo tanto podemos mencionar 

que la efectividad de este proyecto se ejecuto con ideas, objetivos, y 

estrategias para un correcto proceso, contando con  proveedores responsables 

y quienes desean crecer y ser reconocidos en el ámbito comercial. 

El principal objetivo es incrementar el comercio en nuestra provincial 

promoviendo productos nuevos de uso diario y de fácil consumo, las ideas 

planeadas permiten fomentar un desarrollo en los pequeños agricultores de 

nuestra ciudad que se esfuerzan a diario por incrementar su economía. Su 

popularidad lo define como uno de los productos con mayor exportación en el 

mundo. El fin de nuestra investigación es comercializar un producto que genere 

reconocimiento antes la competencia y que su calidad sea reconocida antes los 

consumidores.  

Los métodos que se han implementado han dado resultados favorables en el 

proyecto, nos dirigimos a toda clase social con un propósito de estabilizar el 
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producto al mercado logrando un impacto competitivo, nuestro plan se enfoca 

en brindar un producto natural que marque expectativas en los clientes, y 

plasmar la marca ha mercado extranjeros. Los agricultores de nuestra provincia 

cuentan con una economía baja y con una producción de calidad ofreciendo 

productos naturales. Al incrementar varias ideas y estrategia estamos dando 

estabilidad laboral y reconocimiento de producción en la ciudad. Brindaremos 

un producto en apropiado que lo encontraremos en lugares muy visitados por 

las personas. 

Por su parte, nuestra responsabilidad es ofrecer una comercialización 

capacitada y responsable ante el servicio que va a brindar. Tomamos en  

cuenta variedad de factores que son de gran importancia en nuestro plan, la 

misma que permitirá una estabilidad económica a la producción. En conclusión 

podemos decir que nuestro proyecto se analizó detenidamente para contribuir 

de la mejor manera a los agricultores de nuestra provincia en especial de la 

parte alta, ofreciendo ideales y conocimiento de una producción beneficiosa 

que permita plasmar una marca y comercializarla de manera que se obtengan 

buena utilidad a los que la producen y distribuyen. 

Palabras claves: diseño, comercialización, cliente, mercado, producción, 

incrementar, café, marca, símbolos representativos, proveedores, plasmar, 

estabilizar, agricultores. 

SUMMARY. 

This project was conducted in order to design and manage a brand product that 
does not maintain its recognized name in the market, which enables us to 
market in order to obtain excellent results. Which began looking concepts of 
different authors who allow us the proper development of the work, it managed 
to get theories according to the subject and raised product which were vital to 
start to raise our idea. A market study was conducted to different parts of our 
province, obtaining results of great value and importance. Coffee consumption 
in recent years has evolved, its coffee production is linked to the progress of 
many countries. 

The relationship with customers plays an important role as the consumer needs 
a good product, something that meets your expectations and sharing a cultural 
and social importance. At the time of capturing the brand was the inspiration 
creating representative symbols that generate empathy and identify possible 
market. Marketing seeks to achieve its effectiveness in competitive markets so 
that the product attributes lead the future sale. Therefore we mention that the 
effectiveness of this project was implemented with ideas, goals, and strategies 
for proper process, with responsible suppliers and those who want to grow and 
be recognized in the commercial field. 

The main objective is to increase our provincial trade in promoting new products 
of daily use and consumer friendly, planned ideas allow foster development in 
small farmers in our city who strive daily to increase its economy. Its popularity 
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defines it as one of the major export products in the world. The purpose of our 
research is to market a product that generates recognition before competition 
and that their quality is recognized before consumers. 

The methods that have been implemented have given favorable results in the 
project, we went to every social class with a purpose of stabilizing the product to 
market achieving a competitive impact, our plan focuses on providing a natural 
product that marks customer expectations, and shape the brand has foreign 
market. Farmers in our province have a low economy and production quality 
offering natural products. Increasing number of ideas and strategy are giving job 
security and recognition of production in the city. We will provide a product 
appropriate that we will find in places frequently visited by people. 

For its part, our responsibility is to provide a trained and accountable to the 
service that will provide marketing. We take into account variety of factors that 
are of great importance in our plan, it will allow economic stability to production. 
In conclusion we can say that our project is carefully analyzed to contribute to 
the best farmers in our province especially the upper part, offering ideals and 
knowledge in a beneficial production that allows to shape a brand and market it 
so that they get good useful to those who produce and distribute. 

Keywords: design, marketing, customer, market, production, increase, coffee, 
brand, representative symbols, suppliers, capture, stabilize farmers. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación obtuvimos información básica e 

importante para el inicio del proyecto, los diversos conocimientos de algunos 

autores fueron de gran ayuda para iniciar nuestro trabajo. Los criterios, 

ventajas e información nos llevaron a reunir a un grupo de personas 

capacitadas y dispuesta a brindarnos opiniones y griteríos de suma importancia 

para proceder con el avance del proyecto. Un estudio de mercado fue lo 

principal que debemos realizar para obtener una información real.  

Nos enfocamos en plasmar la idea del producto dándole un valor agregado, en 

la cual el proveedor se sumo a esta innovación y amplió sus conocimientos, el 

mismo que mejorara su campo de producción. Al satisfacer por completo 

nuestra idea se plantearon fuentes publicitarias que buscan un reconocimiento 

y caracterización del producto y la empresa, la misma que estará ubicada en el 

centro de la ciudad de Machala con fuentes de comercialización capacitada y 

responsable. Al establecer una marca y presentación se incrementan canales 

que resulten favorables en la comercialización, los costos son rentables lo que 

nos indica que el producto tendrá acogida en el mercado lo que es una gran 

ventaja para los pequeños agricultores y la empresa.  

La gestión del producto obtiene factibilidades necesarias para el campo de 

comercialización. Al generar rentabilidad establece ventaja de distribución lo 

que nos indica que el producto cuenta con el rango ventaja competitiva. 
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CAPITULO I 

1. IDEA DE NEGOCIOS 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En el ecuador tanto el banano, el cacao y como el café son productos de gran 

volumen de exportación y un sostén económico- financiero para varios sectores 

del país, aparte de ser productos agrícolas sustanciales se están convirtiendo 

en los productos con mayor comercialización mundial, (F.L. Morales, 2012, 

pág. 59) 

Dentro de cada proyecto agrícola es importante establecer un plan de negocios 

que logre óptimos resultados, sobre todo en una sociedad donde los hábitos de 

consumo de café son favorables. Para muchos agricultores el Café se convierte 

en un producto crucial en la economía de algunos países, obteniendo así 

fuente de ingresos en divisas. 

Como podemos describir la idea del proyecto a plantear observamos que el 

Café es ampliamente reconocido en muchos lugares por su apetecido sabor y 

aroma, hoy en día lo podemos encontrar en distintas maneras de presentación 

y preparación, motivo por el cual como estudiante de marketing tomo en 

consideración el cantón Marcabelí, Parroquia El Ingenio, el mismo que con un 

café con características organolépticas necesarias dentro del mercado local, e 

internacional, pero que amerita ser promocionado y comercializado a los 

demás cantones de la Provincia, “ pues es preciso analizar casos particulares, 

planteando estrategias, permitiendo experimentar alternativas de organización, 

para superar los problemas que presentan el producto final radicadas en 

Marca, Logotipo, Presentación, plan de comercialización y estrategias de venta, 

de acuerdo a la información brindada el 20 de Junio de 2016 por el Sr. Apolo 

Valarezo Angel.  

Según los autores (Mónica María Machado Vargas, 2016) en su artículo 

realizaron una revisión sistemática de los indicadores para estudiar y evaluar 

agro ecosistemas de café en pequeños agricultores. Dentro de este estudio se 

observó dos marcos referenciales: las áreas técnico-ambientales de los cuales 

se derivan indicadores tales como prácticas de protección del medio ambiente 
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y producción; y las áreas sociales con indicadores para evaluar los medios de 

vida, bienestar y lo referente  a capital natural, capital humano, capital social, 

capital físico y capital financiero. De acuerdo con esto, surgen indicadores para 

analizar la capacidad adaptativa de las poblaciones rurales para ser resistentes 

a los cambios sociales, ecológicos y económicos. Estos indicadores deben 

relacionar lo social, lo económico y el sistema ecológico, e interaccionar en una 

escala temporal, espacial y organizacional. 

(Danny Milena Panche Barrios, 2012) Nos indica que la cultura material 

cafetera logra obtener una información general sobre la investigación y 

desarrollo en el campo agrícola, dándole mayor valor y reconocimiento al 

esfuerzo organizacional y humano. Identificando objetivos que suman en el 

marco de la cultura cafetera, los objetivos deben ser valorados ya que  en un 

futuro se constituyen en oportunidades para innovar la cultura material y 

favorecer su sostenibilidad.  

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio.  

Se denomina Café al alimento que se consume constantemente como bebida 

que se obtiene por infusión de las semillas y frutos del cafeto, el cual contiene 

una sustancia estimulante llamada cafeína.  

Es considerada una  de las bebidas sin alcohol más socializadora y consumida  

en muchos países del mundo  

Existen muchas formas de preparar el café, pero la forma más tradicional es 

tomarlo disuelto en agua, aunque se puede disolver en leche, crema u otra 

sustancia dependiendo del gusto de cada persona. 

El cultivo del café, está culturalmente ligado a la historia y al progreso de 

muchos países que lo han producido por más de un siglo. A partir de la semilla 

tostada y molida se elabora la infusión conocida por el mismo nombre, la cual  

permite satisfacer gustos y necesidades de los consumidores.  

Debido a la tendencia progresiva del consumo de café, la idea de negocio 

puede abordar a mercados bastante amplios, el consumo de  alimentos 

orgánicos cumple con los requisitos de producción sustentable, generando 
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caminos viables a los pequeños productores cafeteros. Enfatizando origen y 

calidad  a mercados locales, nacionales e internacionales.  

