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La realidad socioeconomica que nos ha tocado vivir es-

trascendentalmente importante de tomar en cuenta como base pa-

ra la proyeccion de inversiones, aun en negocios cuyo ccmporta 

miento y participacion en la vida economica de cualquier pais-

refleje altos indices de utilidad. 

Esto si no se pensara asi se incurriria en un error — 

puesto que la filosofia de todo negocio es que existen tiempos 

buenos y tiempos malos; tal es el caso de la actividad economi 

ca de la cafeticultura que ha tenido una gran importancia en -

la vida economica de Mexico, ocupando un renglon relevante co-

mo generador de divisas e insentivando la generacion de empleos. 

Sin embargo no solo hay que poner a trabajar a lcs horn 

bres, sino que se les debe asignar las labores adecuadas para-

producir los bienes y servicios que la sociedad necesita a d e -

pts de asegurar una cantidad suficientemente grande de esfuer-

zo social que por si solo permita la supervivencia mediante --

una remuneracion adecuada. Porque si la sociedad quiere asegu 

rarse una fuent^ de renovacion material perdurable, tendra que-

repartir su produccion de tal manera que no solo mantenga la -

capacidad de trabajo, sino la buena disposicion de la gente pa 

ra seguir trabajando. 

Ssto no se presenta en la explotacion del cafe sino — 

que se da una muy marcada desigualdad entre las partes que in-



tervienen en relacion de la participacion tanto de las labores 

como del ingreso que resulta de las mismas generando con ello-

grandes contradicciones puesto que las clases que mas partici-

pan de dicha actividad son las que menos ingreso perciban. 

No es objeto del presente estudio el analizar 1.2s cau-

sas de tales problemas que enfrenta la cafeticultura, sLno la-

de presentar un proyecto cuya tematica se centra en el ^studio 

de un tostador de cafe que sirva de base para la solucion de -

tan apremiante problema que tienen los productores directos de 

esta actividad y que en su mayoria son pequenos productores y-

que por tal motivo no tienen un margen amplio de explotacion -

de su actividad. 

Por lo tanto el material se presenta en cuatro capitu-

los que conforman la estructura basica de la evaluacion del --

proyecto de "inversion". 

El Capitulo I, comprende el estudio de mercado, que --

constituye el punto de partida del documento del proyecto, es-

te contiene informacion primaria y secundaria, la cual median-

te su procesamiento determina un punto fundamental del estudio 

para seguirlo o rechazarlo definitivamente. 

£1 Capitulo II, esta integrado por los factores que de 

terminan el tamano, la localizacion y proceso de la planta. Se 

analizan factores tales como la disponibilidad de la materia -

prima, el tamano del proyecto entre otras cosas. 



SI Capitulo III muestra aspectos referentes al requeri-

miento de m a q u m a r i a y equipo, necesarios para la fabricacion -

del producto, asimismo, se presentan los presupuestos de ventas, 

costos y gastos en que se incurrira para lograr el funcionamien 

to normal de sus operaciones. 

Finalmente en el Capitulo IV se estudia lo referente a-

la evaluacion economico-f inanciera, mediante la cual se determ_i 

na la factibilidad y la rentabilidad del proyecto, via Valor — 

Presente Neto (VPN); Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

Del analisis profundo y la evaluacion correcta de todos 

los aspectos contenidos en los cuatro capitulos citados ante 

riormente dependera la decision si el proyecto se lleva a la fja 

se de ejecucion en el caso de que los resultados demuestren la-

factibilidad y rentabilidad, bajo las premisas adoptadas en el-

proyecto objeto de estudio. 

Por lo tanto los objetivos primordiales seran analizar-

la viabilidad del proyecto de acuerdo con los factores predomi-

nantes en el mercado del cafe. 

Comparar los beneficios de su produccion con los costos 

de los recursos necesarios para lograrla. 

Y como se dijo en un principio que sirva de base para -

mejorar la critica situacion que enfrenta este negocio v i a - i m — 

plantacion de pequenos torrefactores. Como alternativa para evi 

tar el tan apremiante intermediarismo que enfrenta esta activi-

dad. 



C A P I T U L O I 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1.- MARCO DE DESARROLLO 

La experiencia pasada indica que en Mexico la industria 

de bienes de capital, en general y la de cafeticultura en par 

ticular, ha mostrado insuficiencias para adecuarse a las nece 

sidades de una economia en proceso de rapida expansion. 

En la actualidad al reducirse drasticamente la demanda, 

como resultado de la contraccion de la economia, la cafeticu_l 

tura se enfrenta a severos problemas que vienen a repercutir-

principalmente sobre la clase productora la cual soporta los-

consiguientes incrementos en los costos unitarios y en las car 

gas financieras, con bajos Indices de utilidad 

Por esta ultima razon, se pretende instalar una empre-

sa torrefactora de cafe con las caractersiticas propias de lo 

que se denomina "tostador de cafe", ya que en esta forma se -

asegura abarcar, en primera instancia una parte de lo que el-

mercado requiere. 

"En el caso de un proyecto, la finalidad del estudio -

de mercado es probar que existe un numero suficiente de indi-

viduos, empresas u otras entidades economicas, que dadas cie£ 

tas condiciones, presentan una demanda que justifica la pues-

ta en march.a de un determinado programa de produccion de bie-

nes o servicios en un cierto periodo.El estudio debe incluir asi 



mismo las formas especificas que se utilizaran para llegar has 

ta esos demandantes"^ 1 * 

Dada esa finalidad el estudio de mercado en este proyec 

to en particular, presenta los siguientes aspectos: 

1.2.- DEFINICION DEL PRODUCTO. 

En teorfa se entiende como producto aquello que repor-

ta una satisfaccion personal, permanente, temporal u ocasional, 

por medio de la atencion individual o mediante objetos y bienes 

materiales. 

El producto que elaborara esta empresa torrefactora es 

el cafe tostado y molido que es la transformacion de cafe mor-

teado tipo exportacion mediante un proceso de tostado a una --

temperatura de 180§. C. hasta adquirir un color cafe normal. 

En lo referente a sus caracteristicas, estas se r e l a — 

cionan intimamente con las de la materia prima, como son: tamja 

no,color, sabor, consistencia que son especificadas por las — 

necesidades propias del tipo de cliente que lo adquiera. Con-

respecto a su composicion, esta queda determinada por las deno 

minaciones CP y C.A, basicamente el primero Cafe Puro y el se-

gundo Cafe con Azucar en un porcentaje no mayor de un 15 

(1) Textos del ILPES, Guia para la presentacion de Proyectos, 13ava. Edi— 
cion, Edit. Siglo XXI, Mexico D.F. 1985. pag. 72. 



Las propiedades fisicas inherentes al producto son, entre otras 

calidad, sabor y presentacion. 

Por las condiciones de venta, este producto se clasifi^ 

ca por especialidad, ya que es comprado unicamente cuando se -

requiere; en el mercado es generalmente conocido como "Cafe Mo 

lido", por lo que requiere marca y etiqueta para su venta, ade 

mas su presentacion en el mismo es por medio de tres clases; -

en bolsitas de polietileno, en costalito de yute y en b o t e c i — 

tos de lata en diferentes tamafios. 

1.3.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO DE CONSUMO 

La delimitacion geografica donde se encuentran los con 

sumidores potenciales del servicio o bien, as! como los produc 

tores del mismo se conoce como area de mercado. 

El area de mercado de la empresa en proyecto comprende 

ra la ciudad de Xalapa,Veracruz, cuya importancia geoclimatolo 

gica y politica hace propicio la implantacion de este tipo de-

es tablecimientos, por un lado su ubicacion geografica la situa 

en el area de produccion cafetalera de mejor calidad aunandole 

a ello la cercanla que existe entre esta y los lugares de pro-

duccion reflejandose en los costos de adquisicion, por otro 

do su importancia politica, social y economica que ha tenido -

Xalapa en los ultimos anos tiene una gran relevancia por ser -

los demandantes del producto quienes acuden al sitio o centro-



de produccion, de ahi que el mercado ootencial de este tipo de -

oroducto lo comprenderan los consumidores residentes en la ciudad 

mayores de 15 anos y ademas los consumidores que acuden a la ciu-

dad de otros lugares mayores de 15 anos,mismos que se estiman en-

un 25% en relacion con los consumidores residentes; puesto que Xala-

pa ocupa un renglon muy importante en el amtoito comercial oor lo -

que existe una gran afluencia de visitantes. 

1.4.- ANALISIS DE LA DEMANDA. 

El estudiar la demanda ncs da la oportunidad de analizar-

el comportamiento de los consumidores en un mercado, en consideracion a e£ 

to, cualquiera que sea el tipo de bienes o servicios que se anali 

cen,el estudio de la demanda que se espera sea atendida por el -

proyecto, debera contemplar tanto el comportamiento de la oferta 

como los gustos y preferencias del consumidor final. Este estudio se-

puede hacer desde dos puntos de vista: mediante la evolucion his^ 

torica de la demanda y por la proyeccion de la demanda futura. 

El propos i to del analisis historico del comportamiento--

de la demanda de un cierto conjunto de bienes o servicios es obtener 

una idea de la evolucion pasada de esa demanda a fin de poder --

oronosticar su comportamiento futuro con un margen razonable de-

seguridad, aqui es donde se estudian los posibles factores como la estruc-

tura de la poblacion, las modificaciones significativas en el vol amen y en-

la distnbucion del ingreso entre otras. Por otro lado, la finalidad de 

las tecnicas de proyecciones de la demanda implica suponer que en el -

futuro los elementos y circunstancias que han modelado la forma-

de la demanda continuaran comportandose de la misma manera per-



mitiendo ademas realizar proyecciones mas a f m a d a s de ella. 

