
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA 

PRODUCCIÓN EN MYPES, CASO: PRIMER CAFÉ E.I.R.L., AREQUIPA, 

PERIODO 2015-2017” 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

ANA CECILIA RAMOS PARISUAÑA 

Para optar el título profesional de ECONOMISTA 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A quienes me apoyaron siempre para ser cada día mejor persona a mis padres, Damián 

Ramos y Flavia Parisuaña, por su apoyo infinito y su amor incondicional. 

Que han velado a largo de mi vida por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo 

momento y depositando su confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo 

momento en mi capacidad. 

A mi hermano mayor Miguel Ángel y mi hermanito Edson Rafael por su apoyo, alegría y 

acompañarme para lograr mis metas. 

A los dueños de la empresa primer café E.I.R.L., Alan Yauri y Rosa Alcahuaman por su 

apoyo que me brindaron. 

 

 

Ana Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

A mis padres y familia, por su apoyo y su cariño incondicional, me inspiran a seguir 

adelante y ser cada día mejor. 

A mis amigos y amigas, con los que compartí momentos agradables y llenos de alegría y 

experiencias inolvidables. 

A todas las personas que me apoyaron en culminar la presente tesis 

 

Ana Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

RESUMEN ......................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 2 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................. 4 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS ........................................................................... 4 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 4 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL ................................................................................. 5 

1.1.2. PROBLEMA ESPECÍFICO ............................................................................. 5 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 5 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 5 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................ 5 

 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 5 

 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 6 

1.4.1. HIPÓTESIS....................................................................................................... 6 

 LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 6 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 6 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES............................................... 6 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .................................................................................. 8 

2. MARCO TEÓRICO.................................................................................................. 8 

 PRODUCCIÓN........................................................................................................ 8 

2.1.1. Producción de corto plazo ............................................................................... 10 



v 

 

2.1.1.1. Producto total ........................................................................................... 10 

2.1.1.2. Producto medio ........................................................................................ 10 

2.1.1.3. Producto marginal .................................................................................... 11 

2.1.1.4. Producto total, producto medio y producto marginal .............................. 11 

2.1.1.5. Tres etapas de la producción .................................................................... 13 

2.1.2. Producción a largo plazo ................................................................................. 16 

2.1.2.1. Función de producción ............................................................................. 17 

2.1.2.2. Isocuantas ................................................................................................. 20 

2.1.2.3. Rendimientos a escala .............................................................................. 22 

 MODELOS DE PRODUCCIÓN ........................................................................... 23 

2.2.1. Función de producción Cobb Douglas ............................................................ 23 

 MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 26 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 29 

2.4.1. Investigación internacional. ............................................................................ 29 

2.4.2. Investigación nacional .................................................................................... 29 

2.4.3. Investigación local .......................................................................................... 30 

 DE LA EMPRESA: “PRIMER CAFÉ E.I.R.L” .................................................... 32 

2.5.1. Ubicación ........................................................................................................ 32 

2.5.2. Limites ............................................................................................................ 33 

2.5.3. Población......................................................................................................... 33 

2.5.4. Actividad económica en el departamento de Arequipa .................................. 33 

2.5.5. Sector manufacturero: ..................................................................................... 35 

2.5.6. La importancia de las MYPes en la región de Arequipa ................................ 36 

2.5.7. Análisis de la producción de “Primer café E.I.R.L.” ...................................... 36 

2.5.7.1. Historia general de “Primer Café E.I.R.L.” ............................................. 36 



vi 

 

2.5.7.2. Historia general del producto ................................................................... 37 

2.5.7.3. Valores de “Primer Café E.I.R.L” ........................................................... 37 

2.5.8. ESTUDIO TÉCNICO ..................................................................................... 40 

2.5.8.1. Caracterización del producto ................................................................... 40 

2.5.8.2. Proceso de producción de una torta ......................................................... 40 

2.5.8.3. Descripción del proceso de producción ................................................... 42 

2.5.8.4. Capacidad ................................................................................................. 45 

2.5.8.5. Diseño de la planta ................................................................................... 46 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................ 47 

3. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................. 47 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 47 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 47 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 47 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................................... 48 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ......................................................................... 48 

 TÉCNICAS DE MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN ................................................... 48 

