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RESUMEN
La casi nula producción de café en Chile es una oportunidad para el café
ecuatoriano, además el aumento de la tendencia de consumo por café orgánico
en este país en los últimos diez años, demuestra que el café proveniente de
Ecuador tendrá una ventaja competitiva con los demás países. Por esta razón,
se vio factible crear una empresa que se encargue de enviar café orgánico en
pergamino (secado y sin tostar) recolectado de la zona cafetera de la provincia
de

Imbabura,

donde

las

condiciones

ambientales

han

demostrado

producciones de café de muy alta calidad que han ganado premios
internacionales, hacia empresas que se dedican a comercializar productos en
base a café en Santiago de Chile. El centro de acopio “San Clementina” se
encargará de implementar una estrategia de marketing de penetración de
mercado para captar el mayor número de empresas chilenas, realizará una
recompra de la producción de las fincas para luego vender al precio de 4,45
dólares la libra y el quintal en 450 dólares, en base a la competencia y su
percepción de calidad. El objetivo principal de este proyecto es conocer su
viabilidad durante su desarrollo en cinco años. Los elementos antes
presentados demostraron un proyecto rentable con un VAN de $129.337,10, y
un TIR de 32,91%, mientras que la rentabilidad del inversionista es alcanza un
VAN de $106.128,32 con un TIR de 40,19%.

ABSTRACT
The almost zero production of coffee in Chile is an opportunity for Ecuadorian
coffee, in addition the increase in the consumption trend for organic coffee in
this country in the last ten years, shows that coffee from Ecuador will have a
competitive advantage with others countries For this reason, it was feasible to
create a company that is responsible for sending parchment organic coffee
(dried and unroasted) collected from the coffee zone of the province of
Imbabura, where the environmental conditions have shown very high quality
coffee production. They have won international awards, to companies that are
dedicated to marketing products based on coffee in Santiago de Chile. The
collection center "San Clementina" will be responsible for implementing a
marketing strategy of market penetration to attract the largest number of
Chilean companies, will repurchase the production of the farms and then sell at
the price of 4.45 dollars per pound and the quintal in 450 dollars, based on the
competition and its perception of quality. The main objective of this project is to
know its viability during its development in five years. The elements presented
above showed a profitable project with a NPV of $ 129,337.10, and an IRR of
32.91%, while the investor's return is a NPV of $ 106,128.32 with a TIR of
40.19%.
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1. Introducción
1.1 Justificación
“El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación
ecuatoriana y de la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores de
Londres (Robusta) y nueva York (Arábico)” (PROECUADOR, 2013)
“El sector agrícola es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve
la economía de nuestro país” (SINAGAP, 2013). En cuanto a la venta interna
del café en Ecuador, existe una poca demanda de la producción saliente de las
fincas, ya que nuestro país no es totalmente industrializado tecnológicamente
con la maquinaria adecuada como laboratorios de catacion para la búsqueda
de calidad y tecnología en recolección desde la planta, para crear productos en
base de café, entonces es necesario que se exporte hacia países
industrializados. Entorno a este tema se propone la creación de un centro de
acopio en la provincia de Imbabura, que recibirá el café de toda finca cafetera
productora de café Arábica, donde nuestro país, posee una de las mejores
calidades de café en américa del sur y muy demandada en mercados europeos
y americanos por su gran aroma y exquisitez en las diferentes preparaciones,
todo esto debido a nuestra ubicación geográfica, que proporciona un clima
óptimo para tener los mejores cultivos, todo lo antes mencionado seria nuestra
ventaja comparativa y formando parte seria nuestra ventaja competitiva en
mercados internacionales, “Las importaciones mundiales de café se ha
desarrollado a la alza, se registró una tasa que incremento promedio del
17,7%. El mundo mayoritariamente compra el café como tal; las importaciones
en este rubro crecieron en el 18.6%” (PROECUADOR, 2013).
Los mercados internacionales son muy atrayentes para la venta de café debido
a su precio internacional como podemos tomar en referencia: “En el periodo
comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del café se caracterizó por
precios récord (cercanos a los 300 dólares por quintal), con tendencias a
precios relativamente altos para los próximos 10 años” (PROECUADOR, 2013).
Los precios internacionales siempre están por encima del costo de producción
nacional de las fincas, que en promedio es 80 dólares.
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“Además este sector contribuye al país generando empleo directo para 105,000
familias de productores, y dando trabajo indirecto a muchas familias dedicadas
a la provisión de bienes y servicios vinculados del sector” (PROECUADOR,
2013).
Finalmente, podemos concluir que es un negocio atrayente el poder ayudar a
exportar uno de los productos más consumidos en el mundo por la gran
producción que tiene nuestro país.
1.1.1 Objetivo general
Determinar la viabilidad de la comercialización de café proveniente de fincas
cafeteras de la provincia de Imbabura para la venta en el mercado chileno
mediante el desarrollo del plan de negocios para la creación de un centro de
acopio en la ciudad de Lita.
1.1.2 Objetivos específicos
Analizar el entorno de la empresa en el que se va a desarrollar interna y
externamente

en la industria para conocer las oportunidades y amenazas,

mediante las herramientas PESTEL y PORTER.
Realizar el debido análisis de mercado al que se quiere ingresar para conocer
las necesidades de los posibles compradores.
Elaborar el plan de marketing con estrategias de mercadeo para la
comercialización de café sin tostar.
Determinar la rentabilidad del proyecto mediante un plan financiero con
posibles proyecciones de ventas.
2. Análisis de Entornos
2.1 Análisis Político-legal, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico
(PESTEL)
La Herramienta utilizada, en este caso PESTEL, “analiza las fuerzas del
entorno que podrían afectar a nuestro giro de negocio” (Kloter P. & Keller,
2012).
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Muy
positivo

Positivo

Negativo

Muy
negativo

Tabla 1: PEST Ecuador
Aspecto Variable

Impacto

En Ecuador la estabilidad política se ha mantenido durante
los últimos 11 años. Los años del actual gobierno, “el sector
cafetero es impulsado para llegar a nuevos mercados,
mediante políticas de apertura a otros mercados, tal les
como acuerdos bilaterales con Europa y en especial la
Latinoamérica”

(MAGAP,

Ministerio

de

agricultura

y

Político – Legal

ganaderia, 2013). En conclusión, esto podría seguir
incrementándose debido a la continuidad de la estabilidad
gubernamental.
En cuanto a la política exterior el Ecuador busca:
“integración económica, social y cultural de América Latina,
y la concertación de sus posiciones políticas a nivel
regional en temas de política internacional, son una
prioridad para la política exterior del Ecuador” (CDE, 2013).
Se concluye que en nuestro giro de negocio son
fundamentales las buenas relaciones con países que están
en un constante crecimiento.

Económico

“Ecuador posee una gran capacidad como productor de
café, convirtiéndose en uno de los pocos países en el
mundo que exporta todos los tipos de café: arábica lavado,
arábica natural y robusta” (PROECUADOR, 2013). Este
factor económico nos ayudará a la variedad de café que
podríamos exportar y no depender de un solo tipo de café.
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“La Importancia económica del café: a) el aporte de divisas
al Estado; b) la generación de ingresos para las familias
cafetaleras; y c) fuente de ingresos para los otros actores
de la cadena productiva” (PROECUADOR, 2013). Lo antes
mencionado es favorable para nuestra empresa ya que el
gobierno impulsa a los sectores que benefician a la
economía.
Una variable como tema negativo económicamente seria
las grandes economías que tenemos como vecinos, que
son Colombia y Brasil, los cuales también tiene como uno
de sus principales productos el café. Convenientemente,
Ecuador tiene mayor calidad con respecto a estos dos. Se
concluye que la competencia es grande por la región
cafetera en la que se encuentra el país.
En temas sociales “En Ecuador la Importancia social del
café: a) generación de empleo directo para 105,000
familias; b) fuente de trabajo para varios miles de familias
Social

adicionales

ligadas

a

las

actividades

de

comercio,

agroindustria artesanal, industria de soluble, carga y
exportación” (PROECUADOR, 2013). Se concluye que
existe suficiente talento humano de las fincas, empezando
desde los nativos de la zona hasta las personas
especializadas en él envió de mercancías.
Una variable positiva es que “El puerto de Manta es en

Tecnológico

potencial el más importante del país ya que presenta
excelente

condiciones

para

un

exitoso

desarrollo

competitivo” (PROECUADOR, 2013). Esta variable es
fundamental para tener una ventaja competitiva, ya que la
cercanía de puertos y manejo de los productos, tiene que
ver con temas de tiempo de entrega de la mercancía.
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“Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es
de

los

mejores

producidos

en

América

del

Sur”

Ecológico

(PROECUADOR, 2013). Esta variable es principal para
saber que nuestro producto va a poder competir en el
exterior.
Importancia ecológica del café en el Ecuador: “a) la amplia
adaptabilidad de los cafetales a los distintos agro
ecosistemas; b) los cafetales, en su mayor parte, están
cultivados bajo árboles de alto valor ecológico y económico;
y c) regulan el balance hídrico de los ecosistemas”
(PROECUADOR, 2013). Nuestro café no necesitaría tantos
fumigantes por todo lo antes dicho, esto nos daría una
ventaja fundamental en el exterior ya que sería un producto
más sano. Además, es necesario el Certificado de buenas
prácticas agrícolas (es una certificación nacional que
monitorea a las fincas agrícolas de todo el país, que
cumplan

con

estándares

laborales

nacionales

e

internacionales) “Ing. Agrónomo Wilson Vásquez”.
Tabla 2: PEST Chile
Aspecto Variable

Impacto

Político - Legal

“Chile se ha convertido en un líder regional, debido a su
estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro
para

hacer

negocios”

(GDC,

S.F).

Esto

impacta

favorablemente a nuestro negocio, ya que podríamos
asegurar estar en este mercado por mucho tiempo.
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En base a que existe un acuerdo de libre comercio entre
estos dos países, llamado ACE 65, que es importante
mencionar, nos dice “Ninguna Parte podrá adoptar o
mantener cualquier arancel, impuesto u otro tipo de cargo
sobre las exportaciones de cualquier mercancía al territorio
de la otra Parte” (MCE, 2014). Concluimos que esto es
fundamental para nuestro negocio, nos beneficiaria en
temas de ser más competitivos con países vecinos que se
dedican a la misma rama.

“Chile se ha convertido en un líder regional, debido a su
estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro
para

hacer

negocios”

(GDC,

S.F).

Esto

impacta

Económico

favorablemente a nuestro negocio, ya que podríamos
asegurar estar en este mercado por mucho tiempo.
En base al acuerdo de libre comercio entre estos dos países,
llamado ACE 65, que es importante mencionar, que “Ninguna
Parte podrá adoptar o mantener cualquier arancel, impuesto u
otro tipo de cargo sobre las exportaciones de cualquier
mercancía al territorio de la otra Parte” (MCE, 2014). En
conclusión esto es fundamental para nuestro giro de negocio.
Con la información del “PIB per cápita fue de 14.566,15
dólares posicionar a Chile en el número 49 en el ranking
mundial en términos de desarrollo económico” (TGE, 2016).
Estos datos nos afirman el gran país que es Chile con un gran
potencial de compra reflejado en ingreso anual de cada
habitante y por su cercanía a nuestro país es una de las
mejores opciones para exportar. Este potencial de compra
ayudara a crecer a nuestra empresa en los próximos años.
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Las relaciones comerciales entre Ecuador y Chile son
prosperas, según el banco central, tienen su balanza
comercial que refleja un superávit comercial, esto quiere decir
que Ecuador exporta más de lo que importa desde Chile.
Concluyendo, esto nos indica que es un país importador
donde nuestros productos tienen una preferencia.

En base a la información social existente se encontró: “Chile
enfrenta un crecimiento social en cuanto a índices sociales.

Social

Entre 2003 y 2014, el ingreso promedio del 40% más pobre
se expandió en un 4,9%, considerablemente más alto que el
crecimiento promedio de la población total (3,3%)” (BM,
2016). Concluyendo, los indicadores de reducción de
pobreza, son muy prósperos para la venta de nuestro
producto ya que es de consumo diario en las familias.

La información tecnológica necesaria para la exportación
encontramos que: “El sector portuario chileno ha podido dar
un salto sustantivo en modernización, a través de un proceso
de asociación público – privada, que ha permitido aumentar la
Tecnológico

eficiencia en más de un 50% en capacidad de transferencia
de carga” (PROECUADOR, 2009). La responsabilidad de
entregar la carga en óptimas condiciones es fundamental
para llevar buenas relaciones con nuestros clientes, por este
motivo Chile tiene uno de los mejor puertos marítimos de la
Latinoamérica.
beneficioso
exportación.

por

Entonces
motivo

este
de

tema

logística

sería
óptima

un

factor

para

la
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En Chile el tema ecológico se lo maneja de igual manera que
nuestro país. La importación en este país pasa por procesos
Ecológico

para salvaguardar temas de plagas y que puedan afectar
ecológicamente a la población. Las certificaciones que pide
nuestro destino es un factor no muy beneficioso para nuestro
negocio, ya que esta es una variable que no podemos
manejar a su totalidad, ya que nosotros no nos encargamos
de producir.