Para calcular cuantitativamente la evolucion futura de 

la demanda, se baso en el analisis de algunas variables tales-

como los contingentes de crecimiento de la poblacion consumido 

ra, el nivel y distribution de su ingreso y su distribucion --

geografica, esto se penso asi por considerar que la empresa — 

proyectada es de caracter estrictamente economico, es decir so 

lo realizable si a la necesidad que los determina corresponde-

la posibilidad y disposicion de los consumidores usuarios de -

pagar los precios a los bienes o servicios producidos, y toman 

do en cuenta ademas que el producto que se ofrecera es de con-

sumo final. 

1.4.1.-CONTINGENTS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION CONSUMIDORA 

La ciudad de Xalapa, ha tenido un crecimiento de la po 

blacion bastante considerable en las ultimas 4 decadas (vease-

cuadro 1), esta alta concentracion de la poblacion en la zona-

se debe principalmente a las condiciones naturales que favore-

cen a la region, ocasionando con ello la gran migracion, a d e -

nitis de que las tasas tanto de natalidad como de mortalidad han 

sido favorables. Este comportamiento tambien se refleja en — 

los niveles de urbanizacion de Xalapa con un ritmo de creci 

miento bastante elevado lo que indica que el proceso de urbani 

zacion se caracterizara en el futuro por^la presencia de una -

ciudad de gran tamano. 



CUADRO 1 

PCBLACION CENSAL Y ESTIMA0A + +DEL MUNICIPIO DE XALAPA 

( 1960-1990 ) 

en miles de habitantes 

MUNICIPIC 1960 1970 1980 1985 + + 1990^+ 
+ + 

XALAPA 78 130, 212 305 . 4 400, 

FUENTE: VIII Censo General de Poblacion 1960 Edo.,Ver. 

IX Censo General de Poblacion 1970 DGE/SIC 

X Censo General de Poblacion 1980 INEGI-SPP 

+ H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa 1985-88 

++ Estimadas 

Esto es de gran importancia para el proyecto si toma--

mos en cuenta que Xalapa es una ciudad cuyo sector mas impor--

tante es el comercio por lo que el dinamismo que tendra en el-

futuro la poblacion asegurara el exito de la empresa proyectada. 

1.4.2.- UBICACION GEOGRAFICA 

La localizacion de la empresa proyectada en la ciudad-



de Xalapa, encisrra una gran importancia para La cuantificacion 

de la demanda porque su ubicacion geografica se prssta para --

atraer tanto a los demandantes locales como a la gran cantidad 

de demandantes que acuden a Xalapa de otros puntos de Id Repu-

blica Mexicana (vease Grafica 1), otro punto relevante on este 

sentido es el clima que tiene lo que nace que la gente :onsuma 

mucho cafe. 

Por lo tanto tomando en cuenta lo especificado -2n pa--

rrafos anterlores en relacion a que el producto que la empresa 

oroyectada ofrecera ira dirigido principalmente a la pociacion 

mayor de 15 afios, se estirna una poblacion consumidora de 

340,000 nacitantes mismos que se subdividen en dos grupos; de-

mandant es locales igual a 272,000 consumidores (vease cuadro 2) 

y una demanda no residente igual a 68,000 consumidores del pro 

due to aromatico. 

1.4.3. GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 

La importancia que encierra el conocer los gustos y -

las preferencias de los consumidores en torno al producto que 

se pretence ofrecer es que permite determiner las caracteris-

ticas que deoera ccntener dicho oien para cubrir las necesida 

des existentes permitiendo con ello su acactacion en el merca 

do . 

Para conocer los gustos v preferencias del consumidor, 

asi como las caracteristicas del producto que esta satisfa 

ciendo las necesidades existentes de cafe tostado y molido, se tomo-





CUADR0 2 

POBLACION CENSAL ESTIMADA PARA 1990 

(miles de habitantes) 

| M U N I C I P I O 

XALAPA 

EDAD No. HABITANTES PORCENTAJE 

I a 13 anos 123.0 32 % 

{13.1 a 28 anos 200.0 50 % 
; =6Q% 
'.28.1 ahos en adel. 72.0 18 % 
i 
FUENTE: Rafael Messeguer y Miguel Guevara 

en Perfil Socio-Economica de Veracruz,3a.Edicion,1987 

una muestra piloto de un universo compuesto por todos los habi 

tantes de la ciudad de Xalapa y ciudades circunvecinas, toman-

do al azar a los clientes de dos expendios de cafe a quienes -

se les aclico un cuestionario con la finalidad de obtener un -

tamano de muestra confiable para el estudio, a los resultados-

de la muestra piloto se le aplico la formula siguiente: 



Donde £ (sigma) es la desviacion estandar que puede -

calcularse por referenda a otros estudios, por criterio o ut_i 

lizando una prueba piloto, en el caso del proyecto s~ 

no una ~ =3. El nivel de confianza deseado se denota por Z, el 

cual se acepta que sea de 95% en la mayoria de las investiga--

ciones; para un nivel de confianza de 95%, Z=1.96. Finalmen-

te, S es el error maximo permitido y se puede interpretar como 

la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la 

media de la poblacion, se supone un error permitido en el con-

sumo de cafe de E=.41. 

Por lo tanto 

(3)2 (1.96)2 
n= 

( . 41) 2 

De los resultados de la muestra piloto se obtuvo un ta 

mano de la muestra de 200 consumidores a quienes se les aplico 

un cuestionario disenado especificamente para obtener informa 

cion sobre la forma de consumo del cafe tostado y molido, gus-

tos y preferencias, tipo de cafe que se consume mas, proceden-

cia del consumidor, nivel de ingreso, etc; recalcando b a s i c a — 

mente sobre la existencia de demanda insatisfecha y las r a z o — 

nes de la misma (vease anexo A) 

Los resultados arrojados por la muestra reflejan que--

del total de consumidores que acuden a los expendios a comprar 

cafe, un 60% siempre lo compran para su consumo, mientras que-



el otro 40% lo compra regularmente para regaio considerandose-

como consumidores regulares en el sentido de que consumen bie-

nes sustitutos (vease cuadro 3); por otro lado el nivel de in-

gresos de la poblacion consumidora es de un nivel medio (vease 

cuadro 4), esto nos llevo a la deduccion que este producto es-

adquirido per una poblacion clasemediara que en su mayoria bus 

can calidad en el producto, buena ubicacion del negocio, que -

no tenga proolemas de estacionamiento, etc. 

Otro de los resultados obtenidos de la encuesta, fue -

el relativo al comportamiento del consumidor en relacion a la-

aparicion de una nueva marca de cafe tostado y molido, estos -

resultados se presentan en el cuadro 5, donde podemos ver que-

un 85% esta dispuesto a cambiar de marca siempre y cuando reu-

na los requisitos buscados, que son normalmente los de tener -

un buen sabor y un alto grade de calidad, un 1(% esta convencido 

:on la marca que actualmente consume, mientras que un cinco por 

en to se mantuvo indiferente. 

4 D E M A N D A ESPERADA 

Para la cuantificacion de la demanda se to mo en cuenta-

demanda de consumidores residentes en Xalapa, como los 
r £ 5 no residentes, Por lo tanto com se especifico en 



COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CAFE EN SU ADQUISICION 

Objetivo de Compra No.de consumidores Porcentaje 

Para consumo 120 60% 

Para regalo 80 40% 

Total 200 100% 

FUENTE: investigacion y Calculo Dlrecto 

CUADRO 4 

NIVEL DE INGRESO POR FAMILIA QUE ADQUIERE CAFE 

Nive1 de Ingreso No.de consumidores Porcentaje 
(en miles de $) 

Menos de 500 20 10 % 

de 501 a 700 50 25 % 

de 701 a 900 90 45 % 

de 901 en adelante 40 20 % 

iTotal _ 200 100 % j — - i • i 
FUENTE : Investigacion y Calculo Directo. 



COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN R ELAC ION A LA APARICION DE — 
UNA NUEVA MA RCA DE CAFE EN EL MERCADO. 

No. de Consumidores Porcentaje 

Nueva Marca de 
Caf e ' 

Marca que consumen 

I/O 

20 

85 % 

10 % 

Indiferentes 10 5 % 

Total 2 0 0 100 % 

FUENTE Investiaacion v Calculo Directo 

de 68,000 consumidores no residentes, sumando estas dos cant i-

3ades obtenemos un total de 340 000 consumidores probables del 

producto, de esta cantidad solo el 6Q% consume cafe tostado y-

molido segun los resultados de la muestra por lo que se reduce 

a una cantidad de 204,000 consumidores que es ta r1an conforman-

do el mercado potencial del producto. 

Para obtener la demanda potencial en kllogramos de ca-

fe tost ado y Ttolido se part 10 del supuesto Je que una taza de-

cafe contiene cuatro aramcs de cafe tostado y molido y que en-

pro m e d i o una persona se toma de 1 a 3.5 tazas diarias; por lo-

que resulta una demanda potencial de 787,277 kilogramos anua--

les de cafe tostado y molido (vease cuadro 6). 