Quienes visitan la parte alta de la provincia de El Oro y los diferentes cantones 

tienen la oportunidad de degustar uno de los mejores cafés que existen en el 

mercado cafetero. El mismo que abrirá fuentes de ingreso en los sectores 

productivos con mayor volumen de exportación como es el café. 

EL COMERCIO JUSTO EN LA INDUSTRIA DEL CAFÉ. 

Señala que el  Comercio Justo logra obtener mayor relevancia en la 

producción, industria y comercialización del café, producto que se ha 

convertido en la insignia de comercialización en el mundo, su propósito es 

ampliar el sector económico, social e industrial obteniendo certificación de 

calidad para que el eje agrícola pueda garantizar un producto de calidad, ya 

que de su producción obtienen rentabilidad y reconocimiento público del sector 

agrícola, beneficiando realmente a los agricultores en su valor monetario y en 

su economía productiva. Para un mejor entendimiento del Comercio Justo 

garantiza que los beneficios del producto favorezcan a los pequeños 

productores, la cual se diferencia por una amplia concentración de poder por 

parte de grandes transnacionales. Las mismas que genera un avance positivo 

para la industria cafetal a nivel internacional. (Treviño*, 2014) 

1.2.1. PRODUCCION MUNDIAL  

Al hablar de producción nos referimos a la mano de obra de Agrícola dispuesta 

a realizar estudios cuyos resultados beneficien  a una población y a un país con 

fines de producción, emprendiendo un crecimiento comercial con la finalidad de 

exportar su producto y llegar a una sostenibilidad mundial. 

(Edgar Rojas, 2014) El café es una de las bebidas más consumidas en los 

Estados Unidos de América su adquisición sigue fuerte y cada vez aumenta el 

volumen de personas que prefieren esta bebida, encuestas reflejan que está 

encabezando la lista de bebidas mas consumidos por las personas mayores de 

18 años. En América, los principales exportadores de café son Brasil, 

Colombia, México, Honduras, Perú y Guatemala, siendo la producción y 

exportación del Perú, uno de las que más ha crecido en los últimos años a nivel 
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mundial. Las exportaciones son considerada parte de ingreso en muchos 

países. 

En el grupo de mercados con productos naturales encontramos al Café como 

fuente de ingresos para muchos agricultores, el café es unos de los productos 

con mayor demanda en el mercado Peruano según el censo agropecuario 

existe certificación orgánica por ser un producto de mayor exportación en el 

mundo. (Mamani, 2015) 

Por otro lado. (Flavio Sacco dos Anjos, 2012) Indica que Brasil es el mayor 

productor de café en el mundo, especialmente en el ámbito social, cultural y 

político, cuenta con productos más reconocidos, su éxito logra interés para 

muchos otros países que anhelan reproducir en su propio país, son muchos los 

medios que permiten que la producción brasilera goce de estabilidad agrícola 

de su comercio creando estrategias y metodologías para que el consumo de 

café aumente. De igual manera (Gomes., 2015) nos relata que la interactividad 

y la dinámica sociocultural de muchos agricultores son importantes para 

generar más fuentes de ingreso en el país, de tal manera se cuenta con 

propiedades agroecológicas ideales para producir un café de excelente calidad 

en conjunto al Ministerio de Agricultura de Brasil. 

(Yenny Londoño Salazar, 2013). El café en Colombia es denominado unos de 

los productos con mayor ventaja y el más importante en producción, es así que 

los pequeños productores proveedores de fincas pequeñas incrementan día a 

día técnicas de producción que permiten un canal de riqueza en la población. 

Pese a su deterioro por muchos factores como son el fenómeno del niño, el 

ciclo biológico, aumento de precio al combustible, cambios climáticos entre 

otros, han sido los causantes de que la producción Colombiana actualmente no 

sobresalga en una comercialización mundial, logrando alcanzar el cuarto lugar 

en volumen de exportación seguido de Honduras. Colombia desde hace mas 

de 20 años es reconocida por su exportación de cafés procesados y de buena 

calidad.  
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1.2.2. EL CAFÉ ECUATORIANO 

Ecuador es uno de los 14 países, entre cerca de 70, que tiene producción mixta 

es decir, cultiva especies comerciales arábiga y robusta las más consumidas 

por la población cafetalera, el aroma, la esencia y alta calidad hacen de esta 

una bebida que ha alcanzado grandes rasgos de exportación. No podemos 

olvidar que una de las tierras ricas en producción desde los inicios es Manabí, 

de ahí proviene el primer cultivo del café.   

El café se ha extendido de manera favorable en muchos lugares tantos en las 

zonas altas como en zonas bajas de Ecuador, su producción genera gran 

movimiento económico, social y ecológico, logrando que los pequeños 

agricultores  sean  reconocidos en el mundo comercial. Existen organizaciones 

campesinas que se dirigen a un estudio constante de sus productos, formando 

grupos u organizaciones que establezcan criterios de desarrollo y bienestar 

para su campo agricultor. (Guerrero., 2013) 

El mercado cafetalero realiza proyectos de investigación que permiten 

identificar zonas específicas de producción, alcanzando un cierto grado de 

desarrollo. Ecuador es denominado un pequeño país reproductor de café, el 

mismo que cuenta con pequeños productores capaces de generar  una fuente 

de divisas y de empleo. 

Existen gran desarrollo de la agricultura cafetalera en Ecuador, obteniendo 

coincidencias favorables para los representantes del sector Industrial y 

Agrícola. Así lo afirmó (Christian R. Cañarte Vélez, 2013) 

Mientras tanto (Santistevan Méndez, Julca Otiniano, Borjas Ventura, & Hidalgo, 

CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS EN LA LOCALIDAD DE 

JIPIJAPA (MANABÍ,, 2014)  nos indican que: 

Ecuador produce dos tipos de café de buena calidad y de gran producción 

como son el café arábigo y el café robusta, mencionando que el café arábigo 

abarca un 68% y es considerado de mejor calidad, mientras que el 32% de café 

robusta se cultiva mayormente en la amazonia por un grupo pequeño de 

agricultores. 
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El cultivo de café está distribuido en 23 de las 34 provincias del país, 

abarcando un área de desarrollo en el ámbito comercial, es así que cuentan 

con Asociaciones de caficultores los mismo que permiten una organización 

justa al momento de la comercialización y distribución. 

El café en el Ecuador, es uno de los cultivo de gran  importancia económica ya 

que muchos agricultores subsisten a esta producción generando fuentes de 

ingreso, y brindando un amplio porcentaje de producción tanto nacional como 

internacional, logrando así un reconocimiento de producción a la población 

Ecuatoriana en el mercado mundial. 

1.2.3. Propiedades gustativas del café. 

Existen variedad de productos como por ejemplo el vino que mediante su sabor 

y aroma lo hacen ser apetecidos en muchos momentos especiales, así mismo 

es el Café su aroma desempeña un papel preponderante en el placer que da 

beber una taza de café. Es considerado el café gourmet por excelencia, de 

buen olor, bastante cuerpo, y es capaz de satisfacer a los paladares más 

exigentes.  

Sus propiedades gustativas hacen de este producto ser consumido 

especialmente en las mañanas, su calidad, aroma y presentación es el deleite 

de las personas de distintas clases sociales, en su afán de satisfacer su gusto. 

Estudios nos han indicado que hoy en día el café es una de las bebidas más 

consumidas por las personas 

1.2.4. Propiedades medicinales del café. 

(Rubio, 2011) Indica que el consumo moderado de café puede ser causante de  

efectos positivos sobre nuestro organismo, por ende nuestro cuerpo debe 

poseer antioxidantes de manera natural para prevenir alguna falencia en las 

personas, entre las cosas más destacadas encontramos que: 

 Las personas que consuman regularmente café tienen un 45% 

menos de riesgo de formar cálculos en la vesícula. 

 Si bien hablamos del hombre que corren el riesgo con el cáncer de 

próstata, El Café es un producto de prevención ya que es revelado 
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por muchos médicos y clínica de nutrición que el consumo de café 

disminuye el riesgo de un cáncer de próstata letal. 

 Un estudio demostró que el consumo de café puede lograr disminuir 

el riesgo de enfermedades como es el Parkinson. 

 Estudios realizados han revelado que el consumo de café en 

conjunto con la cafeína pueden llegar a protegerlos de la enfermedad 

del Alzheimer. 

 Riñones, la cafeína tiene efectos diuréticos. 

 En los Pulmones, la cafeína provoca la dilatación de los bronquios, lo 

que ayuda a los problemas respiratorios, como el asma. 

 El café es sumamente saludable para las personas que entrenan, ya 

que brinda energía natural al cuerpo. 

 Cerebro, la cafeína tiene acción vasoconstrictora puede impedir 

dolores de cabeza. 

 Un estudio demostró que el consumo moderado de café disminuye el 

riesgo de cáncer colorectal en las mujeres. 

Mediante los ya mencionado casos podemos informar que existen estudios 

positivos y favorables para las personas que son amantes de este producto 

natural como es el café. (Alfaro, 2010) 

1.2.5. Análisis nutricional de la taza de café. 

Al consumir una taza de café encontramos muy pocas calorías. Al añadir una 

cucharada de azúcar, el grado de calorías aumentara. Especialistas indican a 

las personas que cuidan su salud y su cuerpo hacer uso de un endulzante 

artificial así podrán consumir cualquier bebida y obtendrán menos calorías. 

También contiene minerales como: hierro, calcio, sodio, magnesio, zinc, 

fósforo, selenio y el que se encuentra en mayor cantidad el potasio; proteínas y 

grasas en cantidades mínimas, no contiene carbohidratos. Una taza de café 

posee cantidades importantes de vitaminas: B1, B2, B3, B5, B6 y E, agua y 

cafeína, todas estas constituyen una fuente ideal para el funcionamiento 

neuromuscular del organismo y antioxidantes. Hoy en día sabemos que esta 

bebida posee propiedades para la salud debido al grado de antioxidantes. 

(Quintero, 2011). 
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1.2.6. Principales tipos de café. 