2.2 Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) (Anexo 1)
La investigación se encuentra en la sección G 4630.14 venta al por mayor de
café, cacao, te y especias en la clasificación nacional de actividades
económicas, es la más adecuada para el plan de negocio propuesto.
2.3 Análisis de la Industria (Porter)
El estudio de Porter es un modelo estratégico que consiente en
identificar el nivel de competitividad en una industria específica, a través
del análisis de cinco fuerzas: la amenaza de entrada de nuevos
competidores, de productos sustitutos, el poder de negociación de los
proveedores, de los compradores y la rivalidad de entre competidores
(Porter, 1982).
2.3.1 Amenaza de la entrada de nuevos competidores
Esta fuerza se trata de la competencia interna que puede nacer luego de la
creación de este negocio.
En la siguiente tabla se analiza aspectos importantes en cuanto a ingreso de
nueva competencia en la industria del café en Chile.
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Tabla 3: Ponderación de variables de amenaza de la entrada de nuevos
competidores
Variable

Peso

Amenaza

Ponderado

1

Inversión en infraestructura

0,4

3

1,2

2

Licencias y permisos

0,3

2

0,6

3

Costos logísticos

0,3

3

0,9

1

-

2,7

TOTAL

La amenaza de la entrada de nuevos competidores es media debido a que el
giro de negocio no es demasiado complicado implementarlo pero la inversión
es relativamente alta, por ejemplo el gobierno ecuatoriano creo un centro de
acopio, “La inversión asciende a 57 mil dólares, de los cuales 48 mil aporta el
MAGAP, y 9 mil APROCEL, que además proporciona el terreno. El laboratorio
de catacion tiene un costo adicional de 25 mil dólares” (MAGAP, 2009), se
seleccionó un porcentaje de 0,4 mayor a los demás. Por otro lado tenemos el
tema de licencias y permisos de esta industria, ya que es negocio de envió de
un producto vegetal, el control por parte de las autoridades chilenas influye con
un porcentaje del 30% con respecto a las demás variables. El tema de costos
logísticos no es una amenaza tan significativa, debido a la cercanía de puertos
marítimos entre Ecuador y Chile, con una clasificación de 3 como amenaza.
2.3.2 Poder de negociación de los proveedores
Se trata de cuanto se puede ganar a favor cuando se negocie con los
suministradores de la materia prima.
En la siguiente tabla se analiza aspectos importantes de los proveedores en la
industria del café.
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Tabla 4: Ponderación de variables de poder de negociación de los
proveedores
Variable

Peso

Amenaza

Ponderado

1

Cantidad y calidad necesaria

0,3

3

0,9

2

Precio de mercado

0,3

3

0,9

3

Variedad de proveedores

0,4

2

0,8

1

-

1,6

TOTAL

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que el precio de
café en su gran parte lo establece el mercado de café.
Con la información siguiente: “Los precios del café en el contrato "C" cerraron
esta semana en el mes de entrega inmediata en 140.05 USD por quintal oro,
Ex -dock Nueva York, con leve alza comparado al cierre de 139.30 de la
semana pasada” (ANACAFE, 2017), se concluye que existe una base del
precio del café y con dicho precio la idea de ganar un poco más mediante la
exportación es agradable para los productores. Por otro lado, otra variable de la
industria, con un peso de 0,3 que influye en la negociación con los proveedores
ecuatorianos es la oferta existente en la zona en la que está el negocio, no es
una amenaza tan significante debido a la gran cantidad de fincas productoras
de café orgánico, por este motivo tiene 2, pero si la relacionamos con la
variable de cantidad y calidad, esto se hace una amenaza más significativa
debido a que no todas las fincas tienen la misma producción necesaria y la
debida calidad que exige el mercado chileno.
2.3.3 Poder de negociación de los compradores
Se trata de cuanto se puede ganar a favor cuando se negocie con los posibles
clientes.
En la siguiente tabla se analiza aspectos importantes de los compradores en la
industria del café en Chile.
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Tabla 5: Ponderación de variables de poder de negociación de los
compradores
Variable

Peso

Amenaza

Ponderado

1

Variedad de ofertas

0,5

5

2,5

2

Variedad de calidad

0,2

3

0,6

3

La producción abastece

0,3

4

1,2

1

-

4,3

TOTAL

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que nuestros principales
clientes serian empresas grandes productoras de productos en base a café o
que venden en grandes cantidades al menudeo y exigen grandes estándares
de calidad, como lo son “Café Campo y Café caribe que son dos grandes
empresas productoras de productos en base de café nativas de Chile”
(TRIPVISOR, 2018). Además tenemos la variedad de ofertas de café por parte
de los países vecinos como lo son Colombia y Brasil, productores reconocidos
alrededor del mundo y aparte las ofertas de los demás países, por esto hemos
puesto un grado de importancia de 0,5 y como amenaza 5. En temas de
producción las empresas chilenas exigirían una alta cantidad de producto
debido a sus ventas que abastecen a una gran parte de la población chilena.
2.3.4 Amenaza por productos sustitutos
Aparte de empresas competidoras, existe en la industria productos que pueden
remplazar al café. Esta fuerza analiza esta amenaza.
En la siguiente tabla se analiza aspectos importantes de productos sustitutos
en la industria del café en Chile.
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Tabla 6: Ponderación de variables de amenaza por productos sustitutos
Variable

Peso

Amenaza

Ponderado

1

Cacao

0,4

4

1,6

2

Te, malta

0,2

3

0,6

3

Achicoria

0,4

3

1,2

1

-

2,4

TOTAL

La amenaza por productos sustitutos es media, debido a que no existen
muchos productos sustitos directos del café, en Chile podría ser el cacao por
sus parecidas formas de industrialización y de consumo en los hogares,
además tiene un potencial parecido en términos de consumo a nivel mundial,
es decir “café caliente vs chocolate caliente”, le hemos dado una ponderación
de 0,4 por su importancia. Por otro lado tenemos los sustitutos indirectos, en
cuanto a consumo como bebida caliente en Chile, tenemos al te que es una
bebida más saludable y ligera, la malta, proveniente de la cebada que aporta
varios beneficios como son energía, hemos calificado a este producto con 3 en
amenaza debido a que es más saludable. Otro sustituto indirecto muy popular
en Chile, es la achicoria, según estudios de Pro Chile, es el mejor y más
recomendable sustituto del café, pues tiene un sabor muy parecido y es
extremadamente saludable.
2.3.5 Rivalidad entre competidores
Esta fuerza analiza que tan alto es la competencia directa hacia la empresa.
En la siguiente tabla se analiza aspectos importantes de la rivalidad entre
competidos en la industria del café en Chile.
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Tabla 7: Ponderación de variables de rivalidad entre competidores
Variable

Peso

Amenaza

Ponderado

1

Precio

0,2

3

0,6

2

Calidad

0,4

4

1,6

3

Posicionamiento

0,4

4

1,6

1

-

3,8

TOTAL

La rivalidad entre competidores es alta, debido a la gran oferta que existe por
parte de países vecinos a Chile, como lo son Colombia y Brasil que son
grandes productores de café, este factor afecta en gran cantidad para ingresar
a un mercado. La calidad del café se ha vuelto una variable que juega un gran
partido en la rivalidad entre competidores debido a que el café se vende en casi
todo el mundo y las exigencias de los clientes es cada vez mayor, clasificamos
con un peso de 0,4 por su importancia y como amenaza con 4. La variable del
precio es fundamental para lograr entrar en el mercado chileno, aunque en
Chile el precio es muy cotizado y atrayente para productores de café. Entre las
principales empresas que exportan hacia Chile y serian nuestra competencia,
tenemos: Agrobras Agrícola Tropical Do Brasil (Brasil), AGRICOLA MAYORCA
S.A (Colombia), AGRICOLA SANTORINI S.A.S (Colombia).
2.4 Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
Tabla 8: Matriz de evaluación de factores externos
Puntuación
Oportunidades

Ponderación

Calificación

ponderada

Estrechas relaciones entre Ecuador
y Chile.

0,12

3

0,36

0,045

2

0,09

0,09

3

0,27

0,08

3

0,24

Crecimiento de ingreso per cápita en
Chile.
Chile tiene un ambiente seguro para
hacer negocios.
Precios altos del café en mercados
internacionales.
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Estabilidad política

0,06

2

0,12

0,11

4

0,44

0,075

3

0,225

0,06

2

0,12

0,07

2

0,14

0,1

2

0,20

0,05

1

0,05

0,09

2

0,18

0,04

2

0,08

Acuerdo de Complementación
Económica (ACE 65)
Tendencia creciente a consumir
productos con conciencia social
Amenazas
Varios productos sustitutos
Estrictas normas para la obtención
de certificaciones internacionales.
Cercanía con países cafeteros de
alta producción.
Cosecha del café arábica por
temporadas específicas.
Competencia interna por parte de
empresas dedicadas a la
exportación de café.
Competencia fuerte de marcas en
Chile.
Total

1

2,515

Los resultados del análisis de la matriz de evaluación de factores externos, se
obtiene una puntuación de 2,515, demuestra que la empresa puede aprovechar
más las oportunidades latentes que son: el Acuerdo de Complementación
Económica que tiene una ponderación de 0,11 en nuestra oportunidades ya
que es una de nuestros principales beneficios, y los precios atractivos en
mercados internacionales, disminuyendo los efectos colaterales de: la alta
competencia con países vecinos productores de café que tiene la más alta
ponderación en las amenazas para nuestro negocio con 0,1. Como factores
clave de éxito están las estrechas relaciones entre Ecuador y Chile, y los
precios altos del café en este mercado que satisfacerla fácilmente los costos de
la producción de las fincas cafeteras.
2.5 Conclusiones
El sector cafetero en nuestro país tiene un gran potencial para competir
internacionalmente por su alta calidad y bajos costo de producción para las
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fincas. Por motivos en especial ecológicos que a la industria agroindustrial hace
que tengan una ventaja competitiva con otros países.
Por el lado en la política exterior, debido a que existe un tratado de libre
comercio con Chile, nos permite ser un mercado atrayente para la importación
de productos que no se produce en dicho país. Además las buenas y estrechas
relaciones en pro del crecimiento económico de la industria agroindustrial.
En el ámbito económico se concluye que, el café es uno de los principales
generadores de divisas para el país y además es una fuente de ingresos para
los actores de la cadena productiva, de igual manera en la industria chilena.
En cuanto, a la tecnología de la industria chilena tanto ecuatoriana,
involucrada para el giro de negocios concluimos que es óptima ya que la
infraestructura portuaria de ambos países es de las mejores de la región. Por
ende tendremos envíos más seguros y eficaces.
El tema social se ve influido por factores externos tales como comunidades del
sector donde sacaremos el café y la ayuda del gobierno en cuanto a
capacitaciones a los trabajadores, podemos concluir que la mano de obra
utilizada en toda la cadena de valor de nuestra empresa es muy buena ya que
se integran sectores que han ido creciendo por sus propias capacidades.
La amenaza de la entrada de nuevos competidores es un factor de poco
riesgo debido al costo de inversión que es relativamente alto, existe un riesgo
de nuevos competidores de países vecinos a Chile pero las estrechas
relaciones entre Ecuador y Chile fomentarían la preferencia entre estos dos
países.
En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, se concluye poca
afectación al proyecto, ya que existen varios sustitutos que remplazan al café
como bebida caliente pero en sus demás funciones solo existe el cacao.
La rivalidad entre competidores, se concluye que es una amenaza fuerte
debido principalmente por tener países pioneros y con una gran capacidad de
producción de café, cercanos al mercado meta, como lo es Colombia y Brasil.
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En el tema de la negociación es fundamental estar al tanto de cómo es la
cultura chilena y estar conscientes que los precios ofertados por otros países
influirán en la negociación.