CD ro o cr* r-•H r̂  VP CN CN en rc ro • -0 3 - co ON r-
E C 1—( ro co <C < cn ro r-U 
& 0 r—i 

-<— is: CO CD VD X 0D c • • • • 
o r—! fM CN vr> 
•H 00 \D f CO C' U «—l Ch -H 

£ CO —1 CN •IP—I 0} Q C 0 £> 

i c • 
0 W) 

< u 0) Q u o O o O 
< 0 O CO CN © cc TJ Tj -a* CN ro © w -H - » a. • E ro 00 0 3 CN i-H O w Z to (—i CN 
< O D 1 4-> 2 13 u. U 
< .0 C •H ^ ^ as S •i-i a TO VJ •cJ 3 o r- ro © -H o JJ c +-: <-4 un ro © O CO »o C t—i -H -i-i 0) o C u u rH 

u d o 1 1 1—1 E ff) C CO V-i u v~ (L 0 CD cr. a a N a ro fC > (C n N EC 0 (J •M N fD fC c E 0 ir •M 4J 11 c rc •H 0) d! U • LP u c 0 re l—l • • rt3 0 -I-I (t a* vi CN ro a u T3 C •H 
03 c 3 1 <D <D ce t > 2 C 0 0) •H a u TJ o O a 0 0) 03 o o © • • 

T5 T> a> o o © w 03 u - - - -J U .—i 0 s(l) "sr < 2 SJ (TJ IH o o © r-1 Lu 0) •H -H fO CN CN. CN o D S x U E u _£> a. 



Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la muestra-

solo un 85% de los encuestados estuvieron de acuerdo a adiuirir 

la nueva marca; por lo que resulta una demanda potencial real -

de 669,185 kilogramos anuales. 

1.5.- ANALISIS DE LA OFERTA 

EI estudio de la oferta es de gran importancia en todo 

proyecto en el sentido de que expiica el comporramiento de los 

productores en un mercado; en el se descubrira tanto a los bi_e 

nes sustitutos, como a los complementarios al bien que la e m -

presa proyectada piensa poner en el mercado. 

Se conoce como bienes sustitutos a los bienes o servi-

cios que pueden ser consumidos a cambio del que se piensa pro-

ducir ya que satisfacen aproxima'damente y con niveles pareci--

dos de calidad las mismas necesidades. En cambio los comple--

mentarios no estan destinados a satisfacer las mismas necesid£ 

des que el producto sujeto del estudio del proyecto e incluso-

sirven de apoyo y atraccion al mismo. En este sentido y como-

regla general, las oportunidades del mercado para cualquier --

proyecto seran mavores en cuanto existaa en la zona donde se -

ubicara, menores sustitutos y mavores complementarios. 

Para conocer la situacion orevaleciente en materia de-

oferta se realize un estudio aiendiendo a la zena de inxluen 



cia del proyecto en la que se encontro que existe una oferta -

ccmpetitiva combinada por lo que se practico una encuensta a -

Ios principales establecimientos (vease anexo B), enfocando e,s 

ta inves tigacion a tratar de obtener informacion acerca del tî  

po de cafe que mas se vende v mediante observacion directa se-

locro nacer una estimacion de la oferta anual potencial en una 

cantidad igual a 602,240 kilogramos anuales (vease cuadro 7) 

Al lievar a cabo el estudio de la oferta, revelo que -

las marcas Cafe Bola de Oro, Cafe Colon; son los mas aceptados 

per el mercado, debido a que las caracteristicas del producto-

que ofrecen, tiene un alto grado de calidad. 

1.5.1.-DETERMINACION DE LAS OPQRTUNIDADES CUANTITATIVAS DE EL-

MERCADO (balance Oferta-Demanda). 

Efectuando la comparacion entre oferta y demanda, se -

determinan las posibilidades del mercado en cuestion. 

Las posibilidades que el mercado le brinda al proyecto 

en estudio es positiva en el sentido de que tenemos una deman-

da estimaca de 669,185 kilogramos de cafe tostado y molido con 

tra una oferta estimada de 415,200 kilogramos, presentandose-

un deficit de 253,985 kilogramos. 

Esta cantidad justifica el estaolecimiento de la nueva 

empresa torrefactora, cuya estructura estara disenada para una 

capacidad de 60,000 kilogramos anuales. 



VENTAS ANUALES ESTI 

( 

CUADRO 7 

MADAS POR ESTAELECIMIENTO DE CAFE 

en kilogramos ) 

lEstablecim lento V E N T A S 
Diario Anuai 

Eola de Oro 

fcaf e Colon i 
Cafe Alarccn 

Cafe Andrade 

Cafe La Flor 

Cafe Latino 

Otros Cafes * * 

240 

200 

120 

112 

80 

32 

600 

72,000 

60,000 

36 , 000 

33,600 

24 , 000 

9,600 

180 , 000 

TOTAL 1 , 384 415 . 200 • * * 

FUENTE: Investigacion y Calculo Directo. 

* * • 

Se consideraron anos de 300 dias 
Como los establecimientos que se ubican fuera de la c i u — 
dad como es el caso de Cafe Texin, Cafe Mirna, etc; asi -
como tambien se incluyen en ellos, a los cafes solubles. 
El procedimiento que se siguio para obtener esta cantidad 
cons 1st io en nacer observaciones en diferentes horas del-
dia, durante un mes. 



El precic es el valor de intercambio de los bienes o -

servicios que se establecen entre el comprador y el vendedor,-

este croceso presenta muchas dificultades, para ello existen-

diferentes tecnicas tales como la del modelo teorico, o como -

el mas comun, el orlentado hacia los costos, o el que esta en 

funcion de la competencia. 

SI modelo para fijar precios mas efectivos dadas las -

caracter.Isticas de la emoresa que se prcyecta, esta en funcion 

de la competencia, es decir mediante una tactica de precios. 

Esto tiene sus ventajas puesto que la empresa podra --

ajustar sus precios ya sea bajandolos o subiendolos mas o me--

nos en relacicn a los precios que este presentando la competen 

cia; aunque cabe hacer una aclaracion en este rubro en el sen-

tido de que el producto que la empresa ofrecera esta cataioga-

do como de primera necesidad incluyendose este en la canasta -

basica por lo que existe una normatividad por parte de la SECO 

FT en materia de orecios. (vease cuadro 8). 

1.7 P ROMOCION. 

La promccion constitute una de las tareas mas imoortan 

tes de cualquier empresa para estimular las ventas, a base de 

dirigir mensajes a sus clientes ya sea mediante anuncios o ven 

tas personales entre otras; teniendo su mayor importancia en 1 



etapa de introduce ion del oroducto por ser este desconocido. 

Be acuerdo a los resultados arro]ados por estudio mues-

tral se pudo detectar que las diferentes marcas existentes en -

el mercado en la actualidad fcienen poca publiciaad, y solo una-

se promociona por radio por el necho de ser de reciente creacion, 

las demas se nan hec.no puoiicidad nor si solas a traves del tiem 

co va que en su mayoria tienen mas de tres anos de estar parti-

cipando en el mercado: 

Al estudiar la emoresa proyectada, el presupuesto que-

debera asignar en promcclenar su producto, debera tomar en 

cuenta las car ac ter 1 s t icas que es t a prese.ntando el mercado de-

es te tipo de bien, por lo que se recomienda que debera de pre-

ver una inversion en este rubro que no lesione al producto en-

si, en perjuicic del cliente. 

Por esta razon solo los primeros meses se utilizaran -

como medio de promocion regalos del producto y promociones en-

la radio para posteriormente, usar la tecnica de los boletines. 



PRECIOS VIGENTES AL 31 DE MAYO DE 

EN SUS TRES PRESENTACIONES. 

PRESENTACION 
C A P A C I D A D 

1 PRESENTACION 
1 Kilo V2 Kilo 

( en pesos) 
V4 Kilo j 

Bolsa de Polie- 8, 200 4,100 2,050 
tileno 

Costalito 8, 800 4,400 
j 

2,200 j 
I 

jBote 10, 000 5,000 
i 

2,500 | 

( 

1990 REGULADOS POR LA SECOFI 

FUENTE: Secretarxa de Comercio y Fomento Industrial. 



C A P I T U L O II 

E S T U D I O T E C N I C O 

Lo caracteristico en la formulacion de proyectos, es-

llegar a disenar la funcion de produccion optima, que mejor -

utilice los recursos disponibles para obtener el producto de-

seado, pauta que nos da la informacion proporcionada por el es 

tudio de mercado. El resto de la metodologia corresponde a -

las tecnicas e instrumentos necesarios para ese fin y esoe 

cialmente para poder medir el grado de adecuacion de esa fun-

cion de produccion a un predeterminado conjunto de criterios, 

es decir, con la informacion proporcionada por el estudio de-

mercado y las variables prestablecidas que existen en torno-

al proyecto se procede a desarrollar el pianteamiento tecnico 

del mismo, cuyo objetivo central es definir las caracterlsti-

cas de la futura empresa y de los productos que pondra en el-

mercado. 

Tras este bosquejo, el estudio tecnico en este proyec-

to abarca tres areas de analisis; la localizacion, el tamano y 

el proceso global que tendra la nueva empresa. 

2.1.- LOCALIZACION 

En toda inversion, la localizacion es fundamental y en 

ciertos casos se convierte en factor d e t e r m m a n t e para el exi-

to comercial, cualquiera que sea la mezcla segmentaria del mer 



cadc que se elija. El estudio de iocalizacion se refiere tan-

to a la macroiocaiiza:i6n como a la microiocaiizacion de la --

nueva unload ce oroduccion, llegandose nasta la d e f i m c i o n ore 

cisa de su ubicacion en una zona rural o ciudad. 

