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1. Resumen del negocio 

1.1. Resumen ejecutivo 

El plan está orientado a la producción y comercialización de café 100 % 

orgánico; enfocado a las necesidades y exigencias del cliente y/o consumidor con 

la comercialización de un producto natural, para lo que se ha decidido generar e 

implementar estratégicas necesarias dando valor al producto y al cliente. Santa 

Cruz es una de las islas más pobladas y con mayor actividad económica, lo que 

involucra generar nuevas alternativas de desarrollo y fuentes de trabajo. (En 

Ecuador). 

Debido a que el café es uno de los principales productos de exportación 

ecuatoriana y uno de los mejores, en cuanto a su calidad, es muy bien aceptado a 

nivel mundial. Este producto al ser orgánico, es de fácil acceso al mercado, por 

ser saludable y natural, sin componentes, ni adictivos. 

A ésta característica, se suma el hecho que es producido en Galápagos, 

uno de los destinos turísticos que acoge una gran cantidad de personas 

provenientes de diferentes partes del mundo, principalmente de Estados Unidos. 

(Observatorio de Turismo Galapagos, 2011 - 2012, pág. 5). 

El Plan de Marketing se enfoca en la comercialización local, nacional y a 

mediano plazo en la exportación al mercado norteamericano; la producción del 

café es completamente orgánico, convirtiéndose en una ventaja competitiva 

dentro del mercado, lo que implicaría establecer métodos agronómicos para la 
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producción del mismo, con el fin de obtener una producción agrícola de calidad 

y a bajo costo. 

La empresa “Aroma Coffe” se encarga del manejo del café desde su 

cultivo hasta su comercialización, tomando en cuenta que el desarrollo de las 

Islas Galápagos se presenta en un ecosistema frágil, es necesario contar con 

registro sanitario y certificaciones adecuadas para su comercialización tanto 

interna como externa. 

El presente estudio incorpora un análisis organizacional, donde se 

determina el funcionamiento de la empresa con el fin de mejorar el flujo de 

ventas; la estrategia de marketing está centrada en cambiar los medios de 

comercialización tradicional, aprovechando el acceso de información digital de 

actuales y posibles nuevos clientes. 

Finalmente, con el fin de demostrar la viabilidad del proyecto, en el 

presente documento se encuentra  desarrollado el análisis financiero proyectado 

a cinco años. 
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1.2. Justificación e importancia del tema 

 

Debido a que Santa Cruz es una de las islas más pobladas y con mayor 

actividad económica, involucra generar nuevas alternativas de desarrollo y 

fuentes de trabajo.  

Mundialmente, el consumo de productos saludables tiene mayor acogida, 

la atención a la producción agrícola libre de conservantes y otros insumos 

dañinos para el ser humano; está tomando fuerza. 

Hoy en día, el Ecuador es uno de los países con muy buenos referentes al 

respecto, además el origen volcánico del suelo de las islas hace que esta sea rica 

en nutrientes, convirtiéndolo en un producto de calidad. 

Resaltando también a Galápagos como destino turístico, fortalece las 

estrategias promoción y difusión del producto, con el fin de captar potenciales 

clientes tanto nacionales, como internacionales; impulsando la venta y consumo 

de producto local. 
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1.3. Nombre de la empresa 

“AromaCoffe” 

1.4. Imagen Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Misión 

Elaborar y comercializar café orgánico de excelente calidad, con el 

propósito de ampliar su participación en el mercado local, nacional e 

internacional, propiciando la conservación del medio ambiente, cubriendo la 

demanda de aquellos consumidores que quieren obtener un producto saludable. 

1.6. Visión 

Posicionarse en el mercado nacional e internacional, caracterizando la 

calidad del producto orgánico como una ventaja, ampliando su cobertura, siendo 

competitivos y permitiendo cumplir las exigencias del mercado.   
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1.7. Los objetivos. 

1.7.1. Objetivo general. 

Desarrollar un plan de negocios para la comercialización de café 

orgánico, fomentando el consumo de este producto como una nueva alternativa 

saludable, el cual se comercializara a países norteamericanos, dentro de un 

escenario próximo a cinco años. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis estratégico para la comercialización de café orgánico 

cultivado en Santa Cruz. 

 Determinar normas requeridas para la comercialización del producto. 

 Realizar un estudio para identificar el mercado meta. 

 Elaborar un perfil de cliente idóneo para la empresa con el fin de 

establecer un segmento de mercado que sea óptimo para la 

comercialización de su producto. 

 Establecer normas de marketing para conformar una imagen adecuada del 

producto. 

1.8. Valores 

 Responsabilidad 

 Honradez  

 Confianza 
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 Credibilidad 

 Ética 

 Seguridad del producto 

 

1.9. Análisis FODA 

 

 

  FORTALEZAS

- Producto elaborado de forma 
organica y natural.

- Personal capacitado.

- Generación de empleo.

- Estructura necesaria para 
desarrollar el negocio.

OPORTUNIDADES

- Mejores precios en el 
mercado. 

- Posibilidad de abrir nuevos 
mercados.

- Fácil accesibilidad al cliente. 

- Materia prima disponible en la 
región.

DEBILIDADES

- Falta de experiencia en el 
mercado.

- No posee una imagen 
posecionada en el mercado.