Las especies principales utilizadas en la preparación de la bebida son: Coffea 

arábiga o cafeto arábiga, Coffea canephora o también conocido como cafeto 

robusta y Coffea Libérica. No Obstante los 2 primeros encabezan con un 95% 

la producción mundial de café. 

1.3. Estudio de mercado. 

Para implementar un correcto estudio es necesario dirigirnos a la línea de 

consumidores, quienes darán la información segura de manera directa. Al 

obtener diferentes puntos de vista  estamos informándonos de la ventaja que 

puede llegar a generar un producto o servicio en el mercado. El medio más 

utilizado y viable son las encuestas ya que obtenemos la respectiva 

información directo de la fuente. (Jeniffer Cortes, 2014) 

1.3.1. Metodología 

El proceso metodológico permite dirigirnos a distintos medios con el fin de 

obtener estrategias y elementos necesarios e importantes para una buena 

proyección. Los diferentes métodos contribuyen respectivamente a la 

factibilidad de un proyecto entendiendo que su información es confiable y 

segura. (Velásquez, 2015) 

1.3.1.1. Enfoque. 

Para establecer un enfoque adecuado que sea de perfección en la 

comercialización necesitamos centralizarlo en procesos, los mismos que 

cuentan con estrategias garantizadas que permitirán centrarnos en el grado de 

desarrollo y factibilidad comercial.  

Es necesario identificar las actividades y  procesos que se están llevando a 

cabo en un emprendimiento, ya que así podemos  proyectar mejoras en el 

ámbito organizacional. 

Pues de esta manera descriptiva se analizaran las situaciones mediante los 

resultados obtenidos determinando así, la vialidad y evolución del producto a 

comercializar. (Daniel Alfonso Robaina, 2011) 
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1.3.1.2.  Modalidad básica de la investigación. 

La modalidad del presente trabajo de investigación por su naturaleza es de 

campo, ya que la investigación se la realiza el entorno del producto a 

establecer al mercado utilizando también, información conseguida de obras, 

folletos, publicaciones, etc., a lo que se denomina investigación bibliográfica –

documental.  

1.3.1.3. Nivel o tipo de investigación. 

La investigación tiene un nivel de carácter descriptivo – explicativo ante una 

situación dada, como la oferta y demanda del café procedente de la Parroquia 

El Ingenio, Cantón Marcabelí, hacia los demás cantones de la provincia de El 

Oro. Buscando una comercialización directa ofreciendo un producto muy 

apetecido por la población y obteniendo un crecimiento agro-económico en 

nuestra provincia y ante nuestro proyecto. 

1.3.2. Objetivo estratégico. 

 Alcanzar un sitial en el mercado local, nacional e internacional con 

nuestro producto innovador, convertirnos en un referente de café al 

momento de elegir debido al valor agregado  

1.3.2.1. Objetivo General. 

 Determinar los factores pertinentes en la implementación de una nueva 

marca para la comercialización del café orgánico o de pasar, dentro de 

la Provincia de El Oro. 

1.3.2.2. Objetivo Específico. 

 Identificar el perfil de los consumidores de café en la provincia de El Oro. 

 Determinar los gustos y preferencia de los consumidores de café para 

plasmarlos en nuestro producto. 

 Establecer la aceptación del café de pasar en los ciudadanos orenses.  

 Identificar los puntos de venta que tengan mayor aceptación en el 

mercado a nivel provincial. 

 Determinar el valor monetario que tiene mayor incidencia para la compra 

del café de pasar en la provincia de El Oro. 
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 Identificar la probabilidad de compra de los consumidores por los 

productos provenientes de la provincia. 

 Establecer el medio publicitario con mayor aceptación en el mercado a 

nivel provincial para promocionar nuestro producto. 

Conociéndose que el café es una bebida muy cotizada a nivel  local, nacional e 

internacionales es por ello que como estrategia dirigida a fortalecer el 

posicionamiento de nuestro producto sean citado los anteriores objetivos. 

1.3.3. Fuente de investigación.  

Las fuentes de una investigación se pueden determinar a diversos tipos de 

documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de 

información o conocimiento. 

Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el 

trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. 

1.3.3.1. Fuentes de información: 

Se recopilara información por medio de la fuente primaria por tanto se 

obtendrán datos de primera mano atreves de encuestas, las mismas que se 

rigen de manera ordenada para obtener resultados seguros y confiables, así 

mismo por fuente secundaria debido a que se recogerá información de estudios 

realizados por otros investigadores, dichas investigaciones nos permitirán 

obtener información positiva que generen determinación. (María Dolores 

Fernández Pérez, 2014) 

1.3.3.2. Técnicas de recolección de información:  

Las técnicas que se utilizaran serán las encuestas que es el instrumento de 

investigación, las mismas que serán aplicadas a los habitantes y comerciantes 

dueños de tiendas de la provincia de El Oro, se analizaran contenidos y 

documentos pertinentes. 

1.3.3.3. Procesamiento de la información  

(Galván, 2013) Define a este articulo como la técnica que radica en la 

percepción de los datos para ser evaluados y ordenados, obteniendo excelente 
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información, y luego ser analizados por el usuario final, quien dará la parte 

certificada de la información.  

Esta etapa nos asegura que el investigador promueva sus criterios de 

información real, logrando procesar datos para determinar el objeto de estudio, 

Por lo tanto la información obtenida se la utilizará de la siguiente forma:  

- Revisión - Tabulación - Representación gráfica - Análisis de los resultados 

estadísticos - Interpretación de los resultados – Comprobación. 

1.3.4. Focus Group. 

(sabel Soares Silva, 2014) Nos informó que el Focus Group cuenta con 

disciplinas en los objetivos de una investigación, por lo tanto se planifica, 

prepara y analiza un sinnúmero de inquietudes plasmándolas en ideas 

creativas, que permitan unos criterios valederos en la investigación. 

En si el FOCUS GROUP  nos permite conocer opiniones de los participantes, 

para ello debe crearse un ambiente físico y social que le permita al grupo 

relajarse y permitir discusiones abiertas y libremente fluyentes sobre el asunto 

que se investiga. 

1.3.4.1. Composición del Focus Group. 

El grupo se conformó por 5 estudiantes de Marketing, 2 Ingenieros en 

alimentos y la responsable del Focus Group. 

Responsable:  

Ruth Beatriz Chimbo Apolo 

Analistas de calidad para la aceptación del producto dentro  focus group: 

Ing. Christian Avelino Armijos 

Ing. Alberto Castro Pereira 

Miembros del grupo 

Sr. Edder Romario Chabla Freire 

Sr. Aníbal Humberto Espinosa 
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Sr. Gerardo Nieto 

Sra. María Noemí Apolo Cofre 

Srta. Karen Rodríguez 

La reunión se registró en la dirección ya antes mencionada, durando la 

entrevista grupal aproximadamente 1:30. 

1.3.4.2. Objetivo principal. 

 Determinar ideas nuevas para conocer la aceptación que tendría el 

producto innovador en el Mercado. 

1.3.4.3. Etapa de realización. 

Se realizará un Focus Group con 8 personas, llevada cabo en el centro de la 

ciudad de Machala el día sábado 2 de Julio de 2016 a las 16h00 en mi 

domicilio ubicado en las calles Guabo entre Guayas y Ayacucho. Las edades 

antes mencionadas, están dentro de un rango y ocupaciones que se estudiarán 

para segmentar el mercado. 

Los temas a indagar fueron: 

 Análisis de demanda 

 Diseño de marca 

 Nombre del producto 

 Necesidades de los potenciales consumidores. 

 Presentación del producto. 

Para la realización del Focus Group se contó con los siguientes recursos. 

 Pizarra acrílica, marcadores de colores y borrador. 

 Mesas con sus respectivas sillas 
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1.3.4.4. Programación del Focus Group. 

El grupo tuvo la siguiente estructura para la intervención de cada uno de los 

miembros, analizando los temas expuestos anteriormente.  

  PROGRAMACIÓN DEL FOCUS GROUP. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO RESPONSABLE 

Recepción de los 

interventores 

5 minutos Sra. María Noemí Apolo 

Cofre 

 

Bienvenida a los 

participantes 

5 minutos Ruth Beatriz Chimbo Apolo 

 

Exposición de los temas 

a discutir 

10 minutos Ruth Beatriz Chimbo Apolo 

 

Desarrollo de los temas 50 minutos Participantes 

recomendaciones 15 minutos Participantes 

Cierre y palabras de 

agradecimiento 

5 minutos Ing. Alberto castro 

 

1.3.4.5. Estrategia aplicada en el desarrollo del focus group. 

El Focus Group mantuvo sesión  con dos moderadores uno encargado de 

controlar y guiar la reunión y el otro de controlar el tiempo plasmado de 

desarrollo en cada tema planteado. 

1.3.4.6. Etapa de análisis y presentación de resultados. 

Una vez obtenidas las ideas y las sugerencias dentro del desarrollo se 

identificó las cosas más destacadas: 

“… Ecuador es uno de los países del continente Sur Americano que consume 

mucho este producto, tanto así que me atrevería a decir que de cada 10 

familias 7 toman café” 
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“…es necesario promover un producto que genere expectativas dentro del 

ámbito local, nacional y porque no internacional” Chabla Freire,(comunicación 

personal, 2 de julio de 2016) 

“…ideas innovadoras necesita la matriz productiva del Ecuador, agregado a 

eso una buena presentacion y sobretodo unas calidades organolepticas de 

altisimo nivel”.Avelino Armijos, (Comunicación personal, 2 de Julio de 2016) 

“…no solamente se tendrá que ver que dentro de la provincia hay buenos 

productos, se tendra que promover un buen nombre y que cuente con un buen 

plan de marketing para que este se posesione en el mercado regional”. Apolo 

Cofre,(comunicación personal, 2 de julio de 2016) 

“… se tiene que aprovechar que la procesdencia del producto deriva de las 

cafetales de renombre como es el del canton Marcabelí”. Castro 

Pereira,(Comunicación personal, 2 de Julio de 2016) 

“…vale determinar las modalidades de venta, es decir los canales de 

distribucion dentro de la Provincia de El Oro”. Espinosa,(comunicación 

personal., 2 de Julio de 2016). 