3. Análisis del Cliente
3.1 Grupo objetivo
Nuestro grupo objetivo será las empresas importadoras de café en grano para
su posterior procesamiento en Chile, que según la plataforma de exportaciones
e importaciones “TRADEMAP” hasta el 2016 son 238 empresas para los 5
años del proyecto.
Tabla 9: Mercado objetivo
Mercado Objetivo
Variables

Porcentaje

Total

Chile (empresas manufactureras)

100%

56986

Santiago

6.6%

3779

Empresas medianas y altas

63.15%

2386

Empresas importadoras de café

10%

238

de

Chile

(empresas

manufactureras)

Para el cálculo de la muestra se tomó como población total nuestro segmento
de mercado de 238 empresas y se utilizó la fórmula de población conocida. Al
realizar la formula con datos indicados se obtuvo una muestra de 237 con un
nivel de confianza del 95% y un error del 5%.
3.2 Investigación cualitativa
Para la recolección de información precisa del comportamiento del mercado
objetivo, se recolecto información necesaria otorgada por expertos en el tema
seleccionado para establecer el correcto funcionamiento de los procesos
productivos. Dicho método se lo implemento a través de:
Entrevistas a expertos en el campo.
Entrevistas a profundidad a clientes potenciales.
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3.2.1 Entrevistas a expertos
Para este método se seleccionó a 3 personas (Anexo 3) expertas en el tema
que ayudaron con información relevante acerca de factores clave del negocio.
3.2.2 Resultados de las entrevistas a expertos
A continuación se presenta una sistematización de las entrevistas realizadas a
los expertos y con mayor detalle se describe en el (Anexo 2):
Sistematización de la entrevista a expertos
Se resumió los comentarios de las personas encuestadas sistematizadas de la
siguiente forma:
Industria
Según el ingeniero Wilson Vásquez, profesor de la Universidad de las Américas
mencionó que, en el Ecuador tenemos condiciones geográficas óptimas para
una producción de alta calidad, en especial en la zona de Imbabura por tener la
altitud necesaria para los cultivos. En cuanto a la demanda de café fino de
aroma de alta calidad se encuentra en el exterior, ya que en el Ecuador no
existe una cultura cafetera que aprecie dicho tipo de café.
Empresa
El centro de acopio debe darle el tratamiento adecuado al café receptado
desde las fincas para su exportación, ya el café en pergamino puede
almacenarse por dos años en condiciones adecuadas de humedad y en sacos
de yute, según el ingeniero Wilson Vásquez.
Las condiciones del centro de acopio, para el procesamiento de secado debe
ser donde no exista contaminación, temperaturas relativamente bajas y para el
almacenamiento debe existir bodegas a temperaturas de 10 a 12 grados
centígrados, mencionó el ingeniero Wilson Vásquez.
El ingeniero Wilson Vásquez recomendó que debe existir varios registros de la
producción que ingrese, con un plan de contingencia por sí se llegaran a
contaminaran. Mantener bodegas separadas, bien selladas para que no
ingrese roedores.
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La señora Rocío Ponce, propietaria de una finca de café orgánico menciono los
equipos necesarios en el centro de acopio: despulpadora, secadora, trilladora y
laboratorio de control de calidad, para que el producto se presente de la mejor
manera (en pergamino) y obtenga un mejor precio.
Cliente
Ángel Bolaños presidente de la asociación “aroma café” certifico que el precio
internacional del café arábica en pergamino es de alrededor de 6 dólares
estadunidenses la libra.
El docente Wilson Vásquez menciono que es necesario cumplir certificaciones
nacionales en cuanto a las “buenas prácticas agrícolas”. Tenemos a nivel
internacional la necesidad de certificaciones de inocuidad y fitosanitarias para
el ingreso a cualquier mercado. Para conseguir las certificaciones nos dirigimos
al Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
Ángel Bolaños afirma que la publicidad se la puede hacer mediante a la
asistencia de diferentes eventos internacionales de presentación de café y
envió de muestras a clientes, provenientes de las fincas proveedoras.
El método de distribución más utilizado para exportaciones de café hacia
empresas extranjeras es por medio del incoterm CIF, se trata de pagar seguro
y flete la empresa exportadora del café, lo mencionó la Sra. Rocío Ponce.
3.2.3 Entrevistas a profundidad
Se seleccionó a 2 posibles clientes (Anexo 5), que aportaron información
necesaria para entender las exigencias del mercado meta.
A continuación se presenta una sistematización de las entrevistas realizadas a
posibles clientes y con mayor detalle se describe en el (Anexo 4):
Sistematización de las entrevistas a clientes potenciales:
Producto
En cuanto lo mencionado por el Ing. Angelo Bencini, el prefiere café de
especialidad, como lo es el café arábica “caturra” que es un café gourmet y la
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exigencia es de una catacion mayor, por taza de 82 puntos. También menciona
que le gustaría información de la finca cafetera de la cual proviene la
producción que va a comprar.
La empresa “Bodega” se bastece de un solo proveedor que es “Mare Terra”, la
cual es una empresa española que se abastece de varias fincas de alrededor
del mundo y luego revende el café.
Precio
En cuanto al precio los entrevistados estuvieron de acuerdo que se acuerda
después de ver la calidad del café, hagan su proceso de catacion de la muestra
y puedan estar seguros de que es un buen precio por parte del ofertante. Han
comprado lotes de 9 a 15 quintales de café fino de aroma cada mes, entre un
precio de 4 a 5 dólares la libra, según el agregado naval Jaime Muñoz.
Plaza
En cuanto a la empresa “Bodega”, la distribución de sus proveedores, la
realizan de forma marítima con la empresa naviera “ARKAS SPAIN”, y este
proceso se demora alrededor de un mes y medio. Ellos se encargan de retirar
en las bodegas del puerto de Valparaíso, propiedad de la aduana Chilena.
El naviero Jaime Muñoz, realiza él envió de las muestras de café por medio de
Fedex y de la producción por medio de la empresa naviera Maersk C.A y
Navesmar S.A. Se tarda en llegar alrededor de un mes para tener la producción
en su bodega en Valparaíso, Chile.
Promoción
Jaime Muñoz menciono que la promoción se la hace mucho por medio del
internet, ya que Chile es un país muy conectado, casi en todo Chile existe la
tecnología 4g. La mayoría de proveedores de nuestros posibles clientes,
realizan la promoción mediante él envió de muestras de los diferentes tipos de
cafés que poseen, fotos y videos de las fincas cafeteras con el fin de mostrar
cuáles son los procesos que utilizan y del tema de exclusividad de la
producción, que solo se la venda a una sola empresa. Todos sus proveedores
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tienen su propia página web con toda la información necesaria para
promocionar su café hacia el mundo.
3.3 Investigación cuantitativa
Para la presente investigación se encuesto a 10 empresas manufactureras de
café en la comuna de Santiago de Chile. (Anexo 6)
3.3.1 Resultados de la Encuesta (Anexo 7)
Los datos se obtuvieron por medio del correo electrónico y encuesta cara a
cara. Las Personas encuestadas se caracterizan por: estar involucrados en las
actividades de compra de materia prima de empresas manufactureras de
productos en base a café.
A continuación se presenta la sistematización (cruce de variables) de las
encuestas realizadas:
Cabe recalcar que una empresa encuestada decidió no abastecerse de café
arábica, por lo cual en cada grafico existirá un 10% de indecisión.
Industria
La mayoría de empresas encuestadas destinaran nuestro producto a la
elaboración de productos en base del mismo para su posterior comercialización
en un 80% de los encuestados y el 10% para productos utilizados en
cafeterías. Esta información es necesaria para tener una noción básica cuantas
empresas compraran una cantidad grande de café.
El 60% de los encuestados respondieron que utilizan el tipo de café robusta
para la elaboración de sus productos y del resto su respuesta fue café arábica.
Se concluye que si existe una gran demanda de café arábica por parte de las
empresas.
Del 60% que no utilizan café arábica, el 83.3% respondieron que si estarían
dispuestos a probar el producto y en cuanto a la empresa que respondió no, su
respuesta fue: porque sus productos necesitan un nivel de acidez mayor.
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Información importante para tener claro cuál es uno de los principales atributos
exigidos por los posibles clientes.
En cuanto a la condición del café que receptan de sus proveedores del 40%
que utiliza café arábica, el 100% respondió café pergamino y en cambio el 60%
que elabora productos con café robusta respondieron, el 50% tostado y el otro
50% en pergamino. Se consigue información del estado del café preferido por
las empresas.
El 90% de los encuestados respondió que se abastece de un proveedor
internacional, es decir importa. Información necesaria para saber un estimado
de empresas que necesitan importar café.
Del 40 % que compran café arábica, se bastece el 60% desde Brasil y un 40%
desde Colombia. En cambio el 60% que compran café de la clase robusta, el
80% se abastece desde Brasil y el resto desde Colombia. Saber cuál es
nuestro principal competidos con un café similar al producido en Ecuador.
Del 60% de encuestados que se abastece desde Brasil, el 60% respondió que
la satisfacción desde sus proveedores es regular, 30% están satisfechos y un
10 % respondió “poca”. Las respuestas se sustentaron con razones de alta
satisfacción por precios y tiempos de entrega, poca satisfacción con la calidad
del producto. Por otro lado el 30% que se abastece de Colombia, respondió de
casi igual manera que de los de Brasil, acepción que un 20% se sienten pocos
satisfechos con sus proveedores. Información de que tan a gusto se sienten
con sus proveedores.
En cuanto a la cantidad de abastecimiento, la respuesta más seleccionada fue
1000 libras con un 50%, seguido de 2000 libras con un porcentaje del 20% y el
20% con 3000 libras. Información de un estimado de cantidad solicitada cada
vez que se bastece.
El 70% se abastece cada mes y el 30% se abastece cada 3 meses.
Información de tiempo de rotación de las empresas.
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Los encuestados que se abastecen desde Brasil, un 80% respondieron que se
abastecen cada mes y los encuestados que se proveen desde Colombia, un
40% se abastece cada 3 meses y el resto, 60% cada mes. Información para
desagregar el tiempo de abastecimiento por país.
Producto
El 80% de los encuestados están de acuerdo a comprar nuestro producto y
10% totalmente de acuerdo.
El 90% de los encuestados selección “producto gourmet y características del
café” como atributos de mayor importancia de nuestro producto, el 50%
selecciono el atributo de las características ambientales de la zona, 40%
selecciono la certificación de buenas prácticas agrícolas y 60 % selecciono
características del café.
La calidad de catacion mayor seccionada fue de 76-80 puntos con el 90% de
los encuestados. Esta información es para saber el nivel orgánico necesario.
Precio
El rango de precio mayor seleccionado fue 5 a 6 dólares la libra con el 80% de
los encuestados y un 10% selecciono 4 a 5 dólares. Se concluye el precio
perfecto.
El 60% que se provee de café robusta, un 80% selección el rango de precio de
5 a 6 dólares la libra. De igual manera el 30% que compra café arábico en su
gran mayoría (80%) selecciono de 5 a 6 dólares la libra
Plaza
En cuanto al tiempo adecuado de entrega de la producción, estuvieron todos
los encuestados de acuerdo, en que sea un mes.
El incoterm mas seleccionado fue FOB con un 70% y un 20% selecciono CIF.
Tener una idea de que contrato hacer para la negociación con el importador.
Promoción
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Al 90% de los encuestados demostraron su agrado a recibir muestras de lotes
nuevos listos para la venta, seleccionando la respuesta “totalmente de
acuerdo”. Se concluye cual es una buena forma de hacer conocer el café.
El 60% estuvieron de acuerdo y 30% totalmente de acuerdo a recibir videos de
las fincas cafeteras de las cuales proveniente el café ofertante. Información
para confirmar un medio publicitario adecuado.
3.4 Conclusiones
Existe un nivel de aceptación medio de las empresas al abastecerse de café
arábica, 40% de las empresas encuestadas se abastecen de café de la clase
arábica, podemos sustentar esta información con lo mencionado por el cliente
potencial, el Ing. Angelo Bencini, que prefiere el café de especialidad “caturra”,
es una clase del café arábica pero por temas de precios también se abastece
de café robusta proveniente de Brasil.
Se concluye que la condición del café en “pergamino” tiene una alta solicitud
por parte de las empresas para importar el producto en la condición antes
dicha, podemos sustentar con la información proporcionada por el experto Ing.
Wilson Vásquez, que menciona que en esta condición el café puede estar
almacenado por 2 años y también validamos esta información con el testimonio
de uno de nuestros clientes potenciales, nos dijeron que en Chile importan café
en pergamino debido a que su país no produce café y necesitan una condición
que preserve por más tiempo el producto. .
El precio más aceptado por las empresas encuestadas está en el rango de 5 a
6 dólares, esta información la sustenta una entrevista a un cliente potencial que
se abastece comprando a este precio y al experto en producción de café, que
vende en el mercado extranjero en un precio dentro de este rango. Se concluye
que el precio es atractivo para la venta en el mercado extranjero.
Se concluye que el tiempo y el método de envió de la mercancía son los
factores muy relevantes en el tema de internacionalización del producto. El
tiempo de entrega adecuado de un proveedor es de un mes y por medio del
incoterm cost, insurance and freight (CIF), los cuales son los más aceptados
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por las empresas en 90% y 70% respectivamente. Esta información es
sustentada por el experto en exportación, que menciona que utiliza el incoterm
antes mencionado y el tiempo lo sustenta un posible cliente, que sus
proveedores cumplen con dicho tiempo.
4. Oportunidad de negocio
4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada
Según el análisis de mercado de las herramientas de Porter y Pestel se
encontraron los siguientes hallazgos favorables: Existe una insatisfacción por
parte de nuestra competencia en aspectos como: tiempos de entrega y costos
de sus proveedores. Esto podría ser un punto a favor, como lo mencionado por
uno de los expertos en exportación de café, que dijo que la situación bilateral
entre Ecuador y Chile es óptima porque tenemos acuerdos de libre comercio
como lo es el ACE el cual es una de nuestras fortalezas para abaratar costos
de parte y parte, también posemos una infraestructura marítima apropiada y
sistemas aduaneros óptimos para que el tiempo de entrega sea menor, cabe
mencionar la corta cercanía entre los puertos de los países.
Por otro lado nuestros proveedores aceptan el precio internacional establecido
del café y esto es beneficioso en el giro de negocio.
De acuerdo a investigaciones cuantitativas y cualitativas se comprobó que el
90% de empresas cafeteras chilenas importan su materia prima, debido a
factores ecológicos necesarios para el cultivo de café en Chile. Por otra parte
tenemos la aceptación de dichas empresas a comprar café arábica, que fue de
cada 10 empresas 8 estarían dispuestas a probarlo en sus productos,
dependiendo si nuestro producto satisface las necesidades obtenidas en la
investigación de mercados, principalmente que sea un café fino de aroma,
cultivado en zonas geográficas óptimas para obtener su alta calidad. Estos
atributos solicitados son totalmente satisfechos por la zona y la forma de cultivo
de donde proviene el café a exportar. Con esta información podemos
seleccionar una de las estrategias adecuada para lanzar nuestro producto
hacia el mercado Chileno.