- Falta de promoción.

AMENAZAS

- Plagas que afecten los 
cultivos.

- Cambio en las condiciones 
climáticas.

- Clientes insatisfechos.

- Enfermedades contagiosas 
que atenten al personal.
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2. Plan administrativo y organizacional 

Se establece un departamento de administración dentro de la empresa, el 

mismo que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades, 

con el fin de cumplir con los objetivos y metas de la empresa. 

Además, este departamento se dedica a crear estrategias y toma de 

decisiones, procurando que la empresa se desenvuelva con mayor eficacia y 

eficiencia. 

La estructura organizacional es funcional, caracterizándose porque 

facilita la supervisión, aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones para cada tarea. 

Esta estructura es la forma más lógica y básica de división por 

departamento, empleándose básicamente empresas pequeñas que ofrecen una 

limitada línea de productos, posibilitando aprovechar los recursos con eficiencia. 

(Monografias.com) 
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2.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Perfiles y funciones 

 

CARGO 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

Coordinar personal 

Manejo de inventarios 

Manejo de contabilidad y finanzas 

Manejo de trámites jurídicos y legales  

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

Supervisar producción 

Manejo de inventarios 

Revisar el desempeño del personal 

Apoyo en la producción  

Gerente Administrativo

Jefe de produccion 

Jornalero

Servicio al cliente
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JORNALERO 

 

Recolección, lavado, secado, selección de café. 

Manejo de maquinaria  

Elaboración de producto 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

Impulsar el producto en los puntos de venta 

Asesorar al cliente en toda información del 

producto 

Asistencia al Gerente Administrativo 

 

3. Estudio de mercado 

El café constituye uno de los principales productos de la exportación 

ecuatoriana (PROECUADOR, 2013, pág. 4),debido a su posición geográfica el 

café de Ecuador es uno de los mejores producidos en América Latina, por lo cual 

lo hace uno de los productos más demandados en Europa y el mundo. Haciendo 

que en nuestro país exista un considerable número productores de café. Los 

diferentes ecosistemas hacen que su cultivo se dé a lo largo de nuestro país, 

incluyendo las Islas Galápagos. 

Es conocido que el café es uno de los productos de consumo por 

costumbre, más aun en un entorno turístico como el nuestro, en el  que se puede 

encontrar a personas provenientes de diferentes partes del mundo,  lo que 

garantiza una característica adicional en su acogida y aceptación. 
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En conclusión, se determinó que existe potencialidad en el mercado ya 

que el café es un producto de alto consumo, además que este también se ha 

convertido en un producto de consumo tradicional. Encontrando como resultado 

que del 100% de los encuestados que consumen café, y el 40% prefiere un 

producto orgánico ya que no posee componentes, ni aditivos, haciendo de este 

un producto 100% natural; un producto saludable, que convierte el escenario en 

un mercado potencial, ya que el 43% de los encuestados consumen café con 

frecuencia (más de 3 veces a la semana). 

Además de ello tenemos un 56% de insatisfacción medianamente de las 

marcas actualmente consumidas por los encuestados, en donde la empresa 

“Aroma Coffe” puede tomar ventaja, debido a la calidad y aroma como 

caracterización principal del producto. 

3.1. Análisis del entorno 

Se ha creído conveniente establecer una estrategia, para la ampliación de 

su producto a mercados tanto locales, nacionales y/o internacionales; teniendo en 

cuenta a Galápagos por ser un destino turístico, acoge una gran cantidad de 

turistas anualmente provenientes de diferentes rincones del planeta haciendo de 

esto una oportunidad para captar más mercado, de los cuales en su mayoría 

provienen de América del Norte (35,8%), Europa(30,14%); destacándose países 

como Estados unidos, Austria e Inglaterra, además de turistas nacionales con un 

17,31% que visitaron las Islas Galápagos. (Observatorio de Turismo Galapagos, 

2011 - 2012, pág. 5). 
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3.1.1. Entorno Natural 

Galápagos, es un sitio privilegiado debido a la biodiversidad del 

ambiente, gracias al cual el proyecto se plantea desarrollarlo en la parte alta de la 

isla Santa cruz, debido a la calidad del suelo, la cual es propicia para el cultivo 

del producto con nutrientes óptimos, que facilitan su cultivo sin la necesidad de 

químicos, ofreciendo una fuente económica rentable y sostenible. 

3.1.2. Entorno económico 

En la provincia de Galápagos se necesita generar nuevas fuentes de 

producción, de esta manera se crea plazas de trabajo lo que involucra un 

desarrollo en el sector cafetalero del cantón y gracias a su denominación de café 

orgánico lo convertirá en un producto llamativo a nivel mundial.(Herrera, 2016) 

3.2. Análisis de la oferta competitiva 

Existen productores locales que comercializan café orgánico con su 

propia marca, que se han dedicado a esta actividad, debido a las condiciones 

climáticas que la isla presta. Estos productos son similares en precio, 

presentación y origen. 