1.3.4.7. Conclusiones del Focus Group. 

A partir de las manifestaciones dentro del Focus Group, se pueden deducir las 

siguientes conclusiones: 

a) Es determinante el que provenga de Cafetales reconocidos por 

entidades como APECAM (Asociación de pequeños productores de 

cafés especiales y productores alternativos). 

b) La importancia de un nombre, una marca y sobre todo la presentación 

que revolucione el mercado regional. 

c) La distribución determinará un balance de posición en el mercado de los 

14 cantones de la Provincia de El Oro. 

d) En relación con este último se tomara como base el 1% de la población 

como muestra para nuestro estudio. 
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1.3.5. Población y Muestra. 

De acuerdo a la proyección del INEC para el 2016 la Población 

Económicamente Activa de la Provincia de El Oro será de 276.111 habitantes 

1.3.5.1. Muestra. 

Para calcular la muestra se aplicará la siguiente fórmula donde se tomará la 

proyección dada por  el INEC de la Población Económicamente Activa de la 

provincia de El Oro para el 2016 

1.3.6. Fórmula para determinar la muestra de estudio. 

n =
z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

z2 ∗ P ∗ Q + N ∗ e2
 

𝐧 = Tamaño de la muestra  
𝐙 = Nivel de confiabilidad 95% =  1,96 
𝐙𝟐  = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 =  3,84 
𝐏 =  Probabilidad de ocurrencia = 0.5 
𝐐 =  Probabilidad de No ocurrencia 1 −  0.5 =  0.5 
𝐍 =  6006 habitantes considerando el 1% de la poblacion total. 
𝐞 =  Error de muestreo 5% = ( 0,05) 
𝐞𝟐  =  Error de muestreo elevado al cuadrado. (0,05)2  =  0,0025. 

 

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨: 

𝐧 =  
(3,84)(0,5)(0,5)(262871)

(3,84)(0,5)(0,5) +  (262871)(0,0025)
  

𝐧 =  
252356,16

 658,1375
 

𝐧 = 383. 

 

Al aplicar la formula tomando como referencia el tamaño muestral de la 

población económicamente activa de la provincia de El Oro se realizaran 383 

encuestas. 
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1.3.7. Formato de encuesta. 

Objetivo especifico Pregunta Técnica Instrumento 

Identificar el perfil 

de los 

consumidores 

Genero Encuesta Guía de encuesta 

Edad Encuesta Guía de Encuesta 

Fijar los gustos y 

preferencia 

¿Consume usted café? Encuesta Guía de Encuesta 

¿Qué tipo de café toma 

usted? 
Encuesta Guía de Entrevista 

¿Con que frecuencias 

degusta café al día? 
Encuesta Guía de Entrevista 

¿Que influye en la 

decisión de compra? 
Encuesta Guía de encuesta 

Establecer la 

aceptación del café 

de pasar 

¿Conoce usted el café  

de pasar? 
Encuesta Guía de Encuesta 

¿Compraría usted este 

producto en una 

presentación (tipo 

infusión en bolsitas)? 

Encuesta Guía de Encuesta 

¿Cómo califica la 

presentación del café 

de pasar (tipo infusión 

en bolsita)? 

Encuesta Guía de Entrevista 

Identificar los 

puntos de venta 

¿En qué lugar le 

gustaría comprar el café 

de pasar (tipo infusión 

en bolsitas)? 

Encuesta Guía de Entrevista 

Determinar el valor 

monetario que tiene 

mayor incidencia 

para la compra de 

café de pasar 

¿Cuál sería el valor 

monetario dispuesto a 

pagar por el café de 

pasar (tipo infusión en 

bolsita)? 

Encuesta Guía de encuesta 
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Identificar la 

probabilidad de 

compra de los 

consumidores 

Probabilidades de 

compra del café de 

pasar (tipo infusión en 

bolsita). 

Encuesta Guía de Encuesta 

Que este producto  

provenga de uno de los 

cantones de la 

provincia de El Oro lo 

hace interesante para 

usted. 

 

Encuesta Guía de Encuesta 

Cree usted que con 

este producto nuevo se 

está dando un punto a 

favor a la matriz 

productiva del Ecuador. 

Encuesta Guía de Entrevista 

Establecer el medio 

publicitario con 

mayor aceptación 

en el mercado 

Por qué medio 

publicitario desea que 

se promocione este 

producto 

Encuesta Guía de Entrevista 

Elaboracion: 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 
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1.3.8. Análisis e Interpretación de Resultados de las Encuesta. 

Género. 

Tabla 1: Género 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 1: GENERO 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: Basándonos a las 383 personas encuestadas dentro de la 

provincia de El Oro, se puede interpretar que el 43% pertenece al género 

Femenino, con un número de personas encuestadas de 165 y el 57% al 

masculino es decir 218, dándonos un balance  similar al del INEC, que cita que 

en la provincia de el Oro Habitan más personas de género masculino que 

femenino. 

 

MASCULINO

FEMENINO

Género

MASCULINO FEMENINO

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Masculino 218 57% 

Femenino 165 43% 

TOTAL 383 100% 
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Edad 

Tabla 2: Edad 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

15 - 25 años 54 14% 

25 - 35 años  84 22% 

35 - 45 años 165 43% 

45 - 55 años 42 11% 

Más de 55 años 38 10% 

Total 383 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 2: Edad 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: La encuesta realizada nos arroja resultados esperados en 

donde se puede analizar que entre las 35-45 años de edad son los de mayor 

porcentaje con un 43%, seguido de las edades comprendidas entre 25 -35 

años en un 22%, posteriormente se divisa edades de 15-25 años 14%, los 

añores de 45-55 años representan un 11%, con un 10% las personas mayores 

a los 56 años de edad. 

  

14%

22%

43%

11%

10%

EDAD

15 - 25 años

25 - 35 años

35 - 45 años

45 - 55 años

Más de 55 años
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Consume usted café 

Tabla 3: ¿Consume usted café? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 310 81% 

No 31 8% 

A veces 42 11% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 3: ¿Consume usted café? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: Según las 383 encuesta realizada a los habitantes de la 

provincia de El Oro, respondieron que si 310 personas dándonos un porcentaje 

del 81%, seguido de las personas que consumen café a veces en un 11% es 

decir 42 personas encuestadas y un 8% que no consumen café es decir 31 

personas.  

 

  

81%

8%

11%

¿Consume usted café?

Si No A veces
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Qué tipo de café toma usted 

Tabla 4: ¿Qué tipo de café toma usted? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Café Instantáneo 183 52% 

Café de pasar  151 43% 

Café Express 18 5% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 4: ¿Qué tipo de café toma usted? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: Aquí se cambia el número de encuesta debido a que en la 

anterior pregunta solo 352 personas degustan café, de las cuales 18 personas 

prefieren el café Express equivalente al 5%, al café Instantáneo 183 en un 52% 

y el café orgánico el 43% de 151 personas que lo prefieren, esto dentro de las 

encuestas elaboradas a los 14 cantones de la Provincia de el Oro. 

 

  

52%43%

5%

¿Qué tipo de café toma usted?

Café Instantáneo

Café de Pasar

Café Express
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Con que frecuencias degusta café al día. 

Tabla 5: ¿Con que frecuencias degusta café al día? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 a 2 veces 303 86% 

3 a 5 veces 46 13% 

Más de 5 Veces 4 1% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 5: ¿Con que frecuencias degusta café al día? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: 303 personas encuestadas degustan el café de 1 a 2 veces al 

día en un 86%, el 13% es decir 46 personas declaran que de 3 a 5 veces al día 

lo consumen, mientras tanto 4 personas encuestadas  más de 5 veces vale 

decir el 1%.   

  

86%

13%
1%

¿Con que frecuencias degusta café al día?

1 a 2 veces 3 a 5 veces Más de 5 Veces
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Que influye en la decisión de compra.  

Tabla 6: ¿Que influye en la decisión de compra? 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 6: ¿Que influye en la decisión de compra? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: Con relación a las encuestas realizadas, la marca es un 

aspecto al momento de elegir el producto 130 personas lo destacan así ósea el 

37%, tiempo de preparación en el segundo lugar de influencia es decir 88 

personas en 25% de las personas encuestadas, en lo concerniente a la 

presentación 74 personas lo ponen con un 21% al momento de elegir, en 

cuanto al 17% deciden por el tamaño, 60 personas. 

  

17%

37%21%

25%

¿Que influye en la decisión de compra?

Tamaño

Marca

Presentación

Precio

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Tamaño 60 17% 

Marca 130 37% 

Presentación 74 21% 

Precio 88 25% 

TOTAL 352 100% 
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Conoce usted el café orgánico o de pasar. 

Tabla 7: ¿Conoce usted el café de pasar? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 352 100% 

No 0 0% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 7: ¿Conoce usted el café de pasar? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: Todos los encuestados conocen el café de pasar dentro de la 

Provincia de El Oro. 

 

  

100%

0%

¿Conoce usted el café de pasar?

Si No
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Compraría usted el café de pasar en una presentación (tipo infusión en 

bolsitas. 

Tabla 8: ¿Compraría usted el café de pasar en una presentación (tipo 

infusión en bolsitas)? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 352 100% 

No 0 0% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

 

Ilustración 8: ¿Compraría usted el café de pasar en una presentación (tipo infusión en 

bolsitas)? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: 100% de los encuestados comprarían este producto en la 

presentación tipo infusión dentro de la Provincia de El Oro. 

 

100%

0%

¿Compraría usted el café de pasar en una presentación 
(tipo infusión en bolsitas)?

Si No
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Cómo califica usted la presentación del café de pasar (tipo infusión en 

bolsita. 

Tabla 9: ¿Cómo califica usted la presentación del café de pasar (tipo 

infusión en bolsita)? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Excelente 201 57% 

Buena 123 35% 

Normal 28 8% 

Mala 0 0% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 9: Cómo califica usted la presentación del café de pasar (tipo infusión en 
bolsita).  