El estudio de localizacion debe contemplar en princi--

cio algunas alternativas que permitan establecer un ]ui;io com 

parativo, mediants el cual la solucion que se de a este prcole 

ma pueda contribuir a minimizar los costos del croyectc. 

2.1.1.- M AC RC LOC A L12 AC IC !Si 

En un proyecto se entiende a la macroiocalizacion como 

"la ubicacion en el pais o en una region en el subespacio rural 

Ya en el estudio de mercado se mencionaba que la empresa oojeto-

de estudio deberia de ubicarse en la ciudad de Xalapa por ser una r e -

gion s o c i o e c c n o T i i c a mas viable para el establecimiento de es-

te tipo de neqocios, ademas de que sus caracteristicas geocli_ 

matologicas resultan especialmente importantes para el pro--

yecto que se pretende, ya que incide en forma directa sobre-

las motivaciones esenciales del segments primordial a captar, 

trayendo consigo entre otras cos as una gran faciliaad para la adqui 

sicion de la materia prima que se utilizara en la elabora 

cion del producto final, por lo que evitara oroblemas de in--

ventario y esto ademas reducira los costos (vease grafica 

NQ 1) . 

(2) ILPES. ,Guia para la presentacion de Proyectos, 8va. Edicion, E d i t o — 
torial Siglo XXI, Mexico,D.F.1985, pag. 95. 



2.1.2 .-MICPCLOCALIZACI DN*. 

La microlocalizacion se define a partir de la macrolo-

calizacion, en eila se delimita la zona y se define en forma -

adecuaca, el area donae se ubicara la empresa. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la eneuesta-

1 a empresa debera ubicarse dcntro de una area comercial, la --

cua 1 cuente con todas las ccmooidades inherentes a un centro — 

comercial (estacionamiento, cerca de otros comercics etc.), --

(vease cuadro 9) por lo tanto la empresa debera situarse en la 

zona centro de Xalapa (vease grafica 2) especialmente sobre --

las calles de; Xaiapenos Ilustres, Carrillo Puerto,etc. 

2.2.- TAMAN'C 

"El tamano de un proyecto, se mide por su capacidad de 

produccion de bienes o de prestacion de servicios, definida en 

terminos tecnicos, en relacion con la unidad de tiempo de fun-
( 3 ) cionamiento normal de la empresa" 

(3) ILPES OP.CIT.Pag. 92 
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El tamano de la empresa proyectada no esta precisamente 

determinado por el mercado, puesto que la demanda actual esti-

mada asegura el exito a proyectos mas grandes que el previsto 

sino que su tamano esta basado tomando en cuenta que todo nego^ 

cio en un orincipio necesita encontrar un hueco en el mercado-

y que de acuerdo a las etacas por las que de'oe pasar todo pro-

ducto nuevo es necesario considerar una capacidad de un tamano 

medio, pero con una expectativa de crecimiento adecuado a las-

exigencias del mercado. 

Tomando en base lo expuesto en parrafos anteriores se-

requerira una capacidad disefiada de las siguientes unidades --

del proyecto (vease piano 1). 

a) Un local con una dimension de diez metros de largo-

por cuatro metros de ancho, suficiente Dara instalar la infra-

estructura necesaria y una pequena bodega. 

b) Un tostador con una capacidad de 25 kilogramos por-

tos*:ada, pudiendo ser utilizado nasta ocho veces por dia. 

c) Un molino con un rendimiento de 60 kilogramos por -

hor a. 

d) Una bascula para diez kilogramos de peso 

e) Una maquina seliadora de bolsas 

f ) Un mostrador de d j s metros de largo por cincuenta -

centimetros de ancho. 



P L A N O 

CAFE mJISENOR 

F R E N T E D E L D E S P A C H O 

1.- Tostador 
2.- Molino 
3.- Mostrador 
4.- Dascula 



U N O 



PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR ACERCA DE LA UEICACION QUE DEBERA -
TENER LA NUEVA EMPRESA. 

. , - • 

Area Comercial 170 85 % 

Area no Comercial 30 15 % 

TOTAL 200 100 % 

FUENTE: mvestigacion y Calculo Directo 

g) La unidad de traba^o sera de ccho horas diarias de-

lunes a sabado, repartido en dos turnos 

h) En conexion con el proceso de produccion se requeri 

ran los servicios de tres personas, un admmistrador , uno e n — 

cargado de el proceso productivo, y una tercera persona que --

fungira como auxiliar general. 

2.3.- PROCESO GLOBAL 

Se entiende por proceso, las transformaciones que rea-

lizaran el aparato productivo del proyecto para convertir una-

combinacion de insumos en una cierta cantidad de productos. 

En estos terminos el proceso se identifica con la fun-

cion de produccion y se caracteriza por los estados inicial y-

final de las variables que mide el objeto de su aplicacion. 



El proceso de transfcrmacion de la materia prima en pro 

dueto final de la empresa en estudio constara de las siguien--

tes etapas: 

A) Recepcion y almacenamlento de la materia prima. 

B) Proceso de tostado de la materia prima 

C) Proceso de molido 

D) Proceso de envasado 

E) Distribucion 



C A P I T U L O III 

E S T U D I O F I N A N C I E R O 

3.1.- INTRODUCTION 

El analisis financiero actua dentro de un estudio de -

preinversion como un simplificador, concentrando de manera 

cuantitativa las principales conclusiones loqradas durante el-

estudio de mercado y tecnico. 

Los apartados basicos para la elaboracion del estudio-

financiero de la nueva empresa comprenden: la inversion, la 

orcvecci6n de los gastos y de los ingresos y las formas de fi-

nanciamiento. 

Como se observara en este enfoque metodologico, el ana 

lisis de rentabilidad y su respectiva sensibilidad financiera-

no se m c l u y e en este apartado, ya que ellos se analizaran mas 

adelante en un capitulo de evaluacion. Cabe no obstante, h a — 

cer una aclaracion sobre el problema de la rentabilidad. 

El rendimiento de todo capital obligado contra una in-

version productiva depende en esencia de tres grandes aspectos 

que son; el monto de ese capital, los rendimientos financieros 

esperados v el nivel alcanzado por el costo de oportunidad de-

hacer la inversion. Tanto el monto de la inversion v los ren-

dimientos financieros esperados, son elementos flexibles y por 

lo tanto se permite adecuarlos a los rendimientos deseados, en 



camcio el costo de opcrtunidad es un factor exogeno al proyecto 

y por tanto no se puede adecuar a las ganancias deseadas. Por 

otra parte los rendimientos fmancieros esperados dependeran a 

su vez de la estructura adoptada por el capital total del pro-

yecto, el pronostico de costos y gastos operativos, el pronos-

tico de ventas, etc. 

Todos estes aspectos mencionados en los parrafos ante-

riores, a excepcion del llamado costo de opcrtunidad, se deter 

mi nan precisamente en este estudio fmanciero y por tanto en -

el se sientan las bases de la rentabilidad 

3.2.- INVERSION INICIAL 

La inversion inicial se refiere al conjunto de recur--

sos economicos a aisposicion de la empresa necesarios para fa-

cilitarle las actividades normales y propias de la misma, com-

prendiendo: 1)" La Inversion Fija; 2) Inversi5n Diferida v 3)Ca 
" { d pital de Trabajo. 

1.- La Inversion Fija.- Se conoce como a la suma de --

bienes con caracter permanente, cuya fmalidad no-

es la de convertirse en efectivo, sino la de pro--

oorcionar capacidad y tacilidad de operacion de la 

fabrica, e^emplo de ellos son: a) las erogaciones-

en terreno; b) la maquinaria y equipo; d) las in£ 

talaciones de servicio, e) el mobiliario y equipo-

(4) Glenn A.Welsch,et al.,Intermediate Accounting,4a.Edicion,(Chicago,Irwin, 
1976),pag.497 



. (5) de o f i c m a 

Los requerimientos y costos de los elementcs de Inver-

sion Fija estimados para la empresa propuesta se detallan en -

los Cuadro 10 y 11. 

2.- La Inversion Diferida. Ss el conjunto de bienes pro 

oiedad de la empresa,"que no rienen existencia fisica o tangible 

y que contrlbuyen a la realizacien de las operaciones normales-

y propias de la empresa"' y que incluyen: patentes de invencion, 

marcas, disenos comerexales, gastos preoperatives y de instala-

cion v puesta en narcha de contratos de servicios entre otros. 

La inversion diferida de la empresa en estudio compren-

de los gastos preoperatives, corrlente trifasica, gastos nota--

riales, y contratos de servicios y hacen una suma de 3'200 mi--

H o n e s . 

3.3.- CAPITAL DE TRABAJO. 

Este"comprende todas aquellas partidas constituidas por 

bienes que pueden realizarse facilmente en afectivo durante el-
( 7) 

curso de operaciones de la empresa". Aunque el capital de trai 

bajo es tambien una inversion inicial, tiene una diferencia fun 

damental con respecto a la inversion en activo fijo y diferido-

y tal diferencia radica en su naturaleza circulante. La i n v e r -

sion necesaria relativa a este concecto comprende: 

(5) Ibid pag.497. 
(6) Glen A.Welsch, et al.,0p.cit.pag.590. 
(7) Ralph D. Kennedy y Stewart Y. Mc-Muller, Estados Financieros (Mexico, -

D.F.,U.T.E.H.A. 1972) pag. 283 



a) El efectivo disponible, b) los productos (materia prima) -

en existencia que se encuentren en su estado original, c) los-

insumcs auxiliares. 

Las necesidades y costos de los elementos del capital-

de trabaio estimados para la empresa propuesta se incluyen en-

el cuadro 12. 