Retomando el tema de los competidores, para todos el más fuerte es el 

producto foráneo como es: Gardella, Nescafe, Valdez y todas las marcas de cafés 

instantáneo que en su mayoría son consumidos principalmente por su bajo costo, 

estos son consideradas como productos sustitutos, pero no se incluyen dentro de 

la competencia, ya que no cuentan con las características que ofrece el producto 

local. 
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Análisis de la oferta competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de la oferta competitiva. 
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La Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 

(LOREG), estable que es necesario obtener Certificados y Registros Sanitarios 

para la comercialización del producto tanto local, nacional e internacional; por lo 

tanto, es importante considerarlos para el óptimo desarrollo del proyecto. 

3.3. Análisis de la demanda 

La demanda potencial para el consumo del producto constituye la 

población en general, enfatizando en América del Norte(Observatorio de 

Turismo Galapagos, 2011 - 2012, pág. 5), por ser el lugar de donde provienen la 

mayor cantidad de turistas que visitan las islas, asimismo la población local y 

nacional; además están losnegocios orientados a la actividad turística, como 

restaurantes, cafeterías, hoteles y hogares. 

Para determinar el tamaño de la muestra para desarrollar las 328 encuestas 

realizadas en el cantón de Santa Cruz, se consideró un universo de 15.393 

habitantes, con una población económicamente activa de 10.449 personas 

(CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, 2015, pág. 1) considerado 

como un perfil de cliente potencial para la compra del producto. 

CALCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

( N ) UNIVERSO 15.393  
   

( p ) PERFIL DE CLIENTE 10.449 68% HETEROGENEIDAD 
   

( Z ) CONFIABILIDAD 95% 1,96 TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL

( e ) MARGEN DE ERROR 5% 
    

   

R./ 328 Total de numero de encuestas a realizar 
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3.4. Aplicación de encuestas 

Información general 

1. Genero 

Tabla 1. Análisis de genero de encuestados 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Masculino  108 33%
Femenino  220 67%
TOTAL 328 100%

Análisis: El 67% del total de numero de encuestados fueron de género femenino, 

mientras que el 33 % masculino. 

Grafico 1. Indicador de genero de encuestados 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

2. Edad 

Tabla 2. Análisis de la edad de encuestados 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

18 - 30 108 33%
30 - 40 172 52%

> 40 48 15%
TOTAL 328 100%

 

33%

67%

Masculino

Femenino
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 Análisis: De 328 encuestados el 52% tiene un rango de edad de 30 a 40 

años, siguiendo el 33 % con personas de 18 a 30 años de edad y con un mínimo 

porcentaje se encuentran  personas mayores de 40 años con el 15 %. 

Grafico 2.  Análisis de edad de encuestados 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

3. ¿Compra y/o consume frecuentemente café? 

Tabla 3. Análisis de compra y consumo de café 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 312 95%
No 16 5%

TOTAL  328 100%

 

Análisis: El 95% del total de encuestados afirmaron que consumen café, 

mientras que el 5% manifestaron que por motivos de salud no lo consumen; sin 

embargo el 100% de encuestados afirmaron comprar el producto (café) ya sea 

para consumo propio o para algún miembro de su familia. 

 

 

  

33%

52%

15%

18 ‐ 30

30 ‐ 40

> 40
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Grafico 3.Análisis de compra y consumo de café 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

Tendencias de consumo 

 El análisis de la tendencia de consumo se lo realizo al 95 % de 

encuestados, es decir 312 personas que afirmaron consumir café. 

4. ¿Con que frecuencia usted consume café? 

Tabla 4. Análisis de consumo frecuente de café 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Con frecuencia  108 35%
Ocasionalmente 136 43%

Rara Vez 68 22%
TOTAL  312 100%

 

Análisis: Del total de encuestados que consumen café el 43% afirmo que 

consume ocasionalmente, es decir, al menos una vez por semana; seguido con el 

35% que consumen café con frecuencia (3 veces por semana); y un 22 % rara vez 

(una vez al mes). 

 

95%

5%

Si

No
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Grafico 4. Tendencia de consumo frecuente de café. 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

5. ¿Qué tipo de café consume? 

Tabla 5. Análisis de tipo de consumo de café 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Molido 132 42%
Instantáneo  180 58%

Gourmet (Premium) 0 0%
TOTAL  312 100%

 

Análisis: Las encuestas revelan que en un 58% de encuestados consumen 

actualmente café instantáneo; mientras que el 42% afirman consumir café 

molido; y en un 0% café Gourmet (Café Premium).  

Grafico 5. Tipo de consumo de café (producto). 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 
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6. ¿Qué característica para usted es de mayor importancia para el 

consumo de café? 

Tabla 6. Análisis de la característica de importancia en el consumo de café 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aroma  122 38%
Textura 24 7%
Sabor 176 55%

TOTAL 322 100%

Análisis: El 55% de los encuestados afirmaron que el sabor es una de las 

características esenciales que debe tener el café para su consumo, seguido por el 

aroma que lo determino el 38% de encuestados; y con un 7 % menciona que la 

textura. 

Grafico 6.Característica de importancia en el consumo de café. 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

7. ¿Cuál es el grado de satisfacción del café que usted actualmente 

consume? 

Tabla 7. Análisis del grado de satisfacción con la marca actual consumida por 
el cliente. 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Completamente satisfecho  136 44%
Medianamente satisfecho  176 56%

Insatisfecho  0 0%
TOTAL 312 100%

38%

7%

55%
Aroma

Textura

Sabor
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Análisis: Las encuestas revelaron que el 56% esta medianamente 

satisfecha con el producto (café) que actualmente consume; y un 44% afirmo 

estar satisfecho.  