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: La presentación para 201 personas reflejadas en el 57% les 

parece excelente, en efecto les parece buena a 123 personas en un 35%, en 

cambio 28 personas encuestadas dicen que es normal la presentación del 

producto correspondiente el 8%, y por último a nadie le pareció mala. 

57%

35%

8% 0%

¿Cómo califica usted la presentación del café de pasar 
(tipo infusión en bolsita)?

Excelente

Buena

Normal

Mala
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En qué lugar le gustaría comprar el café de pasar (tipo infusión en 

bolsita). 

Tabla 10: ¿En qué lugar le gustaría comprar el café de pasar (tipo infusión 

en bolsita)? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Centro comerciales 116 39% 

Tiendas 218 58% 

Ferias 18 3% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

 

Ilustración 10: ¿En qué lugar le gustaría comprar el café de pasar (tipo infusión en 

bolsita)? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: Se puede apreciar que 116 personas es decir el 39% refiere la 

adquisición del producto en centros comerciales, mientras que 218 

encuestados prefieren en tienda correspondiente el 58% y por ultimo 18 

personas el 3% prefieren las ferias. 

33%

62%

5%

¿En qué lugar le gustaría comprar el café de pasar (tipo 
infusión en bolsita)?

Centro comerciales

Tiendas

Ferias
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Cuál sería el valor monetario dispuesto a pagar por el café de pasar (tipo 

infusión en bolsita). 

Tabla 11: ¿Cuál sería el valor monetario dispuesto a pagar por el café de 

pasar (tipo infusión en bolsita)? 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 11: ¿Cuál sería el valor monetario dispuesto a pagar por el café de pasar 

(tipo infusión en bolsita)? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: De las 352 encuestas, el 81% de los encuestados pagarían de 

$2 a $3 que son 285 personas mientras tanto el 15% ósea 53 personas 

pagarían de 4$ a 5$, y 14 personas puede que paguen más de 6$ es decir un 

4% de las personas encuestadas referentes a la Provincia de El Oro. 

 

81%

15%

4%

¿Cuál sería el valor monetario dispuesto a pagar por el 
café de pasar? 

$2 - $3

$4 - $5

Más de $6

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

$2 - $3 285 81% 

$4 - $5 53 15% 

Más de $6 14 4% 

TOTAL 352 100% 
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Probabilidades de compra del café de pasar (tipo infusión en bolsita). 

Tabla 12: Probabilidades de compra del café de pasar (tipo infusión en 

bolsita). 

 Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

  

Ilustración 12: Probabilidades de compra del café de pasar (tipo infusión en bolsita). 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: De las 352 encuestas, 292 personas lo comprarían en cuanto 

estuviese en el mercado con un 83%, mientras tanto el 17% ósea 60 personas 

lo compraría en un tiempo establecido, referentes a la Provincia de El Oro. 

  

83%

17%

0%

Probabilidades de compra del café de pasar

Lo compraría en cuanto
estuviese en el mercado

Lo compraría en un tiempo

No lo compraría

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Lo compraría en cuanto estuviese 

en el mercado 

292 83% 

Lo compraría en un tiempo 60 17% 

No lo compraría 0 0% 

TOTAL 352 100% 
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Que este producto  provenga de uno de los cantones de la provincia de El 

Oro lo hace interesante para usted 

Tabla 13: ¿Que este producto  provenga de uno de los cantones de la 

provincia de El Oro lo hace interesante para usted? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Más interesante 327 93% 

Menos interesante 11 3% 

No hay diferencia 14 4% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 13: Que este producto  provenga de uno de los cantones de la provincia de El 

Oro lo hace interesante para usted? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: De las 352 personas encuestadas el 93% resultado de 327, 

manifestaron que es más interesante la procedencia del producto, para 14 

personas no hay diferencia el 4%, mientras tanto para 11 personas les es 

menos interesante en un 3%. 

93%

3% 4%

¿Que este producto  provenga de uno de los cantones de 
la provincia de El Oro lo hace interesante para usted?

Más interesante

Menos interesante

No hay diferencia
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Cree usted que con este producto nuevo se está dando un punto a favor a 

la matriz productiva del Ecuador. 

Tabla 14: ¿Cree usted que con este producto nuevo se está dando un 

punto a favor a la matriz productiva del Ecuador? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 352 100% 

No 0 0% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 14: Cree usted que con este producto nuevo se está dando un punto a favor a 

la matriz productiva del Ecuador? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: De las 352 encuestas realizadas, el 100% comparten que es 

un producto, que ayuda al crecimiento de la matriz productiva del ecuador por 

ser un producto innovador. 

  

100%

0%

¿Cree usted que con este producto nuevo se está dando 
un punto a favor a la matriz productiva del Ecuador?

Si No
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Por qué medio publicitario desea que se promocione este producto. 

Tabla 15: ¿Por qué medio publicitario desea que se promocione este 

producto? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Medios online 285 81% 

Medios audio visuales 21 6% 

Medios impresos 46 13% 

TOTAL 352 100% 

Fuente: Muestra de 383 personas de la provincia de El Oro. 

 

Ilustración 15: ¿Por qué medio publicitario desea que se promocione este producto? 

(Ruth Chimbo Apolo, 2016) 

Interpretación: De las 352 encuestas, el 81% de los encuestados desean que 

se promocione este producto mediante medios online lo cual corresponde a 

285 personas, mientras tanto el 13% ósea 46 personas prefieren los medios 

impresos, y 21 personas desean mediante medios audiovisuales es decir un 

6% de las personas encuestadas referentes a la Provincia de El Oro. 

 

81%

6%

13%

¿Por qué medio publicitario desea que se promocione 
este producto?

Medios online

Medios audio visuales

Medios impresos
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1.3.9. Conclusiones  

 La mayoría de los encuestados consumen café en la provincia de El 

Oro, mientras que un porcentaje menor no lo consumen por enfermedad 

o porque no les gusta. 

 Los consumidores de café toman el café instantáneo con una frecuencia 

de 1 u 2 veces al día influyendo en su decisión de compra la marca y el 

precio del producto. 

 El café de pasar es conocido en la provincia de El Oro, el cual si se crea 

una presentación tipo infusión lo comprarían calificándolo de excelente si 

se realiza esta presentación. 

 Las tiendas son los lugares de mayor preferencia para la compra de café 

de pasar de acuerdo a la opinión de los ciudadanos orenses. 

 El valor monetario que tiene mayor incidencia en la compra de productos 

orgánicos o de pasar es de $2 a $3 determinándolo como un valor 

aceptable en el mercado.  

 El que provenga de un lugar reconocido a nivel nacional y mundial por las 

características organolépticas de calidad  del producto, lo hace que se 

convierta en un producto apetecible por los posibles consumidores, 

tomando así un renombre a nivel local. 

 Los medios online son los más utilizados en la actualidad por los 

consumidores de la provincia de El oro lo cual es una gran plataforma 

para promocionar este producto. 
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1.3.10. Recomendaciones. 

 Aprovechar la materia prima del café que existe en nuestra provincia para 

la creación de nuevos productos. 

 Diversificar la presentación de café de pesar aprovechando la aceptación 

que tiene el mismo el mercado a nivel provincial. 

 Ofrecer al mercado un producto de fácil acceso económico para los 

cuidados orenses y al cual lo puedan conseguir en cualquier parte de la 

provincia de El Oro. 

 Aprovechar la calidad del producto para que, este crezca en un mercado 

competitivo. 

 Realizar estrategias de publicidad para promocionar nuestro producto 

utilizando medios online como redes sociales, páginas web entre otros, 

los cuales permitirán llegar a cada uno de los consumidores a nivel 

provincial. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

Para generar un diseño organizacional debemos contar con ideas y 

proyecciones estratégicas, de tal manera que obtengamos eficiencia y 

capacidad en el proceso de producciones con el fin de obtener excelentes 

resultados en un emprendimiento, adoptando así elemento, estrategias y bases 

que permitan adquirir enfoques determinantes en una empresa.  (Rodríguez-

González, González-González, Noy-Viamontes, & Pérez-Sotolongo, 2012) 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Según la Organización internacional del café en una publicación de un diario 

local, el consumo de café en los últimos años ha ido en aumento (El Universo, 

2015) , y es que el sabor y aroma de un buen café son motivos para deleitarse 

con esta bebida deliciosa. 

Viendo esta oportunidad de mercado, se crea Coffe Pods empresa que se 

dedicará a comercializar café en grano de pasar tipo infusión, presentado en 

bolsitas como las que encontramos el té, haciendo del mismo un producto muy 

atractivo de fácil preparación. 

Estas bolsitas contienen una serie efectos benéficos, pues la misma a pesar de 

ser una fuente de cafeína más importante también contendrá micronutrientes 

como el magnesio, potasio, niacina, trigenolina, tocoferoles. (Valenzuela B., 

2010) (Higdon & Frei, 2006) 

Gustos, antojos o simplemente placer de beber café, son necesidades que se 

pretende satisfacer en los posibles consumidores sobre todo en los jóvenes 

entre edades de 15 a 30 años, quienes hoy en día son los principales 

consumidores de café pues ellos prefieren un café más natural y aroma 

excelente.  

Coffe Pods (Bolsitas de café) se podrá encontrar a un precio muy accesible en 

los distintos puntos de venta de la provincia como tiendas, supermercados, 
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cafeterías, disponibles para todo aquel que guste de un delicioso café en 

cualquier momento del día. 

Finalmente, la fácil preparación de coffe Pods será la mayor ventaja que tendrá 

la empresa en relación a la competencia, pues el mismo mitigara la dificultad 

que tienen los consumidores al preparar una taza de café. 