RESUMES DEL EQUIP 3 DE TRA3AJO DE LA EMPRESA PROYECTADA 

C O N C E P T O I M P 0 R T E 

1 Tostador para cafe 
1 Molino para cafe" 
1 Maquina Selladora 

4 1 Mostrador 
5 :1 Eascula 

L 6 tquipo de gas 

.1 $ 5,0 00,000.00 
1,000,000.00 

25 , 000 .00 
200,000.00 
250,000.00 
200 ,000.00 

T O T A L $ 6,675,000.00 

FUEN'TE: Cotizaciones proporcionadas por el Sr. Honorato Hernan-
dez Portilla, fabricante de maquinaria y equipo para 
cafe. 

1.- El tostador tiene una capacidad de 25 kilogramos por tosta-
da,con un mlrgen promedio de utilizacion de 8 veces por dia, 
incluye un motor General Electric de un caballo de fuerza,-
consta de dos tolvas,una campana y termometro,quema gas. 

2.- El molino tiene una capacidad de 60 kilos/hora,con un motor 
General Electric de 3/4 de caballo de fuerza. 

3.- Esta maquina sirve para sellar las bolsas, contiene una re-
sistencia la cual funciona con electricidad. 

4.- El mostrador tiene una amplitud de 2 metros de largo por 50 
centrimetros de ancho,dividido en tres compartimientos. 

5.- La bascula fue cotizada por BASCULAS REVUELTA,S.A.DE C.V. -
su capacidad de peso es de 10 kilos. 

6.- El equipo de gas, consta de un tanque de 30 kilos, un regu-
lador, 2 metros-de tubo y fue proporcionada su cotizacion -
por la FLAMITA DE XALAPA. 



C U A 3 R 0 II 

DESCRIPCION DSL 8C2ILIARIO Y ECUIPO DE CFICINA DE LA E Ml-'RES A 

PROYECTADA. 

c C N C S P T C I M ? C a T E 

1 Sscritorio Secretarial $ 400,000 .00 

J- Si 11a Secretarial $ 100,000.00 

1 Caja Segistradora S 900,000.00 

4 Sillas cara recepcion $ 30,000 . 00 

1 Mesa $ 100,000.00 

1 Cafetera de 5 litros $ 300 , 000 .00 

? 0 T A L $1'980,000.00 

FUENTE: Muebleria el Siglo XX de Xalapa,Ver. 



RESUMEN DEL CAPITAL DE TRAEAJO PARA LA EMPRESA PROPUESTA 

C O N C E P T O I M P O R T E 

EEECTIVO 1 $ 500,000.00 

Materia Prima " $ 2'400,000.00 

3 Insumos Auxiliares $ 240,000.00 

T O T A L $ 3'140,000.00 

Esta cantidad se estimo considerando que las ventas se efec 

tuaran sobre base de contadc a partir del primer dia del --

inicio de operaciones. Por lo tanto el efectivo solo sera-

necesario en caso de algunos imprevistos. 

En virtud de las facilidades de adquisicion de materias pr^ 

mas se considero apropiado un nivel promedio de inventario-

equivalente a 12 di.as de ventas en 16 quintales a un pre 

cio de $ 150,000.00. 

Los insumos auxiliares comprenden material de empaque con-

logotipo impreso con capacidad de un kilogramo y se estima-

ron una cantidad necesaria para 12 dias de venta, asf como-

tambien se incluye el combustible de 12 dias. 



RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL REQUERIDA PARA LA 

EMPRESA PROYECTADA 

C O N C E R T O I M P O R T E 

Inversion Fija $ 8'555 ,000.00 

Maquinaria v Equioo de $ 6*675,000 
Trabajo. 

Mcbiliario y Equipo de $ 1'880,000 
Oficina. 

Inversion Diferida* $ 3'200,000.00 

Capital de Trabajo $ 3'140,000.00 

T O T A L $ 14'395,000.00 
, *vease oaqina 34 de este traoaio 

FUENTE: Investigacion y Calculo directo. 

En estas condiciones se requiere de una inversion t o -

tal de $ 14 , 695,300 .00 para pcner en marcha la empresa proyec-

tada (vease cuadro 13). 



F I ^ S C I K W I E N T O 

De acuerdo al entcrno en el que se na veniio pljntean-

LA realizacion de este proyecto y tomando en cuenta JU natu 

Leza y el objetivo primordial del mismo, el financiamiento -

iede estructurarse de la siguiente manera: 

Tomando en cuenta que la empresa proyectada estJ pen-

sada para ser creada por una sola persona, la cual puede aoor-

tar un capital propio de $ 101000,000.00, que representaria el 

SI.14 % del total de la inversion requerida. 

Por otro lado las condiciones que presenta el mercado-

donde se incertara esta empresa, son propiclas para contraer -

deudas a corto plazo (a un mes) sin caer en costos finan:ieros 

por lo que, se podra financiar en sus inicios con un 16.11 % -

$ 2 4 4 0 0 ,000.00 . 

El 16.15 % r e s t a n t e de la i n v e r s i o n r e q u e r i d a equivalei 

te a $ 2 * 4 9 5 , 0 0 0 . 0 0 se puede adquirir m e d i a n t e un c r e d i t o anua' 

ante una institucion c r e d i t i c i a (Banca SerfIn) a una tasa esti 

mada preferentenente de 40 % de m t e r e s anual. 

Por lo que se tendra una amcrtizacion anual de 

S 3*493,000.00, S 2*495,000.00 del principal + $ 998,000.00 de 

m t e r e s e s . 

En el cuadro 14 se presenta el balance general al ini-
cio de operacioaes de la nueva empresa. 



BALANCE GENERAL AL INTCIO DE OPERACIONES DE LA 
EMPRESA PROYECTADA. 

AC'TIVOS : 

Circulante: 

Efectivo: $ 500,000.00 
Inventario $2*640,000.00 

Total de Activo Circulante: $ 3*140,000.00 

Fi jo: 
Maq. y eq. $6*675,000.00 
.Mob. y E.de 

| Of icina. $1,880,000.00 

:Total de Activo Fijo: $ 
Diferido: $ 

'TOTAL DE ACTIVOS 

|PASIVOS: 

Circulante: 

,Proveedores $2*400,000.00 
,Credito de 

! Avio. $2*495,000.00 

iTotal de Pasivo Circulante: $ 4*895,000.00 

iCAPITAL: 

i Derechos del dueno $ 10*000,0 00.0 0 
:Juan Perez, Capital 
al 31 de junio de 1990 
$ 10*000,000.00 

TOTAL PASIVO+CAPITAL $ 14*895,000. 00 

8* 555,000.00 

3 * 200 , 000 .00 

$ 14*895,000.00 



3.5.- PRESUPUESTO DE UTILIDADES 

Una vez cuantificada la inversion necesaria, se procede 

a determinar el plan anual de utilidades, se trata de oroyectar 

y comparar los ingresos totales con los qastos de ejecucion y -

de operacicn del proyecto, para mostrar el movimiento de caja -

Que resultara de las operaciones financieras corrientes. Para-
aicanzar estos objetivos, se utilizan como instrumentos de ana-

^isi s de planeacion general de la empresa, los presupuestos; de 
l l a s

# de costos de fabricacion, de gastos de administracion y 
P r ° m o c i 6 n , de gastos financieros, los estadcs de resultados y -
bax an n C e general y el analisis costo-volumen-utilidad, los cua--
le s S e analizan en los siguientes apartados: 

3.5 
PRESUPUESTO DE VENTAS. 

En la practica, el aprovechamiento de la capacidad de-
s se incrementara paulativamente, debido sobre todo a la-

^^cion que logre el proyecto en el mercado, esto es, de--

de su capacidad para desplazar a sus competiaores. 

De acuerdo con 1 
a pro yecto durante yecto durante 
c °mo se presentan en 

vi sto en el estudio d 



CUADRO 15 

Periodo Anual Ventas Prec io Ingreso 
Kilos/ano) Unitario (pesos) | 

1 
15,000 8 , 200 123,000.000 | 

2 16,500 S , 430 155,595,000 

3 18,150 10,844 196,818,600 

4 19,965 12,471 248,983,520 

5 21,961 14,342 314,964,660 

FUENTE : Investigacion y Calculo directo. 

Se estiman ventas diarias de 50 kilos considerando 

anos de 300 dias, el incremento del precio por kilo de cafe — 

ano con ano se estimo considerando una tasa promedio de infla-

cion del 15 % anual. 

3.5.2.- PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION 

Con el proposito de anticipar los resultados economicos 

que produciria el proyecto, se ha calculado el costo de produ£ 

cion que estaria vigente durante los primeros c m c o anos. 

En virtud de que los diferentes insumos que se reguie-

ren para realizar el producto final son de naturaleza diferen-

te, su variacion de precios en el mercado, ano con ano se esti 



mo con tasas de inflacion diferentes. 

En este sentido la materia prima se calculo con una ta 

sa de inflacion promedio del 10 % por considerarlo que es un -

insumo semi-mdustrlalizado; en cambio aquellos como envases,-

electric id ad , se ubican comc productos t e r m m a d o s lo que los-

nace tener un valor aqregado ^as alto, oa~o esta consideracion 

su crecimientc anual en relacior. al ano anterior sera de 15 « . 

5 eg un lo expresado en el cuadro 16, el costo total de-

prod uccion en el crimer ano de operaciones seria de 69 M i l l o — 

nes de pesos v se m c r e m e n t a r i a con la produccion v la i n f l a -

cion ano con ano. 