Grafico 7. Grado de satisfacción con la marca actual consumida por el cliente. 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

Tendencias de compra 

El análisis de la tendencia de compra se hizo con el total de la muestra 

(328 personas encuestadas), a diferencia de la tendencia de consumo (312 

encuestados) ya que el restante afirmo no consumir café, sin embargo menciono 

que compraban el producto para algún miembro de su familia. 

Es importante destacar que el 58% de los encuestados que consumen café 

procesado (instantáneo), lo hace por el costo que representa su adquisición y las 

facilidades que ofrece su preparación. 

8. A la hora de comprar ¿Cuál es el origen del café que usted prefiere? 

Tabla 8. Análisis de la preferencia de compra del origen de café 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Orgánico 131 40%
Procesado  189 58%

Le es indiferente  8 2%
TOTAL  328 100%

 

44%

56%

0% Completamente
satisfecho

Medianamente
satisfecho

Insatisfecho
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Análisis: Las encuestas revelaron que el 58% compran café procesado, 

alegando que es por su fácil preparación; en un 40 % compran café orgánico 

debido al sabor, aroma y por ser un producto natural; y en un 2% menciono que 

le es indiferente. 

Grafico 8.Preferencia de compra del origen de café. 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

9. ¿Qué presentación (cantidad) de café usted compra con frecuencia? 

Tabla 9. Análisis de la presentación de compra de producto 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pequeño (250 g.) 128 39%
Grande (400 g.) 200 61%
TOTAL 328 100%

Análisis: El 61% de los encuestados revelo que prefieren usualmente 

comprar una presentación de 400 g. (grande), y el 39% una presentación pequeña 

(250 g.) 

Grafico 9.Presentación de compra de producto. 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por una funda de café de 400 g? 

Tabla 10. Análisis de rango de costo del producto por el consumidor 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 - 10 125 38%
10 - 15 183 56%
15 - 20 20 6%

TOTAL 328 100%

Análisis: Las encuestas revelaron que el 56% de encuestados estaría 

dispuesto a pagar entre 10 a 15 dólares americanos por una presentación de 400 

gramos de producto (café tostado molido); un 38% una suma entre 5 a 10 dólares, 

y de 15 a 20 dólares un 6%. 

Grafico 10.Análisis de rango de costo del producto por el consumidor 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas realizadas para el estudio de mercado. 

  

38%

56%

6%

5 ‐ 10

10 ‐ 15

15 ‐ 20
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4. Estrategias de marketing 

4.1. Definición del producto 

Es un café producido de manera natural, tiene como característica 

principal, el ser orgánico. Su calidad es generada por la ubicación geográfica 

donde se produce, que es única en el mundo. 

El café orgánico Aroma Coffe será empaquetado en bolsas apropiadas 

protegiendo así su calidad, las mismas que tendrán la capacidad de 400gramos 

del producto. 

Antes de su comercialización se debe obtener los permisos sanitarios 

correspondientes y se pretende alcanzar la certificación de calidad necesaria para 

su comercialización tanto local, nacional e internacional, lo cual potencializa el 

producto.  

4.2. Promoción 

El tipo de marketing será directo, en el punto de venta durante el 

lanzamiento mediante folletos que ilustren el producto como tal, el origen, 

características y diferencias hacia la competencia. 

Además de degustaciones en puntos de ventas llamativos, participación 

en ferias especializadas, que permitan posicionar a la empresa y al producto. 

Para inducir al consumo del producto,  las redes sociales son la 

herramienta de mayor uso y con buenos resultados de efectividad, en ellas se 

propone la promoción a través de concursos que además permitan crear bases de 
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datos eficientes. A la par, se propone la realización de publicidad personalizada 

mediante la emisión de correos electrónicos. 

La promoción está enmarcada a través del uso de los siguientes medios: 

 Anuncios publicitarios en radio y televisión local 

 Distribución de volantes promocionales 

 Página web  

 Envío de correos electrónicos  

 Redes Sociales 

4.3. Precio 

Para determinar el precio del producto es necesario, tener en cuenta el 

costo de producción. Para que sea competitivo, se debe establecer un sistema 

comparativo con el precio de los competidores, tanto del café producido 

localmente como el importado de la parte continental, esto en las distintas 

presentaciones, incluyendo el café instantáneo como producto sustitutivo. 

4.4. Plaza 

Debido a su calidad,  valor nutricional y al ser un producto natural, se 

define que la aceptación del consumidor objetivo es viable en el cantón Santa 

Cruz y más aún, considerando que esta isla es el “centro comercial” de la 

provincia, ya que es donde se distribuyen las mayoría de las operaciones 

turísticas.  
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4.5. Publicidad 

Para dar a conocer el producto a los clientes potenciales se propone la 

aplicación del sistema de degustaciones, acompañada con la debida 

caracterización y tabla nutricional del producto. Elinternet es el recurso que se 

demanda en esta aplicación de introducir al producto en el mercado, 

promoviendo y publicando información relevante. Restaurantes, bares y demás 

empresas dedicadas a ofertar servicios turísticos (tour navegable, tour diario, 

reservas ecológicas, ranchos, etc.) son puntos de conexión con los clientes 

potenciales del producto; y son parte de la cadena de distribución que serán 

considerados en este proyecto. 