25

A pesar que existe una alta competencia por empresas provenientes de Brasil y
Colombia, las cuales se dedican a producir su café en base a varios químicos,
dando una calidad menor. Podemos influenciar a nuestros clientes hacia un
producto más natural y de mayor calidad para un nicho de mercado que estaría
dispuesto a pagar más, alrededor de 6 dólares la libra por un café de mayor
calidad.
La información obtenida de las potenciales empresas clientas, nos indicó
factores importantes para fortalecer nuestra empresa y tener un punto a
nuestro favor de la competencia, aparte de los antes mencionados tenemos la
promoción, en la cual los encuestados mostraron una alta aceptación por
recibir información detallada de las fincas de las cuales proviene nuestro café,
ya que es un atributo potencial demostrar la poco utilización de químicos y que
se cumpla la certificación de buenas prácticas agrícolas, que es un requisito
primordial para el ingreso al mercado Chileno.
Con todo lo antes dicho hemos mencionado las principales necesidades de
nuestros potenciales clientes basándonos en el análisis de mercado y
sustentando con el análisis del entorno.
4.2 Potencial de mercado
Es fundamental estimar el tamaño del mercado potencial, con base a la
investigación de mercados para obtener un estimado de ventas y producción
que satisfagan la demanda de dicho mercado.
Para el cálculo del potencial de mercado hemos utilizado el porcentaje de
demanda de las empresas chilenas por el café arábica, desde nuestro grupo
objetivo que son 238 empresas.
Tabla 10: Potencial de mercado
Potencial de mercado
Variables

Porcentaje

Total

Café arábica

60%

143

Realizando el cruce de variables cuantitativas desde nuestra demanda, nos da
116 empresas que estarían dispuestas a comprar nuestro café. Luego se tomó
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los porcentajes de cuantas empresas se abastecen cada mes y cada 3 meses,
se multiplico por la cantidad de libras posibles a comprar cada mes y cada
trimestre por separado y se multiplicó por 12 en el caso mensual y para 4 en el
caso trimestral para sacar la frecuencia anual.
Tabla 11: Frecuencia de compra, cada mes
FRECUENCIA DE COMPRA EMPRESAS QUE COMPRAN CADA MES
Variables

Porcentaje

Frecuencia

de

Veces

Cantidad (2000 libras

encuestados

(empresas)

c/d empresa)

de

70%

81

162000 libras

de

70%

972

1944000 libras

abastecimiento mensual
Frecuencia
abastecimiento anual

Tabla 12: Frecuencia de compra, trimestral
FRECUENCIA DE COMPRA EMPRESAS QUE COMPRAN TRIMESTRAL
Variables

Porcentaje

Frecuencia

de

Veces

Cantidad (4000 libras

encuestados

(empresas)

c/d empresa)

de

30%

35

140000 libras

de

30%

140

560000 libras

abastecimiento trimestral
Frecuencia
abastecimiento anual

Se tomó el porcentaje de participación de Ecuador con respecto a los demás
países que exportan café hacia Chile y posteriormente se calculó la cantidad de
participación en libras compradas por empresas que se abastecen cada mes y
cada trimestre.
Tabla 13: Participación de mercado en empresas que compran mensual
Participación de mercado (1%) empresas que compran mensual
Market Share

6% cada mes

11,340 libras

Mensual con el MS

11,340 libras

Anual con el MS

136,080 libras
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Tabla 14: Participación de mercado en empresa que compran trimestral
Participación de mercado (1%) empresas que compran trimestral
Market Share

1% cada trimestre

1400 libras

Trimestral con el MS

1400 libras

Anual con el MS

5600 libras

Además se investigó la competencia directa (Anexo 8), partiendo de la
participación de Ecuador a comparación de los principales países que exportan
café hacia Chile.
Entre las principales empresas que exportan hacia Chile tenemos: Agrobras
Agrícola Tropical Do Brasil (Brasil), Ibacem Agrícola Comercio E Exportacao
Ltda. (Brasil), Via Verde Agroindustrial Ltda. (Brasil), Farmers Elevator Do
Brasil Agropecuaria Ltda. (Brasil), AGRICOLA MAYORCA S.A (Colombia),
AGRICOLA CERDENA S.A (Colombia), AGRICOLA SANTORINI S.A.S
(Colombia), APICELLA LUIGI & FIGLI, Srl (Italia), An Giang Agriculture And
Foods Import-Export (Viet Nam), entre otras.
Ventas
Se determinó la demanda promedio anual en dólares con el precio obtenido en
las encuestas, nos dio un resultado de 150.240,00 USD.
Tabla 15: Demanda en dólares con precio obtenido de las encuestas
Demanda promedio en dólares con el precio obtenido en las encuestas
Variables

Libras

Meses

Total

Demanda por precio

125040

12

750.240,00 USD

(6USD)

Se concluye de la investigación de mercados Y DEL ANALISIS EXTERNO, se
tendrá una gran aceptación por parte del mercado chileno, debido a atributos
buscados por estas empresas que el café ecuatoriano posee. Cabe recalcar
que las cantidades, métodos de promoción y de distribución, son prosperas
para la eficaz operación del centro de acopio.
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5. Plan de marketing
Se realiza el presente plan de marketing con el propósito de crear relevancia en
la demanda de Café arábica para poder obtener beneficios, “es así como el
marketing ha ayudado a introducir nuevos productos al mercado y ha
enriquecido la vida de la vida” (Kloter P. & Keller, 2012).
5.1 Estrategia general de marketing
La estrategia escogida para el presente proyecto fue la estrategia de
diferenciación, “la cual consiste en dar cualidades distintivas a un producto que
resulten significativas para el comprador”

(Lambin J. , 2008). Las

características que distinguen a este producto se basan en su alta calidad, que
reúne varios atributos como son: es un café fino de aroma, características de la
forma de cultivo orgánico sin mayor utilización de químicos nos da un café más
natural y a esto sumado las características ambientales de la zona de cultivo
nos dan un café con un aroma, textura y sabor únicos que son muy atrayentes
al consumidor final.
Esta estrategia nos permite obtener más beneficios que la competencia, ya que
la competencia oferta un café instantáneo, con la utilización de muchos
químicos y las zonas donde se cultivan no reúnen condiciones ambientales
necesarias para darle las cualidades que nuestro café tiene, dando así un
producto de menor calidad con características distintas al nuestro.
Posteriormente se utilizará la mezcla de las 4P’s de marketing para llegar al
consumidor de una manera eficaz, permitiendo al café orgánico entrar con
profundidad al mercado Chileno.
5.2 Segmentación del mercado
La segmentación se la dirigió hacia empresas business to business “B2B”,
debido a que el producto se vende sin mayor procesamiento, al estar destinado
para la elaboración de un nuevo producto a elección de la empresa.
Se enfoca hacia las empresas agroindustriales que producen productos en
base al café en la comuna de Santiago, provincia de Santiago de Chile, se
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escogió esta ciudad por el análisis del entorno, “por ser la capital de Chile, la
más grande en extensión y por tener el mayor número de empresas
manufactureras en el país que son 3779” (BCN, 2015).
En primer lugar se toma la muestra, en la segmentación económica, “tomando
el porcentaje de grandes y medianas empresas existentes en las comunas que
es del 63,15%, ya que son empresas que tienen la posibilidad de importar su
materia prima, reduciendo así el segmento a 2386 empresas “ (BCN, 2015).
“Del cual solo un 10% se dedican a la rama de productos en base al café.
Como resultado 238 empresas” (TRADEMAP, 2016).
Tabla 16: Mercado Objetivo
Mercado Objetivo
Variables

Porcentaje

Total

Chile (empresas manufactureras)

100%

56986

Santiago

6.6%

3779

Empresas medianas y altas

63.15%

2386

Empresas importadoras de café

10%

238

de

Chile

(empresas

manufactureras)

El giro de negocio busca captar clientela de las empresas manufactureras con
productos en base a café, que en este caso en Chile son 56986 y en el
mercado específico Santiago de Chile 3779, de las cuales solo seleccionamos
las importadoras de café 238.
5.3 Propuesta de valor
La propuesta de valor es “el factor que hace que un cliente que se incline por
una u otra empresa y lo que busca es solucionar un problema o satisfacer una
necesidad del cliente de manera innovadora” (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Utilizaremos el modelo Canvas para describir nuestra propuesta de valor:
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Tabla 17: Modelo Canvas

Frente a los competidores, para generalizar, Brasil y Colombia, se ofrece con el
fin de introducir al mercado Chileno un café fino de aroma o de altura, que solo
nuestro país es capaz de producir por las condiciones ambientales que posee,
cabe recalcar que Chile no produce café por las condiciones geográficas que
no son óptimas, por falta de altura (superior a 900mts) y un clima cálido
húmedo, para que se de este producto, nace la idea de enviar café arábica fino
de aroma hacia este mercado.
La estrategia de producto seleccionada será la de más por lo mismo, “ya que el
producto tendrá altos estándares de calidad y beneficios para las empresas,
pero a un precio similar de los productos de la competencia” (Kloter &
Armstrong, 2016, pág. 191).
5.3.1 Diferenciación
Nuestro café se diferencia en el tema de calidad, en el balance ideal entre los
atributos de cuerpo, aroma y fragancia, sabor, acidez baja, que produce al
beberlo una sensación muy placentera. Para lograr esto nuestro café viene de
las mejores semillas de la clase arábica, de las fincas cafeteras de la provincia
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de Imbabura – Ecuador, acentuada en zonas altas superiores a 1200mts, con
clima cálido húmedo y de un proceso de cultivo orgánico.
Es muy complicado que nuestra competencia pueda lograr conseguir una
calidad tan alta como la nuestra, debido a las diferentes zonas geográficas en
las que se encuentran nuestros cultivos, donde al café le dan esa mescla
perfecta de los atributos antes mencionados. Cabe recalcar que la calidad del
café viene en mayor parte en donde se cultiven y en el cuidado que se le da en
todo el proceso hasta el consumidor final.
5.4 Posicionamiento
Para empresas que ofrecen productos en base a café, el café arábica
ecuatoriano proporcionado por el centro de acopio “San Clementina” es el café
de alta calidad, debido a sus atributos de ser un café fino de aroma o de altura,
esto implica que tiene un nivel de acidez bajo, es un producto orgánico, tiene
delicado aroma, fragancia y sabor, con lo que obtenemos un producto, que a
las empresas elevará en el nivel de calidad y la gama de sus productos finales.
5.5 Estrategia de internacionalización
Los datos se obtuvieron mediante la matriz de decisión (Anexo 9) y se calificó
cada variable según importancia personal y según el rol de negocio.
Se selección “La estrategia de exportación directa” “el exportador debe
administrar todo el proceso de exportación, desde la identificación del mercado
hasta el cobro de lo vendido” (MINAGRI, 2015).
Los factores que influyen en esta decisión son: ganar más control sobre los
clientes, adquirir conocimientos de operación y de mercado. Además, encontrar
un precio más conforme con los costos necesarios y así mantener un control de
los detalles adecuados, en función a las necesidades del mercado.
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5.6 Mezcla de Marketing
5.6.1 Producto
Branding
El nombre del centro de acopio se llamara “San Clementina” en nombre a la
parroquia donde se encontrara situado.

Figura 1. Branding del Centro de Acopio “San Clementina”
El branding se basa en un logo en el centro que representa cultivos de café,
seguido por una tonalidad baja en cuanto a lo que se dedica el negocio;
“exportar café” y ser un centro de acopio, y la localidad en donde se encuentra,
luego tenemos el nombre que tiene una tonalidad más alta para cautivar la
atención. La combinación de estos dos colores nos da un especie de tono muy
similar al café arábica.
Atributos
-

El centro de acopio estará equipado con un moderno laboratorio de
catacion para verificar la calidad exigida por nuestros clientes del café
proveniente de las fincas.

-

Contaremos con un camión Chevrolet NLR (Anexo 13) con capacidad
para 200 quintales.

-

El centro de acopio tendrá una bodega equipada con las condiciones
necesarias para que no entre humedad al café. Con una capacidad
hasta 200 quintales.
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-

En cuanto al café arábica proveniente de las fincas tendrá la certificación
de buenas prácticas agrícolas para poder exportar hacia Chile.

-

El café tendrá una calidad de catacion mayor a 80 puntos.