Bases de c a l c u l o adoptadas o a r a obtener el costo de --

producc ion. 

M a t e r i a p r i m a : 

El material basico que se empleara en el proceso de fa-

bricacion sera el cafe pergamino, su costo que tendra para el-

proyecto se ha calculado con base en informacion directa p r o -

porcionada por productores de cafe y dicho costo es en la zona 

de produccion, el siguiente: 



CUADRO 16 

PRESUPUESTO DEL COSTO DE PRODUCCION 

(en miles de oesos) 

P E R I O D 0 A N U A L 
:c C N C E P T O I 2 3 4 5 i 

.. . ^ - , , 1 405 445 490 539 593 vci.Prc:.. ( qq ) 

2 6 0 75 0 73,590 83,9 35 107,612 130,232 Materia prima 

E l a r m c i d a d ~ 340 1,063 1,344 1 , 700 2,151 

iCombustiDle4 360 455 576 729 922 

Empaque^ 5,700 7,210 9,121 11,538 14,598 

'Dep. y Amor. 6 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 

Costo Prod. 7 68,825 83,493 101,151 122,754 149,078 

Eases de Calculo 

;1. - Un quintal (qq)= 37 kilos de cafe molido 

\2 . - $ 150,000/ qq . de cafe 

3 . - $ 2 , 0 72/qa/de cafe 

;4. - $ 888/qq. de cafe 

5.- $14,06 0/qq. de cafe 

6.- Vease cuadro 17 

j7.- Vease bases del calculo del costo de produccion 



Quintal de cafe = 150,000.00 

Otros .naterlales: 

Electricidad; el costo de la electrlcidad para el pro-

yecto se calculo con base en las tarifas electricas vigentes -

teniendo un costo de 56 pesos oor kilo de cafe tostado. 

Combustible; el comoustible oue se utilizara sera el -

oas dorrestico. Su consu.no se na caiculado con case en los con 

sumOs de smpresas similares. Se calcula, oor tanto, un consu-

me proradio de 24 pesos por kilo de tostado. 

Emoaques y envases; de acuerdo a las cotlzaclones pro-

corcionadas por otros negocios, una oolsa de polietileno de un 

kilo tiene un costo de 360 pesos. 

3.5.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. 

Para d e t e r m m a r el costo total que podrla tener el pro 

ducto del proyecto, se calcularon tambien los gastos correspon 

dientes a la venta de los productos y los relativos al funcio-

namiento de la organizacion y direccion de la empresa corres--

pondientes al proyecto. Estos gastos se presentan en el c u a — 

dro 18. 

Para calcular estos gastos se considero una tasa prome 

dio de inflacion del 12.5 % anual, a partir del segundo ano. 



DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE LA INVERSION FIJA 

(en miles de pesos) 

CCNCEPTO INVERSION 
INICIAL 

TASA DE 
DEPRECIA 
CI ON 

AS UAL 

DEPRECIACION O 
AMORTIZACION 

ANUAL 

DEPRECIACION: 

-.O'j 1 o; 

y ^q • 

6 . / / 

30 

10 % 

10 % 

OO / , 3 

133 

AMORTIZACION: 

Intangibles 3,200 10 % 320 

Sub-total 320 

TOTAL 1,175. 

Nota: Se utilizo el metodo de linea recta para su calculo 

FUENTE: Investigacion y Calculo Directo. 



PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

(en miles de pesos) 

'CONCERTO 
-L 

? ERIODO 
2 

ANUAL 
3 4 5 

i 

Castes Generales 2 5 4 3 5 i 9 a » — -1 4 0,333 -t ,933 51, 631 

Gastos de Ventas 
y J i s t r i o u c 15 n 5 , 15 0 7,733 3 ,735 9 , 351 

Gastos de A d m i — 
nistracion 26, 114 29 ,379 3 3,050 37 ,132 41. 3 30 

FUENTE: Investigacion v Calculo directo. 

Eases adoptadas para calcular los gastos generales. 

1.-Costos de Ventas y Distribucion: 

Los costos de Ventas y Distribucion incluyen unicamen-

te una parte que corresponde a la publicidad, calculada en un-

porcentaje igual al 5 % del total de las ventas brutas. 

2.- Gas tos Adminis trativos: 

Se rerieran bas icamen te a los sueldos del personal que 

tendra a su cargo la organizacion productiva y administrativa, 

de la planta productiva, sueldos del personal auxiliar, gastos 



de oficina, papeleria y en general de la empresa las perspect^i 

vas laborales y de prevision social senalando las leyes respec 

tivas. Estos gastos se presentan en el Cuadro 19 

3.6.-ANALISIS SOBRE LA POSICION FINANCIERA 5SPERADA DEL PRQYEC 

TO. 

Con los elernentos fmancieros hasta el momento d e s c n -

tos , e s t a n a n c s en cor.diciones de anaiizar a lo largo del tiem 

po, la cosicion fmancisra que decsra alcanzar la amcresa, as! 

c 0.7.0 sjs rendimientcs ooeracionales, su capacidad de endeuda--

miento y sus expectatlvas de recuperacion. 

Sin embargo, para poder emitir juicios correctos en --

ese sentido y avalarlos con indicadores especificos, sera nece 

sario trabaiar con instrumentos contables y fmanciercs que al 

elaborar la informacion existente nos ofrezca resultados con--

cretos sobre areas tan importantes como los niveles de utilid£ 

des o perdidas por alcanzar la liquidez esperada, los grados -

maximo y minimos exigibles de produccion entre otras de simi-

lar trascendencia. 

Para efectos de analisis de la posicion financiera de-

la empresa en cuestion se presentan los estados de resultados 

y fluios netos de efectivo, el balance general y el sistema -

del punto de equilibrio. 



CUADRO 19 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

(en miles de pesos) 

I 
CONCEPTO BASE MENS UAL COS TO TOTAL ANUAL 

1 C-er en re General 70 0 3 # 4 0 0, 

x. cHC. r^roduc. v V. 3 00 3 ,500, 

I Mo Z 3 240 2 ,380, 

Gastos ce O f i : m a 3 35, 

R e n t a 70 0 13 , 400 

Mantenimiento^ 56 301, 
! 2 Infonavit 52 744 

2 ,IMSS 62 744 , 
i i'Telef ono 30 360 , 

1% s/remuner. 12 148,8 

i 
TOTAL 26 ,113,300 

Bases de Calculo: 

1.- Se calculo en base a datos de consumo de refacciones que -

mencionan los principales proveedores de maquinaria y equi 

po. Dicho costo significa el 1 % del costo del equipo. 
I 

2.- Se les cargo el 5 % segun ley vigente. 



Estado de Resultados: 

En el cuadro 20 se muestran el Estado de resultados y-

la obtencion de los flujos netos de efectivo (FNE). En cada re 

sultado se nan notado los cuadros de donde proviene la informal 

cion nostrada. 

La af ec t ac15n de los E NTE en el or i«?.er iho as uy siqni-

f ica.t iva , dfoido al pago del finaneia.7 1anto. A primera vista -

oarece que el financiamiento disminuye sustanc 1 aImente las :a — 

1a"1 -1 33 - n -1 ̂  - - 9 n e r ** HP ̂  n u 5 31 nc 3 9 r u a n t a z 3 n 11 

nanciamianto nay que hacar tod a la inversion con dinero crooio. 

Balance General: 

El cuadro 21 presenta el balance general al final del -

primer ano de operaciones. Se puede observar que la inversion-

total es mayor que al m i c i o de operaciones (vease cuadro 12),-

esto, como resultado del tipo de financiamiento contraido con -

el banco,existiendo solo un pasivo relativo al credito otorgado 

por los prcveedores, el cual como dijimos en paginas anteriores 

no incurre en gastos financieros, ademas de que ahora los dere 

chos del propietario se ven incrementados de un 61.11% a un --

100% lo cual es favorable por el hecho de que la empresa c o n — 

serva y recupera su autonomia. Bajo esta estructura a partir -

del segundo ano la empresa va a tener una nejor estabilidad --

acrecentando cada vez mas sus derechos y pueden empezar a 



C U A D R O 20 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PA3A LOS PRIMERQS ANOS 

DE LA EMPRESA. 

(en miles de pesos) 

\t ^ r\ ~n w U N z. r 1 \J 
PERICDO A: MUAL 

Ir.gresc-s cor venras • : "3 15 3 535 : 3- 311 243, ; 3 3 31-,?35 
! i ' Cosres Prccuccicn 3 / ~ O C D "Z Sj 493 1 i — • ~ 

;54 
rtiliiad Brcca "d ' • i 173 "2 1C2 >5 ,553 125, ,!29 155,537 

• ••• J j _estrs _-ener3ies 7 

•„; J 
1 i i j - n , — — ' t '•33 51,551 

WŴ S- - S - J-̂ .̂ŵ .--, . S 

Utilidac antes ie -
iTpuesto. 20, 913 35, 304 54 iv —. 30, 21-1 114,206 

.̂T.cuesto score /renta 
, . , j ( 5) xecarto ce utilicades 

6, 274 -1 , 530 5 ,433 3, 029 11,420 .̂T.cuesto score /renta 
, . , j ( 5) xecarto ce utilicades 2, 091 

12, 548 21, 433 32 ,301 43, 173 63,524 

Deprec. y .Amort. 1, 175 1, 175 i A. 1, 175 1,175 
Pago eel Creoito (2, 495) Pago eel Creoito (2, 495) 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 11, 228 22, 658 34 ,076 49, 350 69,699 

Bases de Calculo: 

(1) Vease Cuadro 15 
(2) Vease Cuadro 16 
(3) Vease Cuadro 13 
(4) Vease Punto 3.4 
(5) Se estimo un pago por este concepto igual al 30% 
(5) R.U.T. la ley esticula un 1G% en este concepto 
(7) Vease Cuadro 17 



BALANCE GENERAL EE LA EMPRESA PROYECTADA AL 
TNALIZAR SU PRIMER PERICDO DE OPERACIONES. 