4.6. Ventajas Competitivas 

 Sabor único, gracias a la calidad del producto con materia prima 100% 

natural. 

 Zonas apropiadas para el proceso de elaboración y distribución. 

 Experiencia en el tratado de la materia prima (café) para la elaboración 

del producto 
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5. Estudio técnico 

5.1. Requerimientos físicos 

Se ha considerado que se requiere de un local para el funcionamiento de 

la empresa, designado específicamente para la comercialización del producto. El 

área de producción y almacenamiento del producto terminado pertenece a la 

empresa, lo que representa un ahorro en la inversión. El alquiler del local 

adicional tiene un costo de USD 100,00 mensuales aproximadamente. 

5.2. El proceso del negocio 

5.2.1. Producción 

Este proyecto tiene como propósito inicial la elaboración de café orgánico 

como respuesta a la necesidad de alimentos naturales y productos saludables 

dentro de la Isla Santa Cruz. 

Debido a consumidores demandantes de este producto, fue considerado 

iniciar con una producción mensual de 360 unidades de producto final de café 

orgánico, y un incremento de producción en temporada de café que corresponde 

alrededor de los meses de junio a septiembre de cada año, teniendo un 

comportamiento anual en su flujo de ingresos aceptable, el cual se verá 

referenciado en el aspecto financiero. 

También se considera un aumento anual en la producción de un 13% 

aproximadamente para los años siguientes. 
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5.2.2. Flujo de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Identificación de procesos 

 
 Recepcion de materia prima 

En esta actividad se recibe el café maduro, materia prima  para la elaboración 

del producto. Además se registran  detalles tales como proveedor, procedencia, 

costo y peso.  

 Selección de café 

Se descartan granos de café que presentan daños físicos, químicos y 

biológicos. Esta operación en su totalidad se realiza de forma manual. Para luego 

ser dirigidos hacia diferentes áreas de la instalación para la elaboración del 

producto. 

RECEPCION DE 
MATERIA 

PRIMA

SELECCION DE 
CAFE DESPULPADO SECADO

MORTEADOTOSTADOMOLIDOEMPAQUETADO

ALMACENADO DISTRIBUCION 
DEL PRODUCTO
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 Despulpado  

Se elimina la cáscara, retirando la pulpa del grano de café. Se usa máquinas 

especialmente diseñadas para determinadas esta operación.  

 Secado 

Una vez despulpado el café sera puesto a secar de forma natural por 1 o 2 

dias aproximadamente. Con el objetivo de disminuir la humedad del grano. 

 Morteado 

El objeto de esta máquina es eliminar la cascarilla apergaminada que cubre 

al grano de café secado.  

 Tostado 

En esta etapa se somete al grano de café a un proceso térmico, donde 

presentara una serie de cambios físicos y químicos, donde además se madurará 

la característica de aroma y sabor final que tendrá el producto. 

 Molido 

Reduce el tamaño previamente tostado para la extracción de compuestos 

solubles y aroma en la preparacion del producto al momento del consumo. 

 Empaquetado 

En este proceso el café molido será colocado en la presentación del producto, 

peso (400g); en la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto.  
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 Almacenado 

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco. Para que 

luego pueda ser distribuido a los clientes. 

 Distribución del producto 

Ya organizadas las cajas en el transporte se realiza la comercialización o 

distribución del producto hacia su destino final que es el cliente y nuestro puntos 

de venta.  
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5.3. El local del negocio 

5.3.1. Ubicación 

La propiedad y centro de funcionamiento del sitio para la elaboración del 

producto se encuentra en la zona rural noreste de la isla Santa Cruz, ubicada en 

la parroquia Bellavista, recinto El Cascajo. 

El local de punto de venta para la comercialización del producto y 

elaboración del negocio se encuentra ubicado en el barrio Central, en la avenida 

Charles Darwin y Baltra; lugar de fácil acceso a los clientes finales, así como a 

los propietarios de tiendas, supermercados y otras fuentes de distribución final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADMSC 1 

                                                            
1Sistema de Catastro Predial Urbano del Cantón Santa Cruz – GADMSC, Parroquia de Puerto 
Ayora. 
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6. Estudio de inversión 

6.1. Inversión 

 

 IMPORTE % 
FONDOS PROPIOS  $                       5.000,00  50% 
PRÉSTAMO  $                       5.000,00  50% 
TOTAL  $                    10.000,00  100% 

 

6.2. Amortización de préstamo 

 

IMPORTE:  $ 5.000,00   
TIEMPO: 5 AÑOS   
TIPO DE 
INTERÉS: 22,50% 

ANUA
L   

    

 5 1 
2 = 5 * 

% 3 = 1- 2 4 6=5-3 

AÑO CAPITAL 
INICIAL 

PAGO 
ANUAL 

CUOTA 
DE 

INTERÉS

CUOTA DE 
AMORTIZACIÓ

N 

TOTAL 
AMORTIZADO 

CAPITA
L 

FINAL 

2017 $5.000,00 
$ 

1.000,00 $1.000,00  
$4.000,0

0 

2018 $4.000,00 $1.900,00 $900,00 $1.000,00 $1.000,00 
$3.000,0

0 

2019 $3.000,00 $1.675,00 $675,00 $1.000,00 $2.000,00 
$2.000,0

0 

2020 $2.000,00 $1.450,00 $450,00 $1.000,00 $3.000,00 
$1.000,0

0 

2021 $1.000,00 $1.225,00 $225,00 $1.000,00 $4.000,00 $       - 

TOTAL $7.250,00
$ 

2.250,00 $5.000,00  
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7. Estudio financiero 

Se pudo observar en el flujo final de efectivo, que es una estructura clásica 

de un proyecto de inversión, en el que el resultado es positivo en la mayoría de  

los períodos del ejercicio, comparados con el flujo de efectivo inicial. 