 MODELO ECONOMÉTRICO .............................................................................. 49 

3.7.1. Especificación del modelo econométrico ....................................................... 49 

CAPÍTULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.................. 51 

4. LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN........................................................ 51 

 RESULTADOS DE LA REGRESIÓN ECONOMÉTRICA ................................. 51 

4.1.1. Análisis de la ecuación de regresión ............................................................... 51 

4.1.2. Prueba de significancia global ........................................................................ 52 

4.1.2.1. Coeficiente de determinación R2 ............................................................. 52 

4.1.2.2. Análisis de significancia (Estadístico t) ................................................... 53 



vii 

 

4.1.2.3. Prueba de estacionariedad ........................................................................ 54 

4.1.2.4. Prueba de heterosedasticidad ................................................................... 55 

4.1.2.5. Prueba de autocorrelación ........................................................................ 55 

 APORTE PARA LA EMPRESA........................................................................... 57 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 60 

RECOMENDACIÓNES ................................................................................................... 61 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 62 

ANEXOS .......................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: factores determinantes de la producción ............................................................. 9 

Figura 2: Producto total, medio y marginal ...................................................................... 13 

Figura 3: Etapas de la producción ..................................................................................... 16 

Figura N° 4: Función de la producción ............................................................................. 17 

Figura N° 5: Curvas de isocuantas .................................................................................... 21 

Figura N° 6: Actividad económica de Arequipa ............................................................... 34 

Figura N° 7: Sector manufacturero del valor agregado bruto a precios constantes .......... 35 

Figura N° 8: Numero de tortas vendidas........................................................................... 39 

Figura N° 9: Formas de distribución ................................................................................. 40 

Figura N° 10: Etapas de producción de "Primer Café E.I.R.L" ........................................ 44 

Figura N° 11: Diseño de la planta de producción ............................................................. 46 

Grafica 12: Resultado de la regresión econométrica ........................................................ 51 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/HP/Desktop/tesis%20ceci.docx%23_Toc529865482
file:///C:/Users/HP/Desktop/tesis%20ceci.docx%23_Toc529865483
file:///C:/Users/HP/Desktop/tesis%20ceci.docx%23_Toc529865484
file:///C:/Users/HP/Desktop/tesis%20ceci.docx%23_Toc529865485
file:///C:/Users/HP/Desktop/tesis%20ceci.docx%23_Toc529865486


ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Operación de las variables de investigación ......................................................... 7 

Tabla 2: Actividad económica de Arequipa...................................................................... 34 

Tabla 3: Sector manufacturero del valor agregado bruto a precios constantes................. 35 

Tabla 4: Brecha de demandantes de nuestros productos de Primer Café E.I.R.L. ........... 38 

Tabla 5: Números de tortas vendidas ................................................................................ 38 

Tabla 6: Insumos para elaborar tortas ............................................................................... 41 

Tabla 7: Maquinarias y equipos para elaborar tortas ........................................................ 41 

Tabla 8: Personal para elaborar......................................................................................... 42 

Tabla 9: Tiempo requerido para la producción de torta .................................................... 45 

 



1 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en la Mypes “Primer Café E.I.R.L” en Arequipa, 

con el objetivo de “Analizar los factores que determinan la producción en MYPes, caso: Primer 

Café E.I.R.L, Arequipa, periodo 2015-2017. 

El tipo de investigación que se utilizo es de tipo no experimental por lo cual no se va a manipular 

deliberadamente las variables, se utilizó la técnica de recolección de datos mediante, entrevista 

directa y observación de campo. 

Para cumplir con dicho objetivo de utilizo. Primero se evaluó si el factor trabajo determina la 

producción en la MYPes, caso “Primer Café E.I.R.L.”, donde evaluamos el parámetro en Horas-

Hombres. Se determinó que el factor trabajo se incrementó en uno por ciento. Provocando un 

incremento en la producción de tortas en 0.721269%manteniendo constante el factor capital. 

Segundo, se evaluó si el factor capital determina la producción en la MYPes, caso “Primer Café 

E.I.R.L.”, donde evaluamos el parámetro en Horas-Maquinas. Se determinó que el factor capital 

se incrementó en uno por ciento. Teniendo como resultado en el incremento de la producción de 

tortas en 0.301266% manteniendo constante el factor trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work is carried out in the Mypes "PRMER CAFE E.I.R.L" in 

Arequipa, with the objective of "Analyze the factors that determine the production in MYPes, case: 

PRIMER CAFÉ E.I.R.L, Arequipa, period 2015-2017. 