ACTIVCS 

A C A V O 

I n v 5 t a r i j 
Doc. < :.v:ra 

j j 
/ OCT. > 

! 1 

Deo.Ac urn. v .567,500; = 5 . 03 / , 3 30 

Mob. y Eq » Cf1.330,000 

Deo. ACUTI . ( .13 3.000; = 1 . 692.000 

Activo diferido 

Varies 3'200,000 

Amort. A c u .71. (.320.300) = 2 .3 30,0 00 

TOTAL ACTIVOS 

2 ' 3 3 0 , 0 0 0 

22'548,000 

:APITAL 

Derecnoa Dueno 

Juan Perez,Capital al 

10'000,000 

31 de I Lj X a 13 9 0 5 10-300.000 

UTILIDADES RETENIDAS $ 12'548,000 

TOTAL PAS IVO -t- CAPITAL 22'543.0 30 



obtener utilidades o puede reinvertir en adquisicion de nuevas 

maquinarias o equipo de trabajo y porque no,en buscar nuevos-

mercadcs. 

Punto de equilibrio: 

£1 anaiisis del punto de equilibrio es una tecnica 

util oara estudiar las reiacior.es entre los costes :i;os, los 

costos variables v Ios m q r a s o s . 

El ounto de ?quillbrio es el nivei de ventas en el que 

son iguales ios m g r e s o s oor ventas a la sun a de los cos tos f i_ 

jos y los variables. 

En primer lugar hay que mencionar que esta es una tec-

nica que sirve como referenda de control por la facilidad que 

tiene para calcular el punto minimo de produccion al que debe-

operarse para no incurrir en perdidas, sin que esto signifique 

aunque haya ganancias estas sean suficientes para hacer renta-

ble el proyecto. Por lo tanto se descarta toda la posibilidad 

de que sirva para evaluar la rentabilidad de una inversion. 

Con base en el programa de produccion y los presupues-

tos de ingreso y egresos, asi como en la consideracion de que-

el unico variable es el de la materia prima, por considerar --

que varia proporcionalmente al volumen de la produccion mante-

niendose los demas costos fijos, se presenta el punto de equi-

librio en el cuadro 22 y en la grafica 3 para la empresa p r o -

yectada . 



C U A D R O 22 

RELACION' COSTO-VOLUME N-UTI LI DAD Y PUNTO DE EQUILI3RIO DE LA 

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO. 

Punto de equiiibrio Gastos fijos totales 
enunidades. Gontrieucion marginal cor k : io 

Gastos fi"os de oceracion: 

Ad.7»ini5 trac ion 2 6' 113,320 

Costos de conversion: 

$3,075,000 = $3 3 75,000 = $ 34'133 300 varies ' 

TOTAL DE GASTOS 
r I JOS : $ 34' 138, i; 00 

Precio de venta por kilo $ 3,200 
Costo variable cor kilo " 4.929 

$ 3,271 

Punto de equiiibrio = $ 34'138,800 . A,.__ , .. 1 = 10'452 kilos 
3271 

ComprcbaClON DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Ventas totales (8,200) = (10*452) $ 85*706,400 

(-) Costos variables ( 4 , 929) = ( 10 * ,452) 51*517,600 
Contribucion marginal S 34'138,300 

(-) Costos fijos » 34' 188 800 

UTILIDAD 0 PERDIDA 0 



pesos #> 

GRAFICA 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Inaresos 

cos tos 
totales 

P.E 

costos variables 

costos fijos = $ 34'138,800 

f 
-10,452 

Kg, 
kilos 



3.7.- COSTO DE CAPITAL 0 TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO. 

La inversion inicial para formar la nueva empresa pue-

de provenir de varias fuentes de financiamiento, los cuaies --

tienen un costo asociado al capital que aporte. "antes de in-

vert i r , una persona siempre tiene en mente una tasa minima de-
• 3 ) 

-janancia score la inversion" % orccuesta, Harp ad a tasa minima 

aceotaola ce r end m e n to • r M A 3 ) . 

Es una crasncia que la ? M A P ce referenda cere ser la-

ta s a maxima cue of rece.n los canccs oor ur a m v e r s l 5n a o 11z o -

f i;o. Esta es una mala referenda, deb id o a la relacion que -

tiene con la tasa inflacionarla, ouasto que por lo general ei-

Indice mflacionario es mas alto que la tasa c a n c a n a , hacien-

do que naya una perdida neta del ooder adquisItivo o valor real 

de la moneda si se mantiene el dinero en un banco, esto es 16-

gico, por el hecfto de que el dinero invertido ahi no tiene 

n e s g o . Eajo este marco la referenda debe ser el indice i n — 

flacionario. Sin embargo, cuando un inversionista arriesga su 

dinero, para el no es atractivo mantener el poder adquisitivo-

de su inversion, sino m&s bien que esta tenga un crecimiento -

real; es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su-

dinero mas alia de haber compensado los efectos de la infla 

cion, por lo tanto si se define a la TMAR = indice inflaciona-

(8) Baca LJrbina G. Evaluacion de Proyectos, 13 Sdicion. Mexico,D.F.1987, -
Edit.Mc Graw Hill, pag. 179. 



rio + premio al riesgo. 

Esto significa que la TMAR que un inversionis ta le ped_i 

ria a una inversion debe calcularse sumando dos factores: Prime 

ro debe ser tal su ganancia, que comcense los efectos m f l a c i o -

narios y en segundo termino, debe ser un premio o sobretasa por 

arriesgar su d m e r o en d e t e r m m a d a inversion. 

El 1ni13e inf1aolonario oara oalcular la RMAR de la am 

oresa en oroyaoto, se esrimo de acuerdo a los oronos 11 cos ieI-

2 anco ie lexico la rual se calrula = ea de 3 0 o o r ;::o laio -

sa considera que un ore-nio al riesgo,considerado an era como la 

tasa de crecl.miento real del dinero invertido, haoiendo comoen 

sado los efectos inflacionarios debe ser de 20%. Por lo tanto: 

Inversionista: TMAR =30% Inflacion + 20% premio al riesgo 

Proveedores: TMAR = 30% Inflacion + 20% precio al riesgo 

Banco: TMAR =40 

En el cuadro 2 3 se muestra la TMAR del capital total -

(14,895,000) que resulto ser de 48%; esto significa que es el 

rendimiento minimo que debera ganar la empresa. 



CAPITULO IV 

EVALUACION ECONOMICA 

Marco de Desarrollo. 

El estudio de la evaluacion economica es la oarte final 

de tcda la secuencia de anaiisis de la factibilidad de un cro-

yecto. 3 i no existen contratiempos, 5 e sa'ora nasta este punto 

que existe un nercado potencial atractivo; y se naoran deter-

-nmado an iugar ootimo para la localizacion del orovecto y e 1-

tamario ~nas adecuado para este ultimo, de acuerdo con las res--

tricciones del medio; se conocera y dominara el proceso de pro 

duccion, as! como todos los costos en que se m c u r r i r a en la -

etapa productiva, ademas de que se habra calculado la m v e r 

sion n e c e s a n a para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, a 

pesar de conocer las utilidades probables del proyecto durante 

los primeros cinco anos de operacion, aun no se habra demos--

trado gue la inversion propuesta sera economicamente rentable. 

La evaluacion es un complemento al acercamiento metodo 

logico de todo proyecto, constituye un balance de las ventajas 

y desventajas de asignar al proyecto analizado los recursos ne 
(9) 

c e s a n o s para su ejecucion . La evaluacion como elemento -

de juicio sobre un proyecto, trata de determinar si el aporte-

del mismo a los ooietivos del desarrollo economico y social --

(9) ILPES GUIa para la presentacion de Proyectos. OP.CIT. 



justifies su realizacion, teniendo en cuenta los usos alterna-

tives que ouedan tener les mismos recursos. 

En este memento surge el problema sobre el metodo de -

anal is is que se enpleara para comprobar la rentabilidad econo-

mica del proyecto. Se sabe que el d m e r o d i s m m u y e su valor 

real con el oaso del t iemoe , a una tasa a c r o x m a d a m e n t e i c u a l -

a 1 n i v e l J a m f l a e i S n v i q e n t a . 13 t o 1 n c 11 c a que a 1 -- e t o d 0 i e - -

a n a l i s i s emoieados deeera te^ar en cuenta este camoio ze valor-

real del d m e r o a traves del tiemoo. 

3a j o es t as Consideraciones y dado que se trata ±e e v a-

luar el rendimiento y el riesgo que correria cualquier m v e r - -

sionista en llevar a cabo este proyecto se utilizan indicado--

res correcto-s que nos oermiten mostrar oor un iado el monto-

de beneficios reales que este proyecto aoortaria considerando 

tanto el valor cronologico del dinero como su costo de ooortu-

nidaa. 

Estos son por un lado el Valor Presente Neto (VPN), y-

por otro lado esta la tasa interna de Retorno (TIR). 

4.1.- CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversion neta. 