Las proyecciones de los siguientes años son positivas, si se considera la 

inversión propuesta, que permitirá obtener mejor calidad, con tecnologías 

adecuadas y mejoras de las instalaciones.  

Con un Valor Actual Neto de USD 21.756,60; la Tasa interna de retorno 

es positiva, con un resultado del 69% lo que nos muestra que el proyecto asegura 

el retorno de la inversión, convirtiendo al proyecto en rentable. 

7.1. Sueldos y Salarios 

AÑO 2017    

ADMINISTRATIVO 
SUELDO

S 
DEC. 
3ERO 

DEC. 
4TO 

Aporte 
patronal 

Vacaciones TOTAL 

GERENTE 8.220,00 627,92 108,76 998,73 342,50 10.297,91 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

8.040,00 502,50 108,76 976,86 335,00 9.963,12 

JORNALERO 7.908,00 494,25 108,76 960,82 329,50 9.801,33 

SERV. CLIENTE 7.908,00 494,25 108,76 960,82 329,50 9.801,33 

TOTAL 32.076,0
0 

2.118,92 435,04 3.897,23 1.336,50 39.863,69 

 

AÑO 2018     

ADMINISTRATIV
O 

SUELDOS
DEC. 
3ERO 

DEC. 
4TO 

Aporte 
patronal 

Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 

TOTAL 

GERENTE 8.220,00 685,00 664,56 998,73 342,50 684,73 
11.595,5

2 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
8.281,20 690,10 664,56 1.006,17 345,05 689,82 

11.676,9
0 

JORNALERO 8.145,24 678,77 664,56 989,65 339,39 678,50 
11.496,1

0 

SERV. CLIENTE 8.145,24 678,77 664,56 989,65 339,39 678,50 
11.496,1

0 

TOTAL 32.791,68 2.732,64 2.658,24 3.984,19 1.366,32 2.731,55 
46.264,6

2 
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AÑO 2019     

ADMINISTRATIVO SUELDOS DEC. 
3ERO 

DEC. 
4TO 

Aporte 
patronal 

Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 

TOTAL 

GERENTE 8.220,00 685,00 676,56 998,73 342,50 684,73 11.607,52 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

8.281,20 690,10 676,56 1.006,17 345,05 689,82 11.688,90 

JORNALERO 8.145,24 678,77 676,56 989,65 339,39 678,50 11.508,10 

SERV. CLIENTE 8.145,24 678,77 676,56 989,65 339,39 678,50 11.508,10 

TOTAL 32.791,68 2.732,64 2.706,24 3.984,19 1.366,32 2.731,55 46.312,62 

AÑO 2020       

ADMINISTRATIVO SUELDOS DEC. 
3ERO 

DEC. 
4TO 

Aporte 
patronal 

Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 

TOTAL 

GERENTE 8.466,60 705,55 688,56 1.028,69 352,78 705,27 11.947,44 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

8.529,64 710,80 688,56 1.036,35 355,40 710,52 12.031,27 

JORNALERO 8.389,60 699,13 688,56 1.019,34 349,57 698,85 11.845,05 

SERV. CLIENTE 8.389,60 699,13 688,56 1.019,34 349,57 698,85 11.845,05 

TOTAL 33.775,43 2.814,62 2.754,24 4.103,71 1.407,31 2.813,49 47.668,81 

 

AÑO 2021     

ADMINISTRATIVO SUELDOS
DEC. 
3ERO 

DEC. 
4TO 

Aporte 
patronal 

Vacacione
s 

Fondos de 
Reserva 

TOTAL 

GERENTE 8.466,60 705,55 700,56 1.028,69 352,78 705,27 11.959,44 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

8.529,64 710,80 700,56 1.036,35 355,40 710,52 12.043,27 

JORNALERO 8.389,60 699,13 700,56 1.019,34 349,57 698,85 11.857,05 

SERV. CLIENTE 8.389,60 699,13 700,56 1.019,34 349,57 698,85 11.857,05 

TOTAL 33.775,43 2.814,62 2.802,24 4.103,71 1.407,31 2.813,49 47.716,81 

 

7.2. Equipos y materiales de oficina 

EQUIPOS Y MATERIALES DE 
OFICINA 

COST
O 

UNIDA
D TOTAL 

COMPUTADORAS 670,00 2 1.340,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  377,00 1 377,00
UPS 120,00 2 240,00
ESCRITORIOS 180,00 2 360,00
SILLAS 40,00 6 240,00