-

Vendrá en sacos de yute biodegradables en su presentación de
“pergamino”, esto quiere decir que desde las fincas recolectaremos ya
secado para su posterior exportación.

-

El café exportado es un café orgánico, esto quiere decir que no se
utilizaron fungicidas en las plantaciones. Tuvieron un control más
exhaustivo por este motivo.

-

Entre los beneficios del café arábica proveniente de esta zona: tiene una
acidez baja, un delicado aroma, fragancia y sabor, dándole el nombre de
ser un café fino de aroma o de altura.

La estrategia seleccionada según la matriz de Ansoff “Mercado-Producto”, se
seleccionó penetración de mercado, ya que es un producto existente en un
mercado existente.
Empaque
-

El único empaque seria sacos de yute de dimensiones: 71x101cm y
peso de 1lb.

-

Cada saco contendrá 100 libras de café arábica en pergamino.

-

El etiquetado de los sacos de yute tendrá el nombre de la empresa
“San Clementina, centro de acopio” seguido del nombre (café orgánico
de la clase arábica), país de origen Ecuador, Lita – Imbabura, fecha de
empaque, peso 46kg, numero de bulto, código arancelario 090111 y
simbología que indique el correcto manejo del producto (Figura 2).

Figura 2. Simbología de manejo del producto.

34

5.6.2 Precio
El costo por libra del café arábica en el Ecuador es de 2,75 dólares, además se
incluye el costo de los sacos de yute que por unidad más etiquetado esta en
1,25$, donde alcanzan 100lb.
Tabla 18: Costo materia prima saco de 100lb
Materia prima directa
Café

Lb Por saco
100

Costo unitario
$ 2,75

Insumo
Materia prima indirecta

Costo total

Costo unitario
(unidad)

$

275

Costo total de
insumo

Saco de yute

1

$ 1,25

$ 1,25

Etiquetado

1

$ 0,50

$ 0,50

Costo materia prima

$

276,75

Luego tenemos costos indirectos, los cuales son: transporte desde la finca al
centro de acopio, transporte hacia el puerto y el costo de envió hacia Chile.
En total el costo por saco de café exportado hacia Chile es de alrededor de
283,33 dólares, a este precio ya está incluido el costo de transporte y
distribución que se presenta a detalle en el tipo de canal.
En cuanto al precio real de la venta a las empresas es de 4,50 dólares la libra y
del saco de 100 libras 450 dólares, con un margen de ganancia de 37%.
Estrategia de precios
La estrategia seleccionada se basa en la competencia internacional que tiene
nuestro café. “Consiste en fijar el precio en base a estrategias, costos precios y
ofertas de mercado de los competidores” (Kloter & Armstrong, 2016, pág. 271).
Entonces nuestros posibles clientes tendrán la percepción de calidad y precio
accesible. Entonces se tomara una referencia de precios internos en Chile, que
son de alrededor de 6 dólares la libra de café arábica.
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Estrategia de entrada
Para captar clientes se utilizara en primer lugar la estrategia de penetración de
mercados mediante la diferenciación y seguido de la estrategia de fijación de
precios basada en el costo que “consiste en establecer los precios a partir de
los costos de producción, distribución y venta del producto más una tarifa justa
de utilidades” (Kloter & Armstrong, 2016, pág. 269). Esta es una de las mejores
formas para ingresar a este mercado, ya que los costos en el país de origen en
este caso Ecuador son sumamente bajos a comparación de la competencia.
5.6.3 Plaza
Estrategia de distribución
La estrategia de distribución se basa en el sistema de marketing vertical donde
se cumple los trabajos de distribución directamente a nuestros posibles
clientes, sin ningún intermediario, solo abasteciéndose desde las fincas.
Localización del Proyecto
La localización de la empresa “San Clementina”, estará en la zona cafetera de
la provincia de Imbabura en la parroquia San Clementina, donde es el sector
más poblado de viviendas de los agricultores.

Puntos de venta
Dentro del proyecto se considera un punto de venta inmediato, el cual es el
centro de acopio “San Clementina”, ya que mantendrá un stock limitado de café
arábica dependiendo de la época de cultivo y rotación de inventario del mismo.
Desde este punto se despachara el café en sacos de yute para su posterior
exportación hacia Chile.
Tipo de canal
Se utilizará un canal de distribución directo corto, puesto que no existe
intermediario entre el centro de acopio y la empresa extranjera.
Estructura del canal (Anexo 10)
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Tabla 19: Costos indirectos
Costos Indirectos

Costo por saco 101 libras

Transporte desde la finca
Transporte hacia el puerto
de Manta.
Costo de la naviera hasta
el puerto Valparaíso Chile.
TOTAL

Costo por 300 sacos
30300 libras

$ 0,09
$ 0,33

$
$

25
100

$ 6,16

$ 1847

$ 6,58

$ 1972

Existe costos de transporte desde que el camión sale a la finca y luego lo trae
desde la misma al centro de acopio, posteriormente lo lleva hasta el puerto de
Manta y regresa al centro de acopio, para finalizar se suma el costo del
transporte hasta el puerto de Valparaíso, Chile, que se incluye el seguro. Como
se describe en el gráfico de arriba.
5.6.4 Promoción
La promoción será dirigida tanto como a las empresas posiblemente clientas y
a las fincas proveedoras del café. La estrategia promocional se refiere a
ambos.
Estrategia promocional
Como estrategia promocional, se plantea utilizar la estrategia PULL, “la
estrategia de atracción consiste en enfocar las actividades de marketing hacia
a los consumidores finales, para motivarlos a que adquieran el producto”
(Kloter & Armstrong, 2016, pág. 374).
Publicidad
Los medios online para realizar publicidad escogidos son:
Página web: Esta herramienta nos permitirá llegar a minoristas y a grandes
empresas. Se encontrara información del centro de acopio “San Clementina” y
las fincas con producción saliente, como son: videos, fotos de las plantaciones
que se tomaran mediante un drone para mejores tomas aéreas, el café en
pergamino y de las pruebas del laboratorio de catacion. Además se tendrá
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detalles del proceso de exportación y las condiciones climáticas que posee la
zona.
Redes sociales: Este tipo de publicidad se dirige a los minoristas y empresas
grandes dedicadas al café. En Chile las redes más populares son Facebook y
Instagram. Aquí se encontraran novedades acerca de las plantaciones,
promociones y beneficios temporales a los importadores.
Coffee & Cocoa Internacional Magazine: Es una revista especializada en
cacao y café, dirigida a productores, intermediarios y clientes finales de
productos en base a los antes mencionados. Es presentada 6 veces al año, de
las cuales se pagara publicidad 2 veces por año en las épocas de cosecha del
café abril y septiembre. Esta revista se distribuye mundialmente y tiene su
edición online.
Promoción de ventas
En cuanto a la promoción para las ventas del café arábica del centro de acopio
“San Clementina” estarán dirigidas las empresas de Santiago de Chile que
necesiten abastecimiento del mismo para crear sus productos.
Marketing directo
Se participara y se invitara a los posibles clientes a la feria Fispal Café con
sede en Brasil alrededor del 15 de junio cada año. Esta feria se encarga de
promocionar el café desde a los productores hasta el consumidor final.
Impulsando el café ecuatoriano y adquiriendo conocimientos de nuevas
tendencias.
Además se enviara muestras de café arábica a nuestros posibles clientes con
una descripción detalla del producto.
Tabla 20: Gastos de publicidad
Publicidad

Feria Fispal Café
(stand, viáticos, flyers)

Valor
Unitario

Año 1

$5.000

$5.000

Año 2

Año 3

$5.244,20 $5.498,34

Año 4

Año 5

$5.762,82

$6.038,07
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Y invitación a posibles
clientes.
Envió de muestras
(envió, costo de la
muestra 2lbs, flyers)

$20

$80

Medios electrónicos
(página web)

$2.000

$2.000

Medios digitales(redes
sociales, Adwords)

$1.500

$1.500

Medios
impresos(revistas 2
veces al año)

$ 300

$600

Total

$9.180

$80

$100

$120

$120

$2.081,40 $2.166,11

$2.254,27

$2.346,02

$1.601,75 $1.707,64

$1.817,84

$1.932,53

$ 624,42

$ 676,28

$ 703,81

$ 649,84

$9.631,77 $10.121,93 $10.631,21 $11.140,43

6 Propuesta de filosofía y estructura organizacional
6.1 Misión, Visión y objetivos de la organización
6.1.1 Misión

La misión comunica el propósito general de una compañía con la
finalidad de darle a la empresa su propia identidad. Es la razón de ser de
una compañía; especifica las necesidades del comprador e identifica los
productos o servicios que la organización ofrece (Peteraf & Strickland,
2012, pág. 23).
Según la definición de la misión para el centro de acopio “San Clementina”
entonces es:
“Somos una empresa dedicada a la comercialización de café orgánico en
pergamino, en la ciudad de Lita, asociada a fincas cafeteras de altos
estándares de producción de café arábica con las debidas certificaciones para
llegar principalmente a Chile y el resto del mundo. Con enfoque en aquellas
empresas que se interesan por comercializar un producto orgánico de alta
calidad. Basados en una filosofía de desarrollo y motivación a los productores
de café, para que promuevan una rentabilidad sólida del negocio”.
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6.1.2 Visión

“La visión describe las aspiraciones de la administración para el futuro y
bosqueja el curso estratégico, con la dirección de largo plazo de la compañía”
(Peteraf & Strickland, 2012, pág. 25). Según la definición de la visión para el
centro de acopio “San Clementina” entonces es:
“Posicionar al centro de acopio “San Clementina” en el mercado empresarial de
Santiago de Chile para la comercialización de café orgánico en pergamino para
el 2022, contribuyendo a consumir un producto orgánico libre de pesticidas, a
diferencia de los demás tipos de café.”
6.1.3 Objetivos
“Los objetivos son metas de desempeño de una organización; son los
resultados y productos que la administración desea lograr, estos deben ser
medibles, realizables, específicos, enmarcados en un marco de tiempo y
relevantes” (Peteraf & Strickland, 2012, pág. 27).
Objetivos de mediano plazo son:
Incrementar los ingresos por ventas en un 4% en el primer y segundo año,
mediante el uso del mix de marketing.
Alcanzar una participación de mercado del 2% durante tres primeros años,
mediante el incremento de ventas por el aumento del reconocimiento de la
empresa.
Realizar un análisis mediante encuestas una vez por año para cubrir las
necesidades insatisfechas de nuestros clientes.
Objetivos a largo plazo son:
Incrementar las utilidades en 5% en 2 años, mediante la captación de nuevos
clientes como son empresas de Valparaíso.
Mejorar la infraestructura del centro de acopio en 5 años en capacidad con una
nueva bodega de capacidad de 300 quintales y tecnológicamente con el
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mejoramiento del laboratorio de catacion con máquinas más modernas en
especial una tostadora y despulpadora.
Ampliar nuestro mercado en 5 años a Alemania, y ampliar nuestros
proveedores desde otras provincias Manabí y Loja.
Lograr el posicionamiento de “San Clementina” en el mercado empresarial en
un 5% en 3 años, mediante la implementación de estrategias de promoción y
publicidad.
6.1.4 Valores
Colaboración.- Fomentar el apoyo entre todos y cada uno de los colaboradores
de la empresa.
Honestidad.- Actuar con trasparencia en todas las acciones y actividades que
se realizan cotidianamente en el desempeño de la empresa.
Compromiso.- Brindar siempre la mejor atención y servicio al cliente.
Respeto al ambiente.- Demostrar que un producto orgánico puede ser más
beneficioso económicamente y en especial ecológicamente.
6.2 Plan de operaciones (Anexo 11)
El plan de operaciones del centro de acopio “San Clementina” está dirigido a
promover la cadena de valor del negocio, que “se divide en actividades que
generan valor agregado en una empresa en dos tipos: actividades primarias y
actividades de apoyo” (Lincoln, 2014). Se seleccionó el modelo de cadena de
valor debido a que es una forma más detallada de juntar apoyo entre
actividades de la empresa.
6.2.1 Estrategia operacional

La estrategia está dirigida principalmente a los productores de café,
motivándolos a producir un café Premium con una taza de catacion mayor a 80
puntos para generar un beneficio financiero mayor hacia su finca y con
consecuencia al centro de acopio. Las operaciones no involucran mayor
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logística nacional. Para la exportación a Santiago de Chile se utilizara una
empresa naviera “NAVIERA JCP HNOS CIA.LTDA”.
6.2.2 Mapa de procesos (Anexo 12)
“San Clementina” está enfocado a desarrollar eficientemente los procesos de la
empresa. Como se describe en el mapa de procesos que “es una herramienta
que permite identificar de forma gráfica los procesos que intervienen en una
organización, mostrando la relación que tienen y sus relaciones con el entorno
externo, se pueden identificar 3 fases: Procesos estratégicos, clave, y de
apoyo” (AITECO, 2016). Como se describe gráficamente en el anexo 12.
Llegada: esta etapa se trata de la llegada del café en pergamino proveniente
de las fincas de la zona donde se encuentra el centro de acopio San
Clementina. Cabe recalcar que el café vendrá ya en sacos de yute del centro
de acopio con las etiquetas para su posterior exportación. El tiempo dependerá
de cada uno de nuestros proveedores a que distancia se encuentren, pero no
se tardaran más de 2 horas.
Recepción de los productos: se refiere al desembarque del café desde el
camión que transporto desde la finca hasta el centro de acopio para su
posterior verificación.
Control de calidad: la calidad del café se identificará en el laboratorio de
catacion, el cual es un conjunto de actividades donde muestras de café (100200grms) en pergamino por tamaño del grano, pasan por procesos donde se
verifica el peso del grano (ligero), impurezas, textura (1-3% de humedad), color
(café oscuro, delicado), aroma (floral), firmeza al moler, composición orgánica,
tiempo de fermentación y nivel de acides (baja). Este proceso sirve para
constatar que por taza 8.25gr de café por 100cm3 de agua supere o sea igual a
un número de 80 puntos de catacion.
Almacenamiento: luego de su verificación de calidad se almacenara en
bodegas de 25 metros por 60 metros, totalmente desinfectadas y selladas para
imposibilitar el ingreso de plagas y de humedad.