En el cuadro 14 se puede observar que la inversion ini 

ciaL asciende a 14*895,000 millones de pesos y en el cuadro 20 



ss indiean los flujos de efectivo netos para los primeros cin-

co anos de operacion de la empresa; en el punto 3.7 se i.ndica-

que la TMAR se obtiene sumando la inflacion mas el premio al -

riesgo, la cual resulto ser de 48 (vease cuadro 23). 

Para octener el VPN' oara el o e n o d o de c m c o anos es: 

D 
( 1 + 1 ) M j. 1 ( 1 + 1 ) ( It-1) 1 1 

Eonde: 

VPN = 'valor presente neto 

P = Inversion inicial 

FNE = PIu30s netos de efectivo 

1 = Tasa minima aceptabie de rendimiento 

Por lo que el calculo del VPN oara la empresa propuesta 

es el siguiente: Expresado en miles de pesos. 

,, 11*228 + 22*658 + 34*076 + 49*350 + 69*699 VPN = -14 '895 + , 9 j 
( 1 + .48 ) {1+.4 8) (1+.4 8 ) ( 1 + . 48 ) (1+.48) 

VPN=-14*895 + 7*586 + 10*344 + 10*511 + 10'286 + 9*816 

VPN = -14 * 8 9 5 + 48'5 4 3 

VPN = 33*74 5 

Como el VPN = 33*745 (miles) es mayor que cero, se acep 

ta el proyecto como economicamente rentable. 



4.2.- CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual 

a cero. Esta tasa iguala la suma de los flujos descontados a 

la inversion inicial. 

Da acuerdo con la definicion anterior se puede r ees-

c r i b i r la formula del VPN como sigu e: 

T V IT T1 v" t? T ̂  - ̂  ~ V C r " V 
i + l ± 3 -h 4 - h o 

U - I ) 1 a + I)2 ll^l}3 (l + l)4 (Iri) 

Nos m t e r e s a conocer cual es el valor raal del renci--

•niento del dinero en esa inversion. Se le llama tasa m t e r n a -

de rendimiento porque supone que el dinero que se gana ano con 

ano se reinvierte en su totalidad. 

Tomando los mismos datos de la seccion anterior el cal-

culo de la TIR es: 

14-395 = _ 1 1 , 2 2 8 + 22*658 + 34*076 + 49*350 + 59*699 
(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (l+i)D 

La "i" que satisface la ecuacion es de 1.25 %, que es -

la TIR del proyecto. Como la TIR es mayor que la TMAR = 48, se-

acepta el proyecto. 



C O N C L U S I O N 

Todo estudio de evaluacion sobre un proyecto de inver-

sion tiene tres fases de decision; ellas son: el estudio de --

Tiercado, donde si se determina que no existe el mercado, puede 

decidirse deterner el estudio. La siguiente etapa es analisis 

tecnico: dc.nde si existe a I qua imped i-.ento de tioo tecnoIogico-

c ie a bas:o de a1guna de las m a t e n as orimas puede detenerse o 

replantearse el proyecto. La siquiente etapa es el analisis -

economize, que no es de decision s m o de r ecopi I acton oe datos, 

oara pasar a la ultima y defimtiva etapa que es la evaluacion 

economica. 

El estudio en proyecto de la creacion de un tostador-

de cafe en la ciudad de Xalapa, na salvado con relativa faci-

lidad las tres etapas de decision; esto es, se determine un -

amplio mercado, del cual se oretende cubrir solo una pequena -

fraccion, lo cual asegura en cierta medida que se puede cum 

piir con los pronosticos hechos sobre las ventas. 

En la parte tecnica se puede observar que la tecnolo-

gia es sencilla y de facil aplicacion, sin problemas de abas-

to en la materia prima, por lo que tampoco representa un obs-

taculo mas bien tal vez un aliciente para la realizacion f1si 

ca del proyecto. 

En el anal is is economico se senalan los parametros de 

ingresos, costos y TMAR del empresario que debe seguirse para 



lograr el mejor exito del mismo. 

En la carte definitiva del proyecto, la evaluacion eco 

nomica se pudo comprobar que el proyecto es economicamente ren 

table con una Tasa Interna de Rendi.miento superior a la que se 

detacto en al estudio economico. 

AceTas algo ~suy i.r.oor r an te a io que se I ieqo, es que-

senala las ;autas a seguir en la imolantacion de este tioo de 

negocios, io cual cumole uno de los abjerivos esenciaies del— 

proyecto. 

De acuerdo con los resultados ouestos a la vista, se-

se concluve que el proyecto en estudio puede pasar a la si 

guiente etapa, que es el proyecto d e f i m t i v o . 



A N E X O A 

CUESTIONARIO NUMERO UNO APLICADO 

A LOS CONSUMIDORES DEL CAFE TOS-

TADO Y MOLIDO. 



El presente cuesticmario tiene como finalidad conocer-

los diferentes gustos y preferencias del consumidor de cafe — 

tostado y molido, que sirva de base para un proyecto de inves-

tigacion que 1leva a cabo el Instituto de Investigacion^s y S£ 

tudios Superiores de las Ciencias Administrativas (11E S * A). 

C U E S T I 0 N' A R I O 

1.- L A que se dedica? 

2.- iCuantos miemoros compor.en su familia 

3.- Numero de miembros que traba3an 

4 . - c Consume cafe? 

Si ( ) No ( ) 

5.- iCuantos kilos consume mensualmente? _ _ 

1 kilo ( ) 2 ( ) 3 ( ) Otros ( ) 

6.- cCuantas empresas maquiladoras de cafe tostado y molido -

conoce? 

Ninguna ( ) Una ( ) Dos ( ) Cuantas 

7.- cTiene preferencia por alguna? 

No ( ) Si ( ) Mencionela 

8.- Si la respuesta anterior es afirmativa I Porque la prefie-

re? 

9.- Especifique el uso mas frecuente: 

Para regalo ( ) Consumo ( ) 



10.- <1 El requerimiento de este producto es continuo? 

No ( } Si { ) Cad a cuando 

11.- cQue producto cree que puede sustituirlo? 

12.- c'Jtiliza algun producto sustituto? 

No ; ) Si ( ) 

13.- L A oro'oHdo otra m a r c a de cafe? 

NO ( ) Si ( 1 

14.- Si la rescuesta es si, cCuales y que ie parecieron? 

15.- L Es tar1a dispuesto a probar algun nuevo cafe que a pare--

ciera en el mercado? 

No ( ) Si ( ) 

16.- cPorque lo utilizaria? 

Mayor calidad ( ) Menor costo ( ) 

Facil adquirir( ) Me3or sabor ( ) 

17.- Considers que existe diferencia notable en la calidad de 

las marcas de cafe que se ofrece en el mercado? 

Si ( ) No ( ) Indlquelas 

IB.- En general, cComo considera los precios? 

Baratos ( ) Aceptables ( ) Altos ( ) 

Justos ( ) 



19.- I Le han recomendado algun otro cafe? 

Si ( ) No ( ) 

20.- cCue le sugerlria a un amigo si se interesara en pcner -

un tostador de cafe? 

21.- Que tipo de care le gusta consumir? 

Cafe Pure ( } Cafe con Azuca r 9 } 

Otros ( ) .scecirioue 

C-COTIO se entero ce ia existencia del cafe de su ere reran* 

c l a ? 

Radio ( ) Profcando varies 

Otros ( ) Es pecifique 

B o l e t m e s { 

23.- Lugar de prccedencia: 

24.- £Cual es su ingreso aproximado? 

De 300,000 

De 501,000 

De 701,000 

a 500,000 mensuales 

a 700,000 

en Adelante " 

( ) 

( ) 

( ) 



A N E X O B 

STIONAR10 DOS, APLICADC A DUENOS 

EMPRESAS TORREFACTORAS DE CAFE -

LA CIUDAD DE XALAPA. 



El oresente cuestionario tiene como finalidad conocer 

los diferentes productos de cafe tostado y molido que estan -

en el mercado con la finalidad de tener material de apoyo a -

un proyecto de investigacion que real1za el Instituto de Inves 

tigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrati-

vas. (IIESCA). 

C U E S T I 0 N A 3 I 0 

1 ,— £ C c m o se llama el cafe cue sfrece? 

2.- ousted lo produce? 

Si ( ) No ( ) 

3.- cComo lo promociona? 

Radio ( ) Television ( ) Periodico ( ) 

Otros ( ) Especifique ___ 

4.- iEn que presentacion lo pone a la venta? 

5.- cTiene conocimiento de la calidad y cantidad que venden -

sus competidores? 

Si ( ) No ( ) 

6.- iA parte de este negocio se dedica a otro? 

Si ( ) No ( ) 

7.- iSi la respuesta es si cuales? 



8.- IA tenido oroblemas con alguna Instituci5n gubernamental? 

Si ( ) No ( ) 

9.- cConoce el mercado donde esta ubicado su negocio? 

Si ( ) NO ( ) 

10.-i.Ha necho algunos estudios sobre el ccncor tamien to del --

eonsurider? 

Si ( ) No ( ) 

£ Por que 

11. -cCo7!c cuantos kilos vende al mes? 

12 . - Que tipo de cafe ofrece? 

Cafe 100% puro ( ) 

Cafe con azucar( ) 

Otros ( ) Especifique: 

13.-cCual se vende mas? 

14. -<L Han mejorado sus ventas ano con ano? 

Sf ( ) No ( ) 

15.-cA que atribuye este comoortamiento? 

16.-c.Su local es oropio? 

Si ( ) No ( ) 

17.-c.Como contrata a la gente? 
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