TOTAL     
$ 

2.557,00
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7.3. Maquinaria 

MAQUINARIA COSTO UNIDAD TOTAL 
DESPULPADORA 500,00 1 500,00
MORTEADORA 1.500,00 1 1.500,00
TOSTADORA 700,00 1 700,00
MOLINO ELÉCTRICO 500,00 1 500,00
MATERIALES 200,00 varios 200,00

TOTAL     3.400,00

 

7.4. Costos 

 

 MENSUAL ANUAL 

ALQUILER OFICINA 100,00 1.200,00 
  

VEHÍCULO (ALQUILER) 50,00 600,00 
  

 CONCEPTO PRECIO 
MANTENIMIENTO DESPULPADORA 100,00 

 MORTEADORA 150,00 
 TOSTADORA 130,00 
 MOLINO ELÉCTRICO 80,00 
 TOTAL 460,00 
  

SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL ANUAL 
LUZ 50,00 600,00 

TELÉFONO 10,00 120,00 
INTERNET 30,00 360,00 

TOTAL 90,00 1.080,00 

 

Nota: Para el cálculo del alquiler del vehículo está tomado en cuenta que 

un flete hacia la parte alta de la isla, donde será elaborado el producto (recinto El 

Cascajo) está aproximadamente en $10, con unos 2 fletes mensuales (4 viajes 

mensuales, ida y vuelta), además se considera alquilar un vehículo por una hora 
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para hacer la distribución del producto a los diferentes tiendas de localidad, con 

un costo adicional de $10 por hora. 
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7.5. Costos de materia prima 

VALOR MATERIA PRIMA  $ 25,00 

 COSTO 

CAFÉ 1 SACO $ 500,00 
AGUA $ 120,00 
TOTAL $ 620,00 

 

COSTO GRAMOS  CANTIDAD UNID  PRECIO PROD.

$ 620,00 37.000 92,5 $ 6,70 

 

Nota: La materia prima será obtenida de caficultores santacruceños, el 

cual será adquirido en grano maduro, cuyo valor está estimado en $25 dólares la 

lata de café, necesitando un aproximado de 20 latas para la obtención de un 

quintal de café molido, 37.000 gramos de producto, ya que se muele y sufre como 

perdida máxima un 1 – 3 % de peso por eliminación de tamo o piel plateada y 

polvo por el efecto de fracturación o corte. 

Según las proyecciones de ventas se detallan las unidades a producirse 

por año con su costo de producción, considerando que para la producción de 93 

unidades se requieren $500 de inversión para la adquisición de materia prima 

principal (café). 

AÑO UNIDADES COSTO TOTAL 

2017 4.680 $25.297,30 

2018 5.360 $28.972,97 

2019 6.040 $32.648,65 

2020 6.806 $36.790,64 

2021 7.670 $41.458,11 
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7.6. Costo de elaboración de producto 

COSTO GRAMOS CANTIDAD UNID 
PRECIO 

PROD 

$ 620,00 37.000 92,5 $ 6,70 

 

PRODUCTO ELABORADO

 CANTIDAD PRECIO 
CAFÉ 400 G 1 $ 6,70 
EMPAQUE 1 $ 2,50 
TRANSPORTACIÓN   $ 0,28 

TOTAL   $ 9,48 

 
VALOR POR UNIDAD DEL 
PRODUCTO $     15,00 

 

Nota: El costo de producción por unidad de 400gramoses de $6,70 

dólares. Sumando los costos del empaque y transportación resulta en 

$9,48dólares, con un aumento del 58% de valor para su comercialización, se 

obtiene una ganancia de $5,52 por unidad. El precio de venta es de $15 dólares. 
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8. Estudio de ingresos y egresos 

 2017 2018 2019 2020 2021 
SALDO INICIAL  5.000,00         
PRÉSTAMO RECIBIDO  5.000,00         

INGRESOS            

VENTAS  70.200,00 80.400,00 90.600,00 102.094,03 115.046,26 
TOTAL INGRESOS  70.200,00 80.400,00 90.600,00 102.094,03 115.046,26 
GASTOS            

SUELDOS  32.076,00 32.791,68 32.791,68 33.775,43 33.775,43

BENEFICIOS DE LEY  7.787,69 13.472,94 13.520,94 13.893,38 13.941,38

SERV. BÁSICOS 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00

TRANSPORTE 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00
TOTAL GASTOS  41.403,69 47.804,62 47.852,62 49.208,81 49.256,81
COSTOS           

MATERIA PRIMA 25.297,30 28.972,97 32.648,65 36.790,64 41.458,11

MAQUINARIA 3.400,00     

ALQUILER (EDIFICACIÓN) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA 2.557,00     

MAQUINARIA (MANTENIMIENTO) 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00
TOTAL COSTOS 32.914,30 30.632,97 34.308,65 38.450,64 43.118,11

FLUJO DE EFECTIVO  -4.117,99 1.962,41 8.438,74 14.434,58 22.671,34
FINANCIAMIENTO            

PAGO DE PRÉSTAMO 1.000,00 1.900,00 1.675,00 1.450,00 1.225,00

TOTAL FINANCIAMIENTO  1.000,00 1.900,00 1.675,00 1.450,00 1.225,00

FLUJO DE CAJA  4.882,01 62,41 6.763,74 12.984,58 21.446,34
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Flujo de caja 

Nota: Se estima vender 360 unidades mensuales, con un incremento de 
producción de 90 unidades entre los meses de Junio a Septiembre (época de 
cosecha), lo que se enlaza eficazmente con el mes de octubre que inicia la 
temporada alta del turismo en las islas Galápagos, por ende las ventas 
incrementaran. Con un precio unitario de $15dólares se estima una venta anual 
de $70.200,00en el primer año. Se estima un crecimiento anual en las ventas del 
13%. 