The type of research that was used is of a non-experimental type, which is why the variables 

will not be deliberately manipulated, the technique of data collection through direct interview and 

field observation was used. 

To meet this purpose of use. First, it was evaluated if the work factor determines the 

production in the MYPes, case "PRIMER CAFÉ E.I.R.L.", where we evaluate the parameter in 

Hours-Men. It was determined that the labor factor increased by one percent. Causing an increase 

in the production of cakes in 0.721269% keeping the capital factor constant. 

Second, it was evaluated if the capital factor determines the production in the MYPes, case 

"PRIMER CAFÉ E.I.R.L.", where we evaluate the parameter in Hours-Machines. It was 

determined that the capital factor increased by one percent. Having as a result in the increase of 

the production of cakes in 0.3012166% keeping the labor factor constant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se estudia los factores de producción de tortas de 

la MYPes “Primer Café E.I.R.L.”, se encuentra ubicada en Arequipa. La presente investigación 

se realiza con el objetivo de “Analizar los factores que determinan la producción de MYPes 

caso: Primer café E.I.R.L., Arequipa, Periodo 2015-2017.” 

 

El presente trabajo de investigación costa de cuatro capítulos: El primer capítulo, expone 

el planteamiento del problema, justificación, hipótesis, límites, delimitaciones de la presente 

investigación. 

 

El segundo capítulo del trabajo de investigación, está dedicado al marco teórico .parte 

con la explicación de la producción y factores de producción, función de producción de Cobb 

Douglas, asimismo, en este capítulo se muestra el marco teórico conceptual y marco referencial. 

 

El tercer capítulo del trabajo de investigación, se presenta el diseño metodológico, la 

población, muestra, diseño, técnicas de medición y estimación, tipo de investigación, planteando 

el modelo econométrico. 

 

El cuarto capítulo del trabajo de investigación, explica los resultados de la investigación 

en orden a los objetivos planteados, en primer lugar se exponen los resultados econométricos. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tendencia del consumo de postres se debe a los clientes que busca un buen servicio y 

probar opciones novedosas que tengan una combinación de sabores en su postre favorito. En el 

2013 en el Perú existían 18 mil panaderías y están generan 200 mil puestos de trabajo según 

(Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería , 2013). Este crecimiento acelerado origino 

la creación de panaderías en mayor cantidad que elaboran tortas de calidad y han evolucionado 

para mantenerse en el mercado. 

Según (Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería , 2017).” El 25% de los 14.800 

panaderos peruanos ya han optado por implementar el servicio de venta de café y sándwich en sus 

locales con el objetivo de optimizar la rentabilidad (…)”.Para incrementar sus ingreso y poder 

equilibrar las ventas por la baja del consumo de tortas y el aumento excedido de la competencia 

en este rubro. 

Debido a los nuevos segmentos en la demanda y consumidores exigentes con diferentes 

necesidades, el sector de la panificación y elaboración de torta se ve obligado a capacitarse y crear 

nuevos productos y bridar mejor servicio. El crecimiento poblacional del departamento de 

Arequipa es atractivo para la inversión comercial, donde encontramos consumidores potenciales 

con una capacidad adquisitiva y están dispuestos a pagar por un producto diferente. 

El presente trabajo de investigación, se aboca al análisis de factores de producción que 

termina la producción de tortas, para conocer los aspectos como la disponibilidad de materia prima, 

el tamaño, turnos de trabajo, el capital, control de calidad y procesos de producción. 

La MYPEs “PRIMER CAFÉ E.I.RL.” se encuentra dentro de un mercado de competencia 

perfecta. Por consiguiente es necesario formular las siguientes interrogantes; que permitan definir 

nuestra problemática de estudio 
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1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

- ¿Cuáles son los factores que determinan la producción en Mypes, caso: Primer café 

E.R.I.L., Arequipa, periodo, 2015-2017? 

1.1.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

- ¿Cómo determina el factor trabajo en la producción en Mypes, caso: Primer Café E.R.I.L., 

Arequipa, periodo 2015-2017? 