El ahorro del tiempo, la rapidez al momento de la preparación logrará que este 

producto sea el preferido de la mesa en los hogares orenses, ya que ahora 

disfrutar un delicioso café será solo cuestión de minutos. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

Para obtener excelentes fundamentaciones gerenciales se toman en cuentas 

distintos aspectos metodológicos que permitan planificar estrategias factibles 

para el emprendimiento, de tal manera que obtengamos los objetivos y 

métodos como base para una correcta formación gerencial. (Proaño, 2015) 

2.2.1. Razón social de la empresa 

“COFFE PODS S.A” 

2.2.2. Ubicación de la empresa 

La empresa estará ubicada dentro de la provincia de El Oro en la ciudad de 

Machala, y su domicilio lo ubicamos en las calles Guabo entre Guayas y 

Ayacucho.  
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Gráfico 17 Ubicación de “Coffe Pods S.A” 

2.2.3. Misión de la empresa 

Coffe Pods una empresa dedicada a la comercialización de café de pasar con 

una innovada presentación, ofreciendo un café de óptima calidad 

comprometida a satisfacer y superar expectativas hasta del paladar más 

exigente. 

2.2.4. Visión de la empresa 

Coffe Pods se proyecta a largo plazo, consolidarse como la principal planta de 

producción de café de pasar en el mercado orense destacándose por la calidad 

e innovación de su producto. 
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2.2.5. Valores corporativos 

- Responsabilidad y compromiso: ofertar un producto bajo los estándares 

de calidad establecidos por la empresa. 

- Honestidad: actuar con absoluta transparencia ante cualquier 

acontecimiento ajeno a la empresa, laborar con rectitud. 

- Respeto: un valor que todo el equipo de trabajo deberá tener presente, 

para de esa manera crear un excelente ambiente para laborar y el 

trabajo en equipo sea notorio.  

2.2.6. Requisitos legales 

Para la constitución de la empresa Coffe Pods siendo la misma una sociedad 

anónima, los requisitos que reposan en la superintendencia de compañías 

detallan los siguientes pasos a seguir: (SC, 2016) 

1. Emitir un certificado con la reservar de un nombre en este caso “Coffe 

Pods” 

2. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria a 

elección siendo el monto mínimo en este caso para una sociedad 

anónima la cantidad de $800. 

3. Elevar a escritura pública de la constitución de la compañía en cualquier 

notaria. 

4. Una vez aprobado el estatuto, se procederá a publicar en el periódico de 

mayor circulación. 

5. Inscripción de la empresa en el registro mercantil 

6. Establecer quién será el representante legal 

7. Entregar documentación requerida al Servicio de rentas internas para 

posterior obtención del RUC 

8. Adquirir los Permisos municipales 

-La Patente municipal 

-Aprobación del Cuerpo de bomberos 

9. Obtener la patente de la marca 

10. Adquirir el registro sanitario 
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11. Adquirir el permiso de funcionamiento de la actividad a realizar la 

empresa. 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Al contar con métodos, fases y estructuras  del funcionamiento empresarial, 

estamos permitiendo un resultado de alto impacto social y económico, el mismo 

proceder a elaborar los planes organizacionales generando un potencial 

crecimiento de las plantas empresariales que garantiza así una eficiencia final 

de la misma. (Iresis Borrero Tinón, 2014) 

2.3.1. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL DE “COFFE COPS S.A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Organigrama de Coffe Pods S.A 

(Ruth Chimbo – 2016) 

2.3.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE “COFFE PODS S.A” 

El personal de Coffe Pods S.A, contará con su respectivo departamento y 

desempeñar las funciones a continuación detalladas: 

  

GERENCIA 

SECRETARIA 

DESPACHADOR 

CHOFER 

MERCADERISTA 
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2.3.2.1. Gerencia 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente 

DEPARTAMENTO  Gerencia 

REPORTASE A: Superiores 

 

REQUISITO MÍNIMO DE 

FORMACIÓN: 

Tener una licenciatura o ingeniería en 

administración de empresas o Industrial. 

 

FUNCIONES 

 Responsable de representar legalmente a la empresa 

 Negociar con los canales de distribución donde se va a distribuir el 

producto. 

 Encargado de seleccionar al personal y decretar las actividades a 

realizar. 

 Supervisar las funciones diarias que realiza cada departamento. 

 

2.3.2.2. Secretaria 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria 

DEPARTAMENTO  Gerencia 

REPORTASE A: Gerente General 

 

REQUISITO MÍNIMO 

DE FORMACIÓN: 

Ingeniería en contabilidad con habilidades en 

cálculos numéricos, mas conocimiento de 

secretariado con un buen desenvolvimiento 

adecuado a su cargo. 
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FUNCIONES 

 Responsable de comunicar alguna queja o pedido al departamento que 

sea respectivo. 

 Llevar el control de toda aquella documentación recibida, con la 

finalidad de tener los documentos al día. 

 Ejecutar y hacer firmar los roles de pago del personal de la empresa. 

 

2.3.2.4. Mercaderistas 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Mercaderista 

DEPARTAMENTO  Área de ventas 

REPORTASE A: Jefe de Marketing y Ventas 

 

REQUISITO MÍNIMO DE 

FORMACIÓN: 

Bachiller o egresado en marketing, con 

habilidades para entablar conversaciones con 

clientes, con capacidad para cerrar ventas. 

 

FUNCIONES 

 Buscar nuevos puntos de venta donde se pueda ofertar el producto. 

 Elaborar un informe, detallando el pedido para la respectiva 
facturación. 

 Verificar la correcta colocación del producto de la empresa en los 
distintos canales de distribución. 

 

2.3.2.7. Despachadores 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Despachador 

DEPARTAMENTO  Área de Logística 

REPORTASE A: Jefe de producción Y logística 
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REQUISITO MÍNIMO DE 

FORMACIÓN: 

Bachiller o persona con experiencia como 

bodeguero o despacho, o similitudes. 

 

FUNCIONES 

 Cuidar del producto a la hora de ingresar al camión de entrega. 

 Elaborar los distintos reporte de pedidos con su respectiva factura que 

se le pedirá a la contadora/secretaria 

 Colaborar con el chofer en la entrega de los pedidos.  

2.3.2.8. Choferes 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Chofer 

DEPARTAMENTO  Área de Logística 

REPORTASE A: Jefe de producción Y logística 

 

REQUISITO MÍNIMO DE 

FORMACIÓN: 

Chofer profesional con licencia tipo E. 

 

FUNCIONES 

 Conducir por las rutas asignadas entregando los pedidos 
correspondientes a los distintos puntos de venta acompañado de un 
despachador.  
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CÁPITULO III 

MODELO DE NEGOCIO 

3.1.  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

El segmento al que se dirigirá bolsitas de café Coffe Pods, será para los 

machaleños/as de 15 años en adelante. 

Tabla 16: Segmento del mercado 

GEOGRÁFICA 

Habitantes de la región costeña, ubicados 

en la provincia de El Oro en el cantón 

Machala zona urbana  

DEMOGRÁFICA 

Personas en edades de 15 años en 

adelante, sin desmerecer el género 

femenino como masculino cual sea su 

ocupación o profesión 

SOCIOECONÓMICA Ingresos de todo nivel socioeconómico 

CONDUCTUALES 
Personas que degusten de ingerir café en 

cualquier momento del día. 

 

3.2. PRODUCTO CON PROPUESTA DE VALOR 

Refiriéndonos  al producto estamos hablando del poder de negociación del 

cliente con la empresa,  el termino  propuesta nos permite identificar el valor de 

dicho producto, el cual comprende variedades de características que lo llevan a 

plasmar su prestigio propuesto. 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (VENTAJA COMPETITIVA) 

Coffe Pods a diferencia de todos los productos que podemos encontrar ya 

existentes en el mercado al realizar la compra para satisfacer una necesidad u 

deseo; ahora la manera de prepararse una taza de café será muy fácil, práctica 

y de manera rápida. 

Coffe Pods serán bolsitas de café similares a las de te; este café por infusión 

en cuestión de minutos se podrá disfrutar, solo se abre el sobrecito se lo coloca 
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en la taza de agua caliente y finalmente se coloca azúcar al gusto, el mismo 

evitará que se riegue el producto o andar a cargar el frasco. 

3.2.2. MARCA 

Para diferenciar nuestro producto ante los existentes, la marca será el uso del 

mismo nombre de la empresa. 

 

3.2.3. ESLOGAN 

El lema a usar será “Aroma y sabor gota a gota” 

3.2.4. LOGOTIPO 

Estará conformado por una taza de café sobre un plato con una bolsita y unos 

granos de café en el plato; dando alusión a que es un producto de fácil 

preparación. 
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3.2.5. COLOR 

Para representar a la marca se hará uso de colores alusivos al color del  propio 

del café con un contraste de color que captara la atención y dará un estilo de 

elegancia. 

 Amarillo fuerte: Resalta sobre colores oscuros y a su vez muestra 

calidad. 

 Café: es un color que tiene un fuerte significado de naturaleza, se asocia 

a los sabores buenos y le da un toque de elegancia usado en dos tonos 

distintos. 

3.2.6. TIPOGRAFÍA 

El tipo de letra a usar será la fuente “aaaiight!” una fuente que en su textura de 

escritura es muy llamativa y estilo barrida, con letras unidas pero muy visibles. 

3.2.7. EMPAQUE 

La presentación con la que llegará coffe Pods al consumidor será en una cajita 

de cartón pequeña cuadrada de medidas 7 * 10 cm en donde su contenido será 

de 20 bolsitas de café. 

 

 

 

 

3.2.8. ETIQUETA Y PRESENTACIÓN 
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3.3. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

Es la manera directa que todo producto llega a las manos del consumidor 

mediante los canales de distribución; este medio se dirige de manera eficaz y 

segura en su totalidad, listos para ser comercializados atreves de manera 

directa o mediante intermediarios. (Pérez & Pérez Martínez de Ubago, 2006). 

Para ello tenemos varios canales como: 

Canal directo 

 

Canal cortó 

 

Canal largo 

Canal doble 

 

De los canales existentes, se hará uso del canal detallista. Puesto que coffe 

Pods será distribuido a los supermercados y tiendas de la ciudad y así llegar al 

consumidor. 