42

Embarque: se embarcara en el mismo camión Chevrolet NLR

para su

posterior salida.
Salida al puerto: se conducirá al puerto de Manta hasta las bodegas de la
naviera “NAVIERA JCP HNOS CIA.LTDA”.
Método de exportación: el método de exportación seleccionado fue el método
“cost insurance and freight” (CIF), donde el centro de acopio San Clementina
se encargara de pagar el costo, el seguro y el flete por la mercancía enviada a
hasta el puerto de Valparaíso, Chile. Este proceso se detallara a continuación:
6.2.3 Proceso de Exportación
Mediante forma electrónica se realizara una Declaración Aduanera de
Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, acompañado ante una
factura de la compra del café de la finca de la cual provenga y
documentación con la que se cuente previo al embarque (SENAE,
2017).
Se recopiló directamente de la página web de la Aduna del Ecuador los datos y
documentos digitales de acompañamiento necesarios que a continuación se
detallan:
Datos que se consignarán en la DAE son: del exportador o declarante,
descripción de mercancía por ítem de factura, datos del consignante, destino
de la carga, cantidades, peso; y demás datos relativos a la mercancía.
Documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS
son: factura comercial original, Autorizaciones previas (cuando el caso lo
amerite), certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)
Posteriormente la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se
embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo
a su exportación.
(SENAE, 2017)
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6.2.4 Requerimientos y herramientas
El centro de acopio contará con un laboratorio de catacion para verificar si el
café supera los 80 puntos por taza. El costo del laboratorio estará en 25000
dólares. (Anexo 14)
6.2.5 Instalaciones
El centro de acopio “San Clementina” constara con una bodega de 25 metros
por 60 metros que almacenara hasta 600 quintales de café, además contara
con su propio laboratorio de catacion, oficinas administrativas y un un amplio
parqueadero para el arribo de los camiones. Todo esto estará en área de
2000mts cuadrados en la parroquia San Clementina de la provincia de
Imbabura.
6.3 Estructura Organizacional (Anexo 15)
El centro de acopio “San Clementina” será una empresa basada en exportación
de café en pergamino al exterior. A continuación, se presenta la estructura
organizacional, está basada en una estructura organizacional simple, ya que
“permite que los empleados de la empresa a que aprendan unos de otros y ser
más especializados y productivos” (Jones, 2008):

Figura 3: Estructura organizacional
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Cada una de las personas de la estructura organizacional es esencial para la
excelente operación del centro de acopio. Partiendo del administrador hasta la
seguridad, que se describe a mayor detalle en el anexo 15.
A continuación se presenta una descripción de las remuneraciones del
personal del centro de acopio “San Clementina”:
Tabla 21: Remuneraciones del personal
Aporte

Aporte

Beneficios Total

Cargo

Sueldo base personal

patronal

Sociales

mensual

Total Anual

Guardia 1

$

366,00

$

34,59

$

44,47

$

61,00

$

506,06

$

6.072,67

Chofer 2

$

366,00

$

34,59

$

44,47

$

61,00

$

506,06

$

6.072,67

Chofer 1

$

366,00

$

34,59

$

44,47

$

61,00

$

506,06

$

6.072,67

Marketing

$

175,00

$

16,55

$

21,25

$

22,21

$

235,01

$ 2.820,12

Contador

$

162,50

$

15,36

$

19,75

$

21,18

$

218,79

$ 2.625,48

Asistente de Ventas

$

700,00

$

66,15

$

85,05

$

88,83

$

940,03

$ 11.280,40

Gerente General

$ 1.200,00

$ 113,40

$ 145,80

$ 130,50

$ 1.589,70

$ 19.076,40

Total gasto sueldos

$ 3.335,50

$ 315,23

$ 405,26

$ 445,72

$ 4.501,71

$ 54.021,41

Asistente de

En cuanto al tema de vacaciones, los empleados deberán tomar el tiempo
correspondiente al año trabajado de forma obligatoria.
Estructura Legal de la Empresa
“La estructura legal que adoptará la empresa es Compañía de Responsabilidad
Limitada, la misma que puede ser constituida mínimo por dos socios” (OAS,
1999). El capital para iniciar con la empresa será mediante un préstamo
bancario y capital propio, del mismo modo, para que la compañía pueda
ejecutar su desempeño.
Marco Legal
Para que la empresa “San Clementina” se pueda constituir adecuadamente, es
de obligación por parte de la misma efectuar ciertas gestiones; la primera es
dar a conocer la estructura legal que adoptará para la ejecución del proyecto,
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como se mencionó con anterioridad la estructura legal es Compañía de
Responsabilidad Limitada (San Clementina. Ltda).
“Una vez seleccionado la estructura legal es esencial dirigirse a la página web
de la Superintendencia de Compañías para efectuar la debida reserva del
nombre ciiu

Posteriormente, es obligatorio acercarse al municipio de la ciudad para
obtener los autorizaciones municipales de la misma; en seguida, en el
Registro Mercantil se debe inscribir a la empresa, subsiguientemente se
asiste al SRI con los documentos otorgados por la Superintendencia y se
obtiene el Registro Único de Contribuyente (RUC) (Banco Solidario ,
2016).
Una vez obtenido el RUC, se puede continuar con el respectivo funcionamiento
de la empresa.

7. EVALUACIÓN FINANCIERA
Con la finalidad de desarrollar el plan financiero, fundamentalmente con el
propósito de efectuar proyecciones de ventas, costos y gastos, es importante
determinar el volumen de ventas esperado, para lo cual se define la capacidad
instalada del negocio misma que depende de la bodega de almacenamiento,
que es de 25 x 60 metros, y permite almacenar 100 quintales a partir de lo cual
se consideran los siguientes parámetros:
Tabla 22: Capacidad de la bodega
Almacenamiento
Capacidad almacenamiento x semana
Uso de la capacidad máxima producción
Capacidad usada producción por semana
Número de semanas

100
50%
50
4

Capacidad usada producción por mes

200

Capacidad usada producción por año

2.400
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El crecimiento del sector, considerando datos del crecimiento de importaciones
de café de Chile, es del 6,17% anual, esto según estimados medios de las
impostaciones de los últimos cinco años, información tomada del Banco Central
del Ecuador. La inflación promedio, considerando un promedio de los últimos
cinco años es del 3,01% anual, datos tomados del Banco Central del Ecuador
(2017). A partir de esta información se realizan las proyecciones y estimaciones
considerando un horizonte de tiempo de cinco años.
7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos
Proyección de ingresos
Los ingresos provienen de multiplicar en número de unidades pronosticadas
vender y el precio de venta de cada unidad, las proyecciones consideran la
capacidad instalada y la inflación promedio anual, los resultados se presentan
en la siguiente tabla.
Tabla 23: Proyección de ingresos

Ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

560.250

648.963

712.904

838.639

936.337

200
150
100
50
MES 1
MES 4
MES 7
MES 10
MES 13
MES 16
MES 19
MES 22
MES 25
MES 28
MES 31
MES 34
MES 37
MES 40
MES 43
MES 46
MES 49
MES 52
MES 55
MES 58

Sacos

Exportación café

Grafico tomado del Banco Central del Ecuador
En el gráfico presentado se observa un crecimiento permanente de las
exportaciones de café, el crecimiento anual promedio es del 14%, lo que
permite entrever que se trata de una idea de negocio factible
Proyección de costos
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Los costos totales de la empresa provienen de multiplicar el número de
unidades pronosticadas vender por los costos de venta unitario de cada
producto; por lo tanto, la proyección también considera estos elementos.
Respecto al número de unidades a comercializar, las mismas empatan con las
unidades proyectadas al definir ingresos, mientras que los costos unitarios son
definidos por producto y considera la estimación de materia prima, mano de
obra y costos indirectos de fabricación; estos costos son proyectados en base a
la inflación anual esperada para los próximos cinco años que es de 3,01%
anual.
Dados los antecedentes mencionados, los costos totales esperados son:
Tabla 23: Costo materia prima
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

372.785

419.227

453.051

513.487

555.230

RELACIÓN A INGRESOS

66,54%

64,60%

63,55%

61,23%

59,30%

MARGEN BRUTO

33,46%

35,40%

36,45%

38,77%

40,70%

Costo materia prima
PROCENTAJE
COSTOS

DE
CON

En promedio los costos se cubren con el 63% de los ingresos y genera un
margen de utilidad bruto del 37% en promedio.
Mientras el volumen de ventas se incrementa, los costos se reducen, lo cual se
refleja en el comportamiento de los costos durante el horizonte de tiempo
analizado.
Proyección de gastos (Anexo 16)
Los gastos de la empresa consideran el pago de sueldos y salarios, incluyendo
beneficios sociales y los gastos de administración y venta, que se los toma
como gastos generales, todos estos son proyectados considerando la inflación
anual esperada para los próximos cinco años, que es de 3,01% anual.
En cuanto a las depreciaciones, sus proyecciones consideran un tratamiento en
línea recta, respetando los parámetros establecidos en la ley vigente en el
Ecuador sobre activos fijos. (edificios 5% anual durante 20 años, vehículos
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20% anual durante 5 años, equipos de cómputo 33,33% anual durante 3 años,
y, muebles, equipos, herramientas, entre otros, un 10% anual durante 10 años)
Los gastos se cubren en promedio con el 13,39% de los ingresos, lo que indica
que una vez cubiertos los costos se genera una utilidad bruta del 37%, misma
que permite cubrir sin complicaciones los gastos, generando una utilidad
operacional promedio de 24,34%, que es una evidencia de que el proyecto es
viable.
7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital
Inversión inicial
Las inversiones que requiere el proyecto se detallan en la tabla siguiente:
Tabla 24: Inversión
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

266.291,64

100%

Edificio

130.500,00

49%

Vehículos

25.990,00

10%

Maquinaria

50.512,00

19%

Mobiliario

3.020,00

1%

Equipos de Computación

5.069,64

2%

Instalaciones

51.200,00

19%

La inversión mayor se presenta en edificios, ya que este corresponde al galpón
donde será el centro de acopio, las maquinarias, en conjunto con las
instalaciones tiene el segundo rubro en importancia con 19%, en cada caso, ya
que son la base para la producción; la inversión en vehículos corresponde al
10% de la inversión total y el 3% restante corresponde a mobiliario y equipos
de computación
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Capital de trabajo
El capital que requiere la empresa para solventar sus operaciones (costos y
gastos) durante los dos primeros meses de funcionamiento es de $24.734,97;
luego de este periodo, y considerando los flujos esperados, la empresa estará
en capacidad de solventar su actividad económica sin contratiempos.
Incluyendo el capital de trabajo, la inversión inicial requerida por el negocio es:
Tabla 25: Inversión mas capital de trabajo
Inversiones Propiedad, Planta y Equipo (Activos No Corrientes)

266.291,64

Capital de trabajo inicial

24.734,97

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

291.026,61

Estructura de capital
El proyecto considera la siguiente estructura de capital:
Tabla 26: Estructura de capital
Propio

70,00%

203.718,63

Financiamiento bancario

30,00%

87.307,98

El financiamiento considera una tasa de interés del 11,30% anual, según datos
de la banca privada local para créditos de inversión; este financiamiento se va
a realizar a cinco años con cuotas fijas mensuales de $7.320,16
7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de
flujo de efectivo y flujo de caja
Estado de resultados
La empresa presenta utilidades crecientes durante los primeros cinco años de
funcionamiento, resultados que se resumen en el siguiente estado de pérdidas
y ganancias.
Tabla 27: Estado de resultados
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos

560.250

648.963

712.904

838.639

936.337

Costo materia prima

372.785

419.227

453.051

513.487

555.230

UTILIDAD BRUTA

187.465

229.736

259.853

325.152

381.107
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Gastos sueldos

34.364

37.690

37.839

39.899

41.053

Gastos generales

43.460

43.636

45.462

48.111

50.329

Gastos de depreciación

6.756

6.756

6.756

5.421

5.421

102.885

141.654

169.796

231.722

284.305

9.167

7.528

5.694

3.641

1.344

93.718

134.126

164.102

228.080

282.960

19.737

20.119

24.615

34.212

42.444

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

73.981

114.007

139.487

193.868

240.516

22% IMPUESTO A LA RENTA

16.276

25.082

30.687

42.651

52.914

UTILIDAD NETA

57.705

88.925

108.800

151.217

187.603

MARGEN BRUTO

33,46%

35,40%

36,45%

38,77%

40,70%

MARGEN OPERACIONAL

18,36%

21,83%

23,82%

27,63%

30,36%

MARGEN NETO

10,30%

13,70%

15,26%

18,03%

20,04%

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E
IMPUESTOS Y PARTICIP.
Gastos de intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIÓN
15% PARTICIPACIÓN
TRABAJADORES

Estado de situación financiera (Anexo 18)
El estado de situación financiera considera los niveles de las cuentas de
activos, pasivo y patrimonio que registrará las empresas durante los cinco
primeros años de funcionamiento, lo que se condensa en la siguiente tabla.
La empresa otorgará créditos a 30 días por el 50 % de las ventas, el 50%
restante se cobrará al contado. Las cuentas por pagar se manejarán con
crédito a 30 días por el 40% de las compras, el 60% se cancelará al contado.
Por política interna las utilidades generadas no serán distribuidas entre los
socios, estas se reinvertirán en el negocio y con ello se permitirá su crecimiento
y expansión.
Estado de flujo de efectivo (Anexo 19)
El estado de flujo de efectivo es el estado donde se resumen los flujos de las
operaciones, inversiones y financiamiento de la empresa.
En este caso, el proyecto presenta los siguientes flujos (Anexo 19).
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Como podemos observar, en este estado se presentan el comportamiento del
flujo respecto a las actividades de inversión, financiamiento y operación.
En lo que respecta a las actividades de inversión, estas solo generan
movimientos en el año 1, cuando se efectúa la inversión inicial, respecto a las
actividades de financiamiento, de la misma forma, presenta movimientos
iniciales por crédito recibido, y cada año existe el pago de la amortización de la
deuda, mientras que en las actividades de operación, se generan cambios año
a año respecto al desarrollo de las actividades.
Al final de cada año existe un incremento en el efectivo, esto debido a los
dividendos retenidos y que permiten a la empresa contar con un flujo creciente
y disponible para nuevas actividades de inversión.
7.3.4 Flujo de caja del proyecto (Anexo 17)

El flujo de caja del proyecto analiza las entradas y salidas del negocio sin
considerar el crédito, en este caso los resultados esperados para los cinco
primeros años de funcionamiento de la empresa son positivos y su crecimiento
es marcado.
7.4 Proyección del flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de
descuento y criterios de valoración
Proyección del flujo de caja del inversionista
El flujo de caja del inversionista analiza las entradas y salidas del negocio
considerando el crédito recibido al inicio de las operaciones, en este caso los
resultados esperados para los cinco primeros años de funcionamiento de la
empresa son positivos y su crecimiento es marcado.
Tabla 28: Flujo del inversionista
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

(291.027)

89.621

108.691

126.714

163.424

231.222

87.308

-

-

-

-

-

Gastos de interés

-

(9.167)

(7.528)

(5.694)

(3.641)

(1.344)

Amortización del capital

-

(13.769)

(15.408)

(17.243)

(19.295)

(21.592)

-

-

-

-

-

-

(203.719)

66.685

85.754

103.778

140.488

208.286

Préstamo

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
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El flujo del inversionista presenta resultados positivos desde el año 1, lo que es
favorable, y a nivel porcentual, comparado con el flujo del proyecto, genera un
mayor crecimiento, el flujo del proyecto crece año a año en un 27%, mientras
que el del inversionista crece un 33% en promedio, lo que indica que la deuda
solicitada al iniciar las operaciones es recomendable.
Cálculo de la tasa de descuento
La tasa de descuento considerada para los inversionistas es de 22,01%, la
misma representa lo mínimo que estos esperarían recibir por su inversión
considerando que se solicita un crédito y se debe cancelar los respectivos
intereses. Esta tasa considera los siguientes elementos para su cálculo:
Tabla 29: Tasa de descuento
Tasa libre de riesgo

2,46%

Rendimiento del Mercado

13,27%

Beta

1,20

Beta Apalancada

1,14

Riesgo País

4,47%

Tasa de Impuestos

22,00%

Participación Trabajadores

15,00%

Escudo Fiscal

33,70%

Razón Deuda/Capital

43%

Costo Deuda Actual

11,30%

En base a los cuales se define la tasa CAPM y WACC, que para la idea de
negocio propuesta es: WACC 17,65% y CAPM 22.01%.
Criterios de valoración
Como criterios de evaluación se analizan al Valor Actual Neto (VAN), al Periodo
de Recuperación de la Inversión (PRI) y a la tasa Interna de Retorno (TIR), que
son los principales evaluadores financieros.
Tabla 30: Criterios de valoración
EVALUACIÓN FLUJOS DEL PROYECTO
VAN

$129.337,10

EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA
VAN

$106.128,32
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PRI

3,21

AÑOS

TIR

32,91%

PRI

3,37

TIR

40,19%

AÑOS

En el caso del proyecto una vez recuperada la tasa de descuento, adicional el
proyecto genera $129.337,10, con un rendimiento esperado del 32,91%,
superior a la tasa WACC y un periodo de recuperación de la inversión de 3,21
años, que es menor al horizonte de tiempo analizado.
En el caso del inversionista adicional a la tasa de descuento se espera recibir
$106.128,32; con un rendimiento de 40,19%, que es superior a la tasa CAPM, y
un periodo de recuperación de la inversión de 3,37 años, que es menor al
horizonte de tiempo analizado.
El VAN es positivo y mayor a uno, lo que indica que el proyecto es viable, una
vez recuperada la tasa de descuento se generará un valor adicional, mientras
que la TIR en ambos flujos es mayor a la tasa de descuento, lo que indica que
se genera un mayor rendimiento que el mpinimo esperado, por lo que se
concluye que el proyecto es viable y se recomienda invertir en el mismo.
7.5 Índices financieros
Los indicadores financieros esperados para los próximos cinco años son:
Tabla 31: Índices financieros
Años

1

2

3

4

5

Estructura de Capital
Deuda

25,11%

17,54%

11,45%

6,89%

3,37%

Capital

74,89%

82,46%

88,55%

93,11%

96,63%

Capital de trabajo contable

79.857

160.130

258.443

395.786

567.218

LIQUIDEZ

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INDUSTRIA

Razón corriente

6,12

10,23

14,58

17,57

21,28

1,31

Prueba acida

5,88

9,99

14,35

17,39

21,10

0,45

33,53%

21,28%

12,92%

7,40%

3,49%

0,75

2,2

2,6

2,9

3,5

4,0

3,28

33,46%

35,40%

36,45%

38,77%

40,70%

0,20

ENDEUDAMIENTO
Razón deuda / capital
ACTIVIDAD
Rotación activos fijos
RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO
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MARGEN OPERACIONAL

18,36%

21,83%

23,82%

27,63%

30,36%

0,06

MARGEN NETO

10,30%

13,70%

15,26%

18,03%

20,04%

0,03

Comparado con la industria, en cada uno de los casos, los indicadores se
ubican en una mejora posición, la liquidez de la empresa le permite cancelar
sus deudas en el corto plazo sin problemas, y es factible con esta liquidez
incluso incrementar el nivel de endeudamiento en menos de un año, lo cual se
corrobora analizando el nivel de endeudamiento de la empresa, que va
disminuyendo con forme se cancela la deuda adquirida al iniciar operaciones.
En cuanto a la rotación de activos esta es mayor que la competencia y los
márgenes de rentabilidad se encuentran notablemente por encima de la
industria, por lo cual se concluye que el proyecto es viable y se recomienda su
inversión.
De acuerdo con los datos presentados y para mejorar los indicadores se
recomienda:


Con el exceso de liquidez realizar nuevas inversiones, en actividades
complementarias y suplementarias al negocio, que permita generar
ingresos y flujos adicionales.



Se recomienda considerar al crédito como una opción de crecimiento,
luego del horizonte de tiempo planificado, es viable expandir los
horizontes de la empresa y buscar alternativas de financiamiento,
aprovechando que el sector en promedio presenta un mayor
financiamiento que la empresa.



El margen de utilidad es mayor que el del sector, lo cual ratifica la
necesidad

de

reinvertir

y con

ello

mejorar estos indicadores,

aproximándose al promedio de la industria.
8. Conclusiones generales
Chile es uno de los principales socios comerciales de Ecuador debido a la
buena relación comercial que tienen estas dos naciones, siendo así uno de los
principales destinos de nuestras exportaciones, en especial se ha notado un
incremento en productos agrícolas.
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Los factores externos de ambos países que afectan a la creación del centro de
acopio y a su desarrollo, son positivos porque fomentan su optimo desempeño,
ya que el café es uno de los productos que el gobierno ecuatoriano ha
impulsado y de igual manera es muy aceptado por el mercado chileno.
Existe una gran aceptación por parte de nuestros posibles clientes que en este
caso son las empresas de Santiago de Chile que se dedican a la
comercialización de productos en base a café. Esto lo sustento la investigación
de mercados.
El mercado seleccionado tiene un gran potencial, debido en especial a las
relaciones comerciales, teniendo una oportunidad de obtener un estimado de
diez empresas como clientas mensuales de nuestro café orgánico y unas
ventas de 100000 lb mensuales.
La publicidad más adecuada para el mercado al cual se destina las
exportaciones de café orgánico, se tiene que basar en una estrategia de
diferenciación, con sub estrategias dirigidas a la percepción de calidad y de la
competencia. Los canales de distribución para este giro de negocio no son
complejos y además son efectivos para la llegada del producto y la publicidad.
El centro de acopio “San Clementina” tiene una estructura empresarial sencilla,
lo que hace que los procesos no incluyan tanto tiempo ni tanto personal pero si
una inversión significativa por el espacio de almacenaje y el laboratorio de
catacion.
El centro de acopio de café orgánico destinado a la exportación hacia Chile,
tiene un resultado positivo, en base de los criterios de valoración aplicados a
los flujos de caja del proyecto e inversionista, el valor actual neto del
inversionista tiene un valor de $ 106.128 y la tasa interna de retorno de
40,19%, lo cual se ajusta a un negocio vinculado con el comercio internacional,
debido a la alta inversión inicial que representa para el inversionista. Estos
criterios de valoración positivos permiten la ejecución del proyecto, tomando en
cuenta las variables de riesgo como son la captación de clientes en el mercado
chileno.
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ANEXOS

Anexo 1: Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU).

Anexo 2: Preguntas a expertos.

Anexo 3: Descripción de los expertos.
Sra. Rocío Ponce
Dueña de la finca “San Clementina” en la parroquia La Carolina, de la provincia
de Imbabura, vía a san Lorenzo, sector llamado San Gerónimo. Cabe recalcar
que la producción de café arábica de esta finca quedo entre los 3 primeros
puestos del concurso anual “la taza dorada”, el cual subasta la producción de
los ganadores a compradores de todo el mundo.

Perfil:
Nombre:
Lugar:
Fecha y hora:
Duracion

Finca San Clementina
Sra. Rocío Ponce
Ibarra, Av Atahulpa 6-84 y Emilio Grijalva
4 de Mayo del 2017 a las 11.00 am
1:30 minutos

Perfil:
Objetivos:

Propietaria de una finca cafetera en la provincia de Imbabura
1)Determinar el proceso del café y como es la venta nacional e internacional.
2) Pedir recomendaciones para la creacion del centro de acopio
Objetivos cumplidos: Se cumplio con los objetivos previstos.

Ing. Wilson Vásquez
Ingeniero agrónomo de profesión, actualmente docente en la Universidad de
las Américas (UDLA). Cabe recalcar su amplia experiencia en agro cultivos,
dirigiendo varios proyectos nacionales en dicho tema.
Perfil:
Nombre:
Lugar:
Fecha y hora:
Duracion
Perfil:
Objetivos:

Profesor agroindustrial de la UDLA
Ing. Wilson Vásquez
Quito, Universidad de las americas sede Queri
10 de Mayo del 2017 a las 1.00 pm
1:30 minutos
Docente de tiempo completo en la carrera de ingeneria agroindustrial.
1)Determinar el proceso del café y que certificados son necesarios.
2) Pedir recomendaciones para la creacion del centro de acopio
Objetivos cumplidos: Se cumplio con los objetivos previstos.

Ángel Bolaños
Presidente de la asociación “Aroma de Café” en Imbabura, que se dedican a
ayudar a vender interna y externamente la producción de las fincas cafeteras
asociadas.
Perfil:
Nombre:
Lugar:
Fecha y hora:
Duracion
Perfil:
Objetivos:

Exportador de Café en la provincia de Imbabura
Ángel Bolaños
Ibarra, Bodegas de café, mercado amazonas.
12 de Mayo del 2017 a las 1.00 pm
1:30 minutos
Presidente de la asociacion Aroma a Café.
1)Determinar el proceso del café para su exportacion y precios internacionales.
2) Pedir recomendaciones para la creacion del centro de acopio
Objetivos cumplidos: Se cumplio con los objetivos previstos.