- ¿Cómo determina el factor capital en la producción en Mypes, caso: Primer café E.I.R.L., 

Arequipa, periodo 2015-2017? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Analizar los factores que determinan la producción en Mypes, caso: Primer Café E.I.R.L., 

Arequipa, periodo 2015-2017 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el factor trabajo en la producción en Mypes, caso: Primer Café E.I.R.L., 

Arequipa, periodo 2015-2017 

- Determinar el factor capital en la producción en Mypes, caso: Primer Café E.I.R.L., 

Arequipa, periodo 2015-2017 

 JUSTIFICACIÓN 

Los resultados de este trabajo de investigación contribuirá al mejor conocimiento del tema 

sobre los efectos de los factores productivos en la producción de tortas aplicado a la MYPes 

“Primer Café E.I.R.L” en Arequipa, así mismo la investigación nos permitirá determinar que 

variables influyen en mayor medida sobre la producción de tortas, pudiendo de esa manera 

incrementar los rendimientos de la MYPes “Primer Café E.I.R.L”, porque existe la necesidad de 

conocer las variables determinantes del nivel de producción de tortas , y esto permitirá tomar 

decisiones que incidan en garantizar un mayor ingreso a la MYPes “Primer Café E.I.R.L”. 

De esta manera, el alcance de esta tesis se encuentra enfocado en analizar los factores de 

producción que determinan el nivel de la producción de tortas en Arequipa, por eso que el trabajo 

de investigación permite contar como un documento que sirve de apoyo a la MYPes “Primer Café 

E.I.R.L.” y suministrar de un marco referencial para posteriores estudios relacionados con la 

producción en este sector. 
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Los resultados del trabajo de investigación contribuyen al mejor diseño de políticas 

productivas. 

 

 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. HIPÓTESIS 

Los factores capitales y trabajo influyen de forma proporcional y positiva sobre la 

producción en Mypes, caso: Primer Café E.I.R.L., Arequipa, periodo 2015-2017 

 LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe una limitada bibliografía de trabajos de investigación con respectos a los factores de 

producción aplicados en la región. La mayoría de información sobre este tema es referida a la 

aplicación en otros sectores. 

Existe una limitada información que la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería 

y Pastelería nos proporciona a cerca de la cantidad de panificadoras existen en la actualidad. 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el trabajo de investigación se enfoca en la determinación de factores de producción de 

la Mypes Primer Café E.I.R.L., donde se define si el factor trabajo o el factor capital determinan 

la producción de tortas. 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 1: Operación de las variables de investigación 

DEFINICIÓN  

NOMINAL 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Producción (Q) Es la actividad económica 

que aporta valor agregado 

por creación y suministro 

de bienes y servicios. Se 

puede describirse como 

un proceso que 

transforma los factores de 

producción en productos 

Cantidad producida de 

tortas 

Qo=unidades 

producidas 

Factor Trabajo (L) El trabajo es el tiempo y 

el esfuerzo que la gente 

dedica a producir bienes y 

servicios. En el que 

implica el esfuerzo físico 

y mental de todos los 

colaboradores en el 

campo laboral, las 

fábricas, comercio y 

restaurantes. 

Mano de obra Horas utilizados 

en proceso productivos en 

la empresa (Horas/ 

Hombre) 

Factor Capital 

(K) 

Capital es cualquier cosa 

hecha por el hombre, que 

se pueda utilizar como 

ayuda para aumentar la 

producción  

Máquinas y equipos Horas utilizados 

en el proceso productivo 

en la empresa 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 PRODUCCIÓN 

La producción es la relación entre la generación de servicios o productos y satisfacción 

humana es decir todo acto que satisface la necesidad humana es un acto de producción. “Siendo el 

objeto último de la actividad económica, la satisfacción de las preferencias humanas, cualquier 

actividad o proceso que satisface un deseo humano (en forma directa o indirecta, en el presente o 

en el futuro), se puede considerar como producción” (Cramer & Jensen, 1990). 

La producción es cualquier actividad que crea utilidad actual o futura. Se puede describirse 

como un proceso que transforma los factores de producción en productos” (Frank, 2005). Es decir, 

la creación de nuevos productos genera riqueza a corto plazo y a largo plazo a través de los 

procesos de producción que emplea la mano de obra, los insumos, tecnología, tierra y capital para 

la transformación de la materia prima en un producto terminado. 