  

Fabricante Agente exclusivo Mayorista Detallista Consumidor

Fabricante Detallista Consumidor

Fabricante Consumidor

Fabricante Mayorista Detallista Consumidor
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Gráfico 19 Canal de distribución 

(Ruth Chimbo-2016) 

 

CANAL DE DISTRIBUCCION NOMBRE 

Supermercados 

- Súper Despensas Akí. 

- Almacenes Tía 

- Mi comisariato 

- Supermaxi 

Tiendas de barrio 
- Todas las tiendas de la 

provincia de El Oro. 

 

3.4. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Grönroos (1997) expresa que el marketing relacional  “es el proceso de 

identificar, captar, satisfacer, retener y potenciar (y cuando sea necesario, 

terminar) relaciones rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de 

manera que se logren los objetivos de las partes involucradas” (Renart Cava, 

2004)p.11 (Alcaide, y otros, 2013)p.15 

  

Fabricante

Detallista

Consumidor
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Estrategias 

 Crear redes sociales para dar a conocer el nuevo producto y responder 

cualquier inquietud o duda. 

 Estar presente en ferias, sea empresariales como públicas; en donde se 

dará a conocer los beneficios del café, su innovadora presentación y 

degustaciones. 

 Juegos didácticos como canjear 3 cajas + $2 se lleva un juego de tazas. 

 Exhibiciones especiales en supermercados con góndolas solo del 

producto más degustaciones, y una vez degustado se pedirá la opinión 

del consumidor en un spot de grabación secreta. 

3.5. FUENTES DE INGRESO  

Se receptará el 50% del valor de la factura, en un plazo de 5 días. 

Supermercados Depósitos u transferencias bancarias 

Tiendas de barrio 
Depósitos u transferencias bancarias 

3.6. ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO  

TABLA 17: Equipos de cómputo 

DESCRIPCIÓN CANT V.UNIT V.TOTAL 

Computadores 3 962.32 2886.96 

Impresora Multifunción 1 410.00 410.00 

Total   3296.96 

TABLA 18: Equipos de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANT V.UNIT V.TOTAL 

Teléfono 
3 40.00 120.00 
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TABLA 19: Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN CANT V.UNIT V.TOTAL 

Mesa de trabajo 4 45.00 180.00 

Estanterías 4 75.00 300.00 

Sillas secretariales 4 30.00 120.00 

Total   600.00 

 

TABLA 20: Vehículos 

DESCRIPCIÓN CANT V.UNIT V.TOTAL 

Camiones 1 26.000 26.000 

Total   26.000 

 

TABLA 22: Gasto de constitución 

DESCRIPCIÓN CANT V.UNIT V.TOTAL 

Registro Mercantil 1 50.00 50.00 

Permiso de bomberos 1 15.00 15.00 

Permiso d funcionamiento 1 600.00 600.00 

Patente de marca 1 240.00 240.00 

Total   $ 955.00 

 

  

Hojas de papel 2 3.20 6.40 

Esferos 20 0.15 3.00 

Total   129.40 
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3.7. RED DE SOCIOS 

PROVEEDORES DETALLE PRECIO  CANTIDAD 

Tito Chimbo 
Café De Pasar tipo 

infusión en bolsitas 
1.33 1 caja de 20 unidades 

 

3.8. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Debe organizar las operaciones y datos financieros de la empresa,  de este 

modo que el costo se mantenga con un orden específico tanto en el proceso 

interno y externo de la entidad, mediante mecanismos políticos y financieros de 

dicha empresa. (Sandra Estrada Mejiía, 2010) 

3.8.1. Pronóstico de demanda 

Para pronosticar la demanda de la población meta, como se detalla en el 

cuadro se seleccionó personas de 15 años en adelante ya los mismos tienen 

poder adquisitivo sobre el porcentaje que tiene mayor predisposición al 

consumo habitual de café. 

AÑOS 
HOMBRES Y MUJERES DE 

15 AÑOS EN ADELANTE 

% CONSUMO 

CAFÉ 

POBLACION 

META 

PROM 

HOGAR 

2016 483,813 81% 391.888.53 4 

2017 454,848 81% 368.426.88 4 

2018 502,856 81% 407.313.36 4 

2019 512,392 81% 415.037.52 4 

2020 521,925 81% 422.759.25 4 

 

3.8.2. Costo del producto para la empresa 

DESCRIPCION 
VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA $                              11,712.00 

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION $                              18,453.60 
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MATERIA PRIMA $                                9,576.00 

TOTAL DE COSTO DE FABRICACION $                              39,741.60 

COSTO UNITARIO $                                         1.33 

3.8.3. Cálculo del precio de venta para el público 

El valor del precio de venta al público de la caja de 20 unidades de bolsitas de 

café, tendrá un costo de $2.00. Mientras que para los minoristas el valor de 

venta será de $1.80 obteniendo un margen de ganancia del 35% para la 

empresa y 15% para ellos. 

PRECIO ESTIMADO DE VENTA AL PUBLICO 

COSTO UNITARIO %UTILIDAD  P.V.P 

 $                                         1.33 50%  $                                     2.00  

PRECIO DE VENTA ESTIMADO A LOS CANALES 

COSTO UNITARIO %UTILIDAD  P.V.D 

 $                                         1.33  35%  $                                     1.80  

 

3.8.4. Pronóstico de venta 

Para el cálculo de los ingresos anuales que se estima obtener, se proyecta que 

para el segundo año el crecimiento en el mercado será de un 10%, al tercer 

año la tasa seguirá manteniéndose hasta el quinto año que incrementa a un 

20%. 

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES PRODUCIDAS 55920 61512 67633 74396 81835 

PRECIO DE VENTA $                          2.00 $            2.00 $             2.00 $            2.00 $             2.00 

TOTAL VENTAS ANUALES $               111,840.00 $ 123,024.00 $  135,266.00 $ 148,792.00 $  163,670.00 
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CAPITULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

No se contara con maquinarias ni equipos tecnológicos, ya que la empresa se 

dedicara netamente a comercializar el producto. 

 

4.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Para abarcar distintos campos empresariales se obtendrá financiamiento a la 

siguiente entidad: 

4.2.1. Inversión 

Para la realización del presente proyecto se ha estimado un valor monetario de 

$ 36,051.33, para lo cual se pedirá un crédito bancario y por recursos propios. 

Tabla: Inversión del proyecto 

DESCRIPCION TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  $        28,598.20  

GASTOS DE CONSTITUCION  $              890.00  

CAPITAL DE TRABAJO x MES  $          6,563.13  

TOTAL  $        36,051.33  

 

4.2.1.1. Financiamiento 

El crédito solicitado se realizará el financiamiento a un plazo de 5 años como 

muestra a continuación la tabla de amortización, por un valor de $30.000 

DESCRIPCION TOTAL 

CAPITAL PROPIO $                                          6,051.33 

PRESTAMO AL BANCO $                                       30,000.00 

TOTAL $                                       36,051.33 

4.2.2. Estado flujo de efectivo 

Con la finalidad de evaluar la capacidad de efectivo que tendrá la empresa se 

realiza la siguiente estimación con una proyección a 5 años, también con sus 

respectivos indicadores como VAN, TIR. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO INCIAL CAJA  $    36,051.33            

VENTA    $     111,840.00   $     123,024.00   $   135,266.00   $  148,792.00   $   163,670.00  

COSTO DE PRODUCCION    $        39,741.60   $        43,715.76   $      48,087.34   $     55,300.44   $      66,360.52  

UTILIDAD BRUTA EN VENTA    $        72,098.40   $        79,308.24   $      87,178.66   $     93,491.56   $      97,309.48  

GASTOS OPERACIONALES    $        41,428.60   $        44,390.30   $      48,002.68   $     54,427.97   $      64,492.89  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $        18,656.00   $        20,521.60   $      22,573.76   $     25,959.82   $      31,151.79  

GASTOS DE VENTAS    $        19,712.00   $        21,683.20   $      23,851.52   $     27,429.25   $      32,915.10  

GASTOS FINANCIEROS    $           3,060.60   $           2,185.50   $         1,577.40   $        1,038.90   $              426.00  

UTILIDAD ANTES DE REPARTO    $        30,669.80   $        42,204.80   $      46,425.28   $     53,389.07   $      64,066.89  

15% PART. TRABAJADOR    $           4,600.47   $           6,330.72   $         6,963.79   $        8,008.36   $         9,610.03  

UTILIDAD ANTE IMP. A LA RENTA    $        26,069.33   $        28,676.26   $      31,543.89   $     36,275.47   $      43,530.57  

25% IMP A LA RENTA    $           6,517.33   $           6,308.78   $         6,939.66   $        7,980.60   $         9,576.72  

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO    $        19,552.00   $        22,367.49   $      24,604.23   $     28,294.87   $      33,953.84  

DEPRECIACIONES    $           3,249.38   $           3,249.38   $         3,249.38   $        3,249.38   $         3,249.38  

 DEUDA    $           6,000.00   $           6,000.00   $         6,000.00   $        6,000.00   $         6,000.00  

FLUJO NETO  $  (36,051.33)  $        16,801.37   $        19,616.86   $      21,853.61   $     25,544.24   $      31,203.22  

       

       

       

 

VAN  $ 48,675.67  
    

 

TIR 49% 
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4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Es implementada para transmitir operaciones garantizadas que sean de gran 

utilidad en el proyecto, la cual puede desempeñar métodos y sistemas a 

implantarse en una proyección. 

4.3.1. Distribución de la planta 

El espacio físico donde estará constituido coffe Pods estará divido por las áreas 

principales destinados para su actividad específica a ejecutarse, en una área 

de 7.30 x 13.30 m. 

 

Grafico 19 Plano de distribución de la planta 

(Ruth Chimbo – 2016) 
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4.3.2. Proceso de envasado y comercialización 

- Recepción de materia prima, en donde se verificara que el café este en 

excelente condiciones de consumo, y posteriormente se lo procede a 

almacenar en la bodega destinada para el café. 