Punto de equilibrio  

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 43.085,37 
COSTOS FIJOS TOTALES 41.403,69 
COSTOS VARIABLES TOTALES 2.740,00 
VENTAS TOTALES $ 70.200 

 

Nota: Para lograr el punto de equilibrio la empresa debe realizar una 
venta de 2.872 unidades anuales, para determinar este valor, se obtuvo el punto 
de equilibrio ($43.085,37) y se lo dividió para el precio unitario de venta el 
producto ($15). 
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9. Evaluación de la inversión 

9.1. Recuperación de la inversión 

RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

INVERSIÓN -10.000,00  

FLUJOS DE 
EXPLOTACIÓN 

 4.882,01 62,41 
6.763,7

4 
12.984,58 21.446,34

RECUPERACIÓN  -5.117,99 -5.055,58 
1.708,1

6 
14.692,74 36.139,08

 

9.2. Tasa Interna de Retorno  y Valor Actual Neto 

  Inversión Índice Rentabilidad 

VAN VALOR ACTUAL NETO $ 21.756,60       

TIR TASA INTERNA DE RETORNO 69%
                  

10.000  
                           
4,61  % 

  

 
 Se estima recuperar la inversión a partir del tercer año, en el mes de marzo 

aproximadamente. 
 Los flujos de explotación generados con respecto a la inversión, ofrecen 

un índice de rentabilidad del 4,61%. 
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10. Conclusiones 

El presente estudio establece el ingreso al nicho del mercado en la 

comercialización del café, facilitando los nexos con empresas que impulsen la 

ejecución del proyecto mediante el financiamiento.  

 A partir del estudio técnico se concluye que una estrategia de aumento de 

producción del 13% permitirá contar con un mercado de consumo masivo 

y el producto será competitivo. 

 El proyecto suple las necesidades y requerimientos de un mercado cada 

vez más exigente, ya que se cumplen con los parámetros  de calidad. 

 Financieramente el proyecto tiene una índice de rentabilidad del 4,61% 

para el tiempo estimado, con un Valor Actual Neto de $ 21.756,60 lo que 

representa el monto efectivo neto que el proyecto retribuye respecto a la 

inversión, es decisión de quien lo ejecuta, proyectarlo a un período de tres 

años, haciendo los respectivos ajustes para que siga siendo eficiente en el 

tiempo.  
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11. Recomendaciones 

 Tomar como referente la presente investigación y considerar como primer 

paso, la obtención de los permisos correspondientes para su 

comercialización del producto: Registro Sanitario otorgado por el 

Ministerio de Salud; y Guía Fitosanitaria otorgada por la Agencia de 

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. 

 Gestionar fuentes de financiamiento en entidades financieras con el fin 

de ser opcionales a  créditos para la inversión de proyecto. 

 Asociarse con caficultores de la localidad para la obtención de la materia 

prima. 
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Anexos 

Anexo 1. PLANTACIONES DE CAFÉ – SECTOR EL CASCAJO 
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Anexo 2. CAFÉ VERDE Y MADURO 
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Anexo 3. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTO 
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Anexo 4. 

ENCUESTA 

Buenos días/tardes, el objetivo de esta encuesta es para el desarrollo de un Plan 
de comercialización de café orgánico cultivado en el Cantón Santa Cruz, 
fomentando el consumo de este producto como de alternativa saludable. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Género: Masculino  ( ) 

Femenino  ( ) 

2. Edad: 18-30  (   ) 

30-40  (   )   > 40  (   ) 

TENDENCIAS DE CONSUMO 

3. ¿Compra/consume frecuentemente café?  

Si  (   ) 

No  (   ) 

4. ¿Con que frecuencia Ud. consume café? 

(   ) Con frecuencia (3 veces semana)  (   ) Rara vez (1 vez mes) 

(   ) Ocasionalmente (1 vez semana)   (   ) Nunca 

5. ¿Qué tipo de café consume?  

Tostado (   ) 

Instantáneo (   )  

Gourmet (   ) 
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TENDENCIAS DE COMPRA 

6. ¿A la hora de comprar café cual es la preferencia del origen del 

café? 

Orgánico (   )  Procesado (   )    Les es indiferente (   ) 

7. ¿Qué características es de mayor importancia para el consumo de 

café? 

Aroma (   )  Textura (   )  Sabor (   ) 

8. ¿Qué presentación de Café compra normalmente (cantidad)? 

Pequeño 250 g (    )  Grande    400 g (    ) 

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción del café que consume 

actualmente? 

Completamente satisfecho (    )  

Medianamente satisfecho  (    ) 

Insatisfecho    (    ) 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por una funda de café de 

400 g? 

5 a 10  (   )   10 a 15  (   )  15 a 20 (   ) 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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Anexo 5. APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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Anexo 6. PROFORMA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
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