 La producción es una transformación de bienes en nuevos productos o productos diferentes 

al original el cual satisface la necesidad de los consumidores y les proporciona utilidad. “por 

producción no se entenderá la creación de la materia sino la creación de la utilidad, la cual se 

realiza, o apropiándose el hombre o transformando, modificando para su futuro uso una materia 

que existe ya” (Flórez Estrada, 1831) 

La producción es un proceso porque necesitamos procesar insumos para generar bienes “la 

producción es un proceso por medio del cual los recursos, también llamamos insumos o factores 

de producciones; se transforman en productos o servicios que son utilizables por los 

consumidores” (Cramer & Jensen, 1990). 

La producción es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y 

servicios. En un sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es cualquier 

actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se 

destinan al intercambio (Sabino, 1991) 



9 

 

La producción es el proceso de creación de los bienes y servicios que la población puede 

adquirir para consumirlos y satisfacer sus necesidades como observamos en la figura 1. (Barragan, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de producción es la combinación de los recursos productivos, con el fin de 

generar satisfacciones, esto se lleva a cabo en las empresas, las cuales se encuentran integradas en 

ramas productivas y estas en sectores productivos y estas en sectores económicos (Barragan, 

2007). 

El sector primario tomemos como ejemplo la explotación de mina de hierro, el producto 

deseado es el mineral de hierra, ciertos elementos del insumo son la mina, la dinamita y la energía 

(Barragan, 2007). 

En el sector secundario , una fábrica de muebles es un ejemplo de producción, el insumo 

necesario para la fabricación de muebles es la madera, el pegamento, los tornillos, los clavos, el 

barniz, las pinturas, las telas y los capitales(maquinarias y herramientas) (Barragan, 2007). 

La producción puede consistir en una serie de varias etapas de productos, siendo el 

producto de una etapa el insumo de la siguiente y así hasta llegar a la forma de consumo final. El 

agricultor utiliza una gran variedad de recursos como materia prima para producir el trigo que es 

el insumo que es el insumo del molinero, cuyo producto , a su vez , es el insumo para el panadero, 

cuyo producto es un insumo para el abarrotero, cuyo producto se convierte en un bien de consumo, 

Materiales (tierra) 

Mano de obra 

(trabajo) 

Maquinaria 

(capital) 

Bienes y servicios 

“satisfactores” 

Proceso de 

producción 

Fuente: (Barragan, 2007) 

Figura 1: factores determinantes de la producción 
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el pan , un insumo en el acto de consumo, valuado por la cantidad de satisfacción que proporciona 

al consumidor final, en este proceso no nos hemos molestado en identificar los papeles que 

desempeñan los intermediarios, los mayoristas, las industrias de transporte y financieras y muchos 

otros involucrados en transferir los productos de unas etapas a otras a lo largo de la ruta desde el 

agricultor hasta el consumidor final (Cramer & Jensen, 1990). 

2.1.1. Producción de corto plazo 

La producción a corto plazo es el periodo de tiempo en el que no es posible alterar las 

cantidades de uno o más factores de producción, es decir que en el corto plazo uno de los factores 

no varía, ese factor se denomina factor fijo (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Si consideramos dos 

tipos de factores, capital y trabajo, donde el capital sea fijo y el trabajo variable, la función de 

producción de corto plazo puede ser representado por una función de producción de tipo cubica, 

una de las más utilizadas desde el punto de vista. 

2.1.1.1. Producto total 

La curva de producto total muestra la relación entre la cantidad de factor variable y la 

cantidad de producto. 

Es la producción obtenida con sucesivos aumentos en la cantidad aplicada del insumo 

variable, esta curva representa la ley de los rendimientos decrecientes .al principio aumenta a ritmo 

creciente, posteriormente lo hace a una relación decreciente y finalmente, disminuye con mayor 

uso del insumo variable (Arbulú, 2000). 

2.1.1.2. Producto medio 

El producto medio de un insumo es el producto total dividido por la cantidad del insumo 

que se emplea en esa producción. Es decir, que el producto medio es la relación producto – insumo 

para cada nivel de producción y el volumen correspondiente del insumo (Ferguson, 1979). 

La productividad media de un factor es el numero promedio de unidades producidas por 

unidad de insumo.se obtiene dividiendo el producto total entre el factor productivo (Arbulú, 2000). 

 

 

PMeL =