- Entrega de mercadería, lista las cajas se lleva al camión para posterior 

entrega a los distintos canales de distribución seleccionados por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 20 Proceso de comercialización 

(Ruth Chimbo – 2016) 

 

4.4. FACTIBILIDAD SOCIAL 

El emprendimiento a ejecutar se aporta socialmente, ya que en este caso se 

comercializará un producto destinado para el consumo humano, influyendo en 

la condición de vida del target a dirigirnos. Ofreciendo un producto innovador 

que esperamos satisfaga las expectativas de los consumidores de Café, 

ofreciendo calidad única de un producto natural y práctico a la vez. 

Recepción 

de materia 

prima 

Acepta 

Almacena en 

BODEGA 

Traslada AL 

CAMION 

Entrega mercadería  
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4.5. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

No se fabricará ningún producto, sino tan solo se comercializará por lo tanto el 

presente proyecto no afecta de manera directa al medio ambiente, no existe 

riesgo alguno por el que no se pueda realizar el mismo. El comunicado del 

proveedor nos indica que el producto será natural su elaboración no altera en lo 

absoluto al medio ambiente. 
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Ingeniería en Marketing 

ENCUESTA 

CIUDAD: Machala 

DIRIGIDA A: PEA de la provincia de El Oro. 

1. GENERO 

o Masculino  

o Femenino 

2. EDAD 

o 15-25  

o 25-35 

o 35-45 

o 45-55 

o Más de 55 años 

3. ¿Consume Usted café? 

o Si  

o No 

o A veces 

Si su respuesta es NO finaliza la encuesta. 

4. ¿Qué tipo de café toma usted? 

o Café Instantáneo 

o Café de pasar  

o Café express. 
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5. ¿Con que frecuencias degusta café al día?  

o 1 a 2 veces 

o 3 a 5 veces  

o Más de 5 veces 

 

6. ¿Que influye en la decisión de compra del producto? 

o Tamaño 

o Marca 

o Presentación 

o Precio 

7. ¿Conoce usted el café de pasar? 

o si 

o no 

8. ¿Compraría usted el café de pasar en una presentación (tipo infusión 

en bolsitas)? 

o Si 

o No 

9. ¿Cómo califica usted la presentación del café de pasar (tipo infusión 

en bolsita)? 

o Excelente 

o Buena 

o Normal 

o Mala 
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10. ¿En qué lugar le gustaría comprar el café de pasar (tipo infusión en 

bolsita)? 

o Centros comerciales 

o Tiendas 

o Minimarket 

o Otros. 

11. ¿Cuál sería el valor monetario dispuesto a pagar por el café de pasar 

(tipo infusión en bolsita)? 

o $2 - $3 

o $4 - $5 

o Más de $6 

12. ¿Probabilidades de compra del café de pasar (tipo infusión en 

bolsita)? 

o Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado 

o Lo compraría en un tiempo 

o No lo compraría 

13. ¿Que este producto  provenga de uno de los cantones de la provincia 

de El Oro lo hace interesante para usted? 

o Más interesante 

o Menos interesante 

o No hay diferencia 

14. ¿Cree usted que con este producto nuevo se está dando un punto a 

favor a la matriz productiva del Ecuador? 

o Si 

o No 
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15. ¿Por qué medio publicitario desea que se promocione este producto? 

o Medios online 

o Medios audiovisuales 

o Medios impresos 
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Tabla de amortización del financiamiento 

Cuota Fecha Capital inicial 
Amortización 
mensual de 

capital 

Interés 
mensual 

Total cuota 
financiera 

Saldo Capital 
Total a 
pagar 

1 9/14/2016 $30,000.00  $500.00  $280.80  $780.80  $29,500.00   $   780.80  

2 10/14/2016 $29,500.00  $500.00  $276.00  $776.00  $29,000.00   $   776.00  

3 11/13/2016 $29,000.00  $500.00  $271.50  $771.50  $28,500.00   $   771.50  

4 12/13/2016 $28,500.00  $500.00  $266.70  $766.70  $28,000.00   $   766.70  

5 1/12/2017 $28,000.00  $500.00  $262.20  $762.20  $27,500.00   $   762.20  

6 2/11/2017 $27,500.00  $500.00  $257.40  $757.40  $27,000.00   $   757.40  

7 3/13/2017 $27,000.00  $500.00  $252.60  $752.60  $26,500.00   $   752.60  

8 4/12/2017 $26,500.00  $500.00  $248.10  $748.10  $26,000.00   $   748.10  

9 5/12/2017 $26,000.00  $500.00  $243.30  $743.30  $25,500.00   $   743.30  

10 6/11/2017 $25,500.00  $500.00  $238.80  $738.80  $25,000.00   $   738.80  

11 7/11/2017 $25,000.00  $500.00  $234.00  $734.00  $24,500.00   $   734.00  

12 8/10/2017 $24,500.00  $500.00  $229.20  $729.20  $24,000.00   $   729.20  

13 9/9/2017 $24,000.00  $500.00  $224.70  $724.70  $23,500.00  $724.70  

14 10/9/2017 $23,500.00  $500.00  $219.90  $719.90  $23,000.00  $719.90  

15 11/8/2017 $23,000.00  $500.00  $215.40  $715.40  $22,500.00  $715.40  

16 12/8/2017 $22,500.00  $500.00  $210.60  $710.60  $22,000.00  $710.60  

17 1/7/2018 $22,000.00  $500.00  $205.80  $705.80  $21,500.00  $705.80  

18 2/6/2018 $21,500.00  $500.00  $201.30  $701.30  $21,000.00  $701.30  

19 3/8/2018 $21,000.00  $500.00  $196.50  $696.50  $20,500.00  $696.50  

20 4/7/2018 $20,500.00  $500.00  $192.00  $692.00  $20,000.00  $692.00  

21 5/7/2018 $20,000.00  $500.00  $187.20  $687.20  $19,500.00  $687.20  

22 6/6/2018 $19,500.00  $500.00  $182.40  $682.40  $19,000.00  $682.40  

23 7/6/2018 $19,000.00  $500.00  $177.90  $677.90  $18,500.00  $677.90  

24 8/5/2018 $18,500.00  $500.00  $173.10  $673.10  $18,000.00  $673.10  

25 9/4/2018 $18,000.00  $500.00  $168.60  $668.60  $17,500.00  $668.60  

26 10/4/2018 $17,500.00  $500.00  $163.80  $663.80  $17,000.00  $663.80  

27 11/3/2018 $17,000.00  $500.00  $159.00  $659.00  $16,500.00  $659.00  

28 12/3/2018 $16,500.00  $500.00  $154.50  $654.50  $16,000.00  $654.50  

29 1/2/2019 $16,000.00  $500.00  $149.70  $649.70  $15,500.00  $649.70  

30 2/1/2019 $15,500.00  $500.00  $145.20  $645.20  $15,000.00  $645.20  

31 3/3/2019 $15,000.00  $500.00  $140.40  $640.40  $14,500.00  $640.40  

32 4/2/2019 $14,500.00  $500.00  $135.60  $635.60  $14,000.00  $635.60  

33 5/2/2019 $14,000.00  $500.00  $131.10  $631.10  $13,500.00  $631.10  

34 6/1/2019 $13,500.00  $500.00  $126.30  $626.30  $13,000.00  $626.30  

35 7/1/2019 $13,000.00  $500.00  $121.80  $621.80  $12,500.00  $621.80  

36 7/31/2019 $12,500.00  $500.00  $117.00  $617.00  $12,000.00  $617.00  

37 8/30/2019 $12,000.00  $500.00  $112.20  $612.20  $11,500.00  $612.20  

38 9/29/2019 $11,500.00  $500.00  $107.70  $607.70  $11,000.00  $607.70  

39 10/29/2019 $11,000.00  $500.00  $102.90  $602.90  $10,500.00  $602.90  

40 11/28/2019 $10,500.00  $500.00  $98.40  $598.40  $10,000.00  $598.40  
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41 12/28/2019 $10,000.00  $500.00  $93.60  $593.60  $9,500.00  $593.60  

42 1/27/2020 $9,500.00  $500.00  $88.80  $588.80  $9,000.00  $588.80  

43 2/26/2020 $9,000.00  $500.00  $84.30  $584.30  $8,500.00  $584.30  

44 3/27/2020 $8,500.00  $500.00  $79.50  $579.50  $8,000.00  $579.50  

45 4/26/2020 $8,000.00  $500.00  $75.00  $575.00  $7,500.00  $575.00  

46 5/26/2020 $7,500.00  $500.00  $70.20  $570.20  $7,000.00  $570.20  

47 6/25/2020 $7,000.00  $500.00  $65.40  $565.40  $6,500.00  $565.40  

48 7/25/2020 $6,500.00  $500.00  $60.90  $560.90  $6,000.00  $560.90  

49 8/24/2020 $6,000.00  $500.00  $56.10  $556.10  $5,500.00  $556.10  

50 9/23/2020 $5,500.00  $500.00  $51.60  $551.60  $5,000.00  $551.60  

51 10/23/2020 $5,000.00  $500.00  $46.80  $546.80  $4,500.00  $546.80  

52 11/22/2020 $4,500.00  $500.00  $42.00  $542.00  $4,000.00  $542.00  

53 12/22/2020 $4,000.00  $500.00  $37.50  $537.50  $3,500.00  $537.50  

54 1/21/2021 $3,500.00  $500.00  $32.70  $532.70  $3,000.00  $532.70  

55 2/20/2021 $3,000.00  $500.00  $28.20  $528.20  $2,500.00  $528.20  

56 3/22/2021 $2,500.00  $500.00  $23.40  $523.40  $2,000.00  $523.40  

57 4/21/2021 $2,000.00  $500.00  $18.60  $518.60  $1,500.00  $518.60  

58 5/21/2021 $1,500.00  $500.00  $14.10  $514.10  $1,000.00  $514.10  

59 6/20/2021 $1,000.00  $500.00  $9.30  $509.30  $500.00  $509.30  

60 7/20/2021 $500.00  $500.00  $4.80  $504.80  $0.00  $504.80  

Fuente: Simulador del banco pichincha 

Elaboración: Ruth Chimbo 
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