Anexo 4: Preguntas a posibles clientes.
1. ¿Alrededor de qué precio compran a sus proveedores el café arábica?
2. ¿Cuáles son sus principales proveedores?
3. ¿Cada cuando se abastecen y que cantidad?
4. ¿Exige recibir información de la finca cafetera de la cual se abastecería?

5. ¿Qué certificación exigen para la producción proveniente del extranjero?
6. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar la producción desde el extranjero?
7. ¿Cuál es la promoción que utilizan sus proveedores? (Publicidad)
8. ¿Cuál es incoterm utilizado?
9. ¿En qué puerto reciben la producción?
10. ¿Cuáles son sus principales exigencias? (generales)
- En producto
- En distribución
10. ¿En qué condición piden que llegue el café, perlado, tostado?
Anexo 5: Descripción de los posibles clientes entrevistados
Ing. Angelo Bencini
Es un socio propietario de la empresa “BODEGA Specialty Coffe” con sede en
Santiago de Chile, se dedica a la tostaduría de café enfocada en la calidad.
Destinada a hoteles, caferías, restaurantes y oficinas.
Perfil:
Nombre:
Lugar:
Fecha y hora:
Duracion
Perfil:
Objetivos:

Importador de Café en Chile
Ing. Angelo Bencini
Ibarra, mediante Skipe.
17 de Mayo del 2017 a las 8:00 pm
40 minutos
Propietario “BODEGA Specialty Coffe” con sede en Santiago de Chile
1)Determinar el proceso de importacion y que calidad es la adecuada.
2) Pedir recomendaciones para la creacion del centro de acopio
Objetivos cumplidos: Se cumplio con los objetivos previstos.

Jaime Muñoz
Es un auxiliar del agregado naval, quien tiene como segundo ingreso enviar
café de Ecuador y Colombia hacia bodegas propias en Chile. Además es un
consumidor de café de calidad por varios años.
Perfil:
Nombre:
Lugar:
Fecha y hora:
Duracion
Perfil:
Objetivos:

Importador de Café en Chile
Jaime Muñoz
Quito, embajada de Chile, Av. Amazonas y Naciones Unidas.
17 de Mayo del 2017 a las 8:00 pm
40 minutos
Agregado Naval
1)Determinar el proceso de importacion y que calidad es la adecuada.
2) Pedir recomendaciones para la creacion del centro de acopio
Objetivos cumplidos: Se cumplio con los objetivos previstos.

Anexo 6: Preguntas de la encuesta.

Anexo 7: Gráficos de las preguntas de las encuestas.
Elaboran otro producto en base a café

Uso de café robusta

Uso en cafeterias
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Anexo 8: Principales competidores.

Principales competidores
Brasil

Italia

Viet Nam
8%

12%

Colombia

Ecuador

1%
17%

62%

Grafico 6. Elaboración propia. Fuente: (TRADEMAP, 2016).
Anexo 9: Matriz de decisión.
Siglas: Matriz de decisión (MD).
Horizontales: Ponderación (P), Joint Venture (JV), Ponderación total (PT),
Alianza estratégica (AE), Licencia (L), Franquicia (F), Adquisiciones (Ad),
Exportación directa (ED), Exportación indirecta (EI).
Verticales: Costos (C), Tiempo (T), Facilidad de realización (FR), Control del
producto (CP), Total (T).

D

C

P

4

JV

0.15

PT

AE

0.60

PT

0.1

L

0.4

PT

0.1

F

0.4

PT

0.15

0.6

Ad

PT

ED

PT

EI

PT

0.05

0.2

0.3

1.2

0.15

0.6

0.05

0.15

0.4

1.2

0.2

0.6

0.10

0.30

0.2

0.6

0.4

1.2

0
T

3

0.07

0.21

0.15

0.45

0.08

0.24

0.05

0.1
5

FR

3

0.05

0.15

0.05

0.15

0.05

0.15

0.15

0.4
5

CP
T

4

0.025

0.1

0.025

0.1

0.05

0.15

0.2

0.8

0.2

0.8

0.4

1.6

0.1

0.4

0.395

1.06

0.325

1.1

0.28

0.94

0.55

2

0.40

1.45

1.3

4.6

0.85

2.8

Anexo 10: Canal de distribución.
Finca
productora
(Proveedor)

Centro de
Acopio “San
Clementina”

Anexo 11: Plan de operaciones
Infraestructura empresarial: Planificación estratégica, y
Finanzas, comercio internacional (Gerentes)
Gestión de recursos humanos: Reclutamiento, capacitación,
Sistema de remuneración.
Desarrollo tecnológico: investigación de mercado (MKT) y
procesos de producción
Abastecimiento: compras de café en pergamino desde las
fincas.
Logística de
entrada
(abastecimiento):
Extracción del
café desde las
fincas
Almacenaje
Proceso de
catacion

Operaciones
(MKT):

Logística de
salida (MKT):

Actividades
comerciales.

Preparación de
empacado para
la exportación

Promociones
Campañas
publicitarias
Ventas

Pago del
transporte
internacional

Servicio
postventa
(MKT):
Seguimiento
de satisfacción
del cliente con
llamadas
Ayuda en el
tema de
cuidado del
café

Anexo 12: Grafico mapa de procesos

Cliente final
(Empresa
Chilena)

Anexo 13: Camión del centro de acopio (Chevrolet NLR)

Anexo 14: Equipamiento del laboratorio de catacion.

Anexo 15: Descripción de los cargos del personal del centro de acopio.
Cargo:

Gerente General (Administrador)

Requisitos:

Graduado en carreras administrativas con experiencia de 3 años
en la administración de negocios comerciales y en cursos en
tratamientos de café y su proceso de catacion.

Descripción:

Es

el

representante

legal

de

la

compañía.

Entre

sus

responsabilidades están: la planificación estratégica nacional e
internacional, desarrollar un control de gestión y direccionamiento
del gerente de marketing, hacia el cumplimiento de los objetivos
de la compañía.

Cargo:

Contador (Subcontratado).

Requisitos:

Graduado en la carrera de contabilidad con experiencia de 1 año.

Descripción:

Esta persona se encargara de contabilizar los gastos, ingresos,
obligaciones tributarias y mercancía de abastecimiento al centro
de acopio.

Cargo:

Asistente de marketing (Subcontratado)

Requisitos:

Graduado en la carrera de marketing con experiencia de 2 años.

Descripción:

Es el responsable de coordinar la ejecución del plan de
marketing, su evaluación y toma de medidas correctivas, serán
aprobadas previamente por la gerencia. Desarrolla actividades
publicitarias

y

de

promoción.

Además,

tiene

como

responsabilidad el manejo de las ventas; para ello cuenta con un
asistente de ventas. Reporta al gerente general.

Cargo:

Asistente de ventas (Jefe de operaciones)

Requisitos:

Graduado en carreras administrativas con experiencia de 1 año
en ventas en el exterior y además que posea conocimientos en
catacion de café.

Descripción:

Es el encargado de realizar las ventas en el exterior. Atiende y
proporciona información actualizada, describiendo las ventajas y

cualidades del café arábica en pergamino.

Cargo:

Chofer y operador 1

Requisitos:

Poseer una licencia tipo E para manejo de camiones con
experiencia mínima de un año.

Descripción:

Se encargara de la recolección de los quintales de café desde las
fincas proveedoras y de su debida inspección.

Cargo:

Chofer y operador 2

Requisitos:

Poseer una licencia tipo E para manejo de camiones con
experiencia mínima de un año.

Descripción:

Se encargara del transporte desde el centro de acopio al puerto
marítimo en Manta y de su desembarque en las bodegas de la
empresa naviera “NAVIERA JCP HNOS CIA.LTDA”.

Cargo:

Guardia

Requisitos:

Experiencia en seguridad integral de empresas, tener cursos y
capacitaciones tácticas en el manejo de armas y defensa
personal..

Descripción:

Se encargara de la seguridad del centro de acopio mientras este
se encuentre abierto de 9am a 5pm.

Anexo 16: Proyección gastos.

Gastos sueldos
Gastos generales
Gastos
depreciación

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

34.364

37.690

37.839

39.899

41.053

43.460

43.636

45.462

48.111

50.329

6.756

6.756

6.756

5.421

5.421

9.167

7.528

5.694

3.641

1.344

16,73%

14,73%

13,43%

11,57%

10,48%

de

Gastos de intereses
PORCENTAJE
DE
GASTOS CON RELACIÓN
A INGRESOS

Anexo 17: Detalles flujo de caja
AÑO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

102.885

141.654

169.796

231.722

284.305

14.050

15.327

15.327

14.103

13.992

-

-

-

-

-

15%
PARTICIPACIÓN
TRABAJADORES

14.058

20.119

24.615

34.212

42.444

22% IMPUESTO A LA RENTA

17.525

25.082

30.687

42.651

52.914

I.
FLUJO
DE
EFECTIVO
OPERATIVO NETO (F.E.O)

85.352

111.781

129.821

168.962

202.939

-

-

-

-

-

UTILIDAD
ANTES
DE
INTERESES E IMPUESTOS Y
PARTICIP.
Gastos de depreciación
Gastos de amortización

INVERSIÓN DE CAPITAL DE
TRABAJO NETO
VARIACIÓN DE CAPITAL DE
TRABAJO NETO
RECUPERACIÓN DE CAPITAL
DE TRABAJO NETO

(24.735)

-

-

-

-

-

-

4.269

(3.090)

(3.106)

(5.537)

(33.214)

-

-

-

-

-

40.679

II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE
TRABAJO NETO

(24.735)

4.269

(3.090)

(3.106)

(5.537)

7.465

-

-

-

-

-

-

(266.292)

-

-

-

-

-

INVERSIONES
RECUPERACIONES

-

-

-

-

-

-

Recuperación maquinaria

-

-

-

-

-

5.103

Recuperación vehículos

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

716

(266.292)

-

-

-

-

20.819

(291.027)

89.621

108.691

126.714

163.424

231.222

Recuperación
computación
III. GASTOS
(CAPEX)

FLUJO
DE
PROYECTO

equipo

DE

de

CAPITAL

CAJA

DEL

Anexo 18: Detalle estado de situación financiera.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ACTIVOS

291.027

355.003

430.264

523.494

660.270

830.363

Corrientes

24.735

95.468

177.485

277.471

419.668

595.182

Efectivo

24.735

67.194

146.322

243.198

379.533

548.859

Cuentas por Cobrar

-

24.525

27.117

29.844

35.661

41.294

Inventarios

-

3.749

4.046

4.429

4.474

5.029

No Corrientes

266.292

259.535

252.779

246.022

240.602

235.181

Propiedad, Planta y Equipo

266.292

266.292

266.292

266.292

266.292

266.292

Depreciación acumulada

-

6.756

13.513

20.269

25.690

31.111

Intangibles

-

-

-

-

-

-

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-

-

-

-

-

-

PASIVOS

87.308

89.150

75.485

59.915

45.474

27.965

Corrientes

-

15.611

17.355

19.028

23.882

27.965

Cuentas por pagar proveedores

-

12.066

12.952

13.838

16.052

18.044

Sueldos por pagar

-

901

901

901

901

901

Impuestos por pagar

-

2.644

3.502

4.290

6.930

9.020

No Corrientes

87.308

73.539

58.130

40.887

21.592

-

Deuda a largo plazo

87.308

73.539

58.130

40.887

21.592

-

PATRIMONIO

203.719

265.853

354.779

463.578

614.796

802.398

Capital

203.719

203.719

203.719

203.719

203.719

203.719

-

62.135

151.060

259.860

411.077

598.680

Amortización acumulada

Utilidades / Pérdidas del ejercicio

Anexo 19: Estado flujo de efectivo
AÑOS

Actividades Operacionales

Año 0

Año 1

-

Utilidad Neta

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

56.228

94.536

114.119

155.630

190.918

62.135

88.925

108.800

151.217

187.603

6.756

6.756

6.756

5.421

5.421

(24.525)

(2.592)

(2.726)

(5.817)

(5.633)

Depreciaciones y amortización
+ Depreciación
- ∆ CxC
- ∆ Inventario PT

-

+ ∆ CxP PROVEEDORES

(3.749)

(297)

(383)

12.066

886

901

-

2.644

858

1.993

-

-

787

2.640

2.090

(266.292)

-

-

-

-

- Adquisición PPE y intangibles

(266.292)

-

-

-

-

Actividades de Financiamiento

291.027

(15.408)

(17.243)

(19.295)

(21.592)

73.539

(14.988)

(17.243)

(19.295)

(21.592)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.128

96.877

136.335

169.326

+ ∆ Impuestos

+ ∆ Deuda Largo Plazo al final del periodo

87.308

- Pago de dividendos
+ ∆ Capital
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO

203.719
24.735

EFECTIVO AL FIN DEL PERIODO
TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO

24.735

42.459

886

(555)
2.214

+ ∆ Sueldos por pagar

Actividades de Inversión

(45)

(0)

24.735

67.194

146.322

243.198

379.533

67.194

146.322

243.198

379.533

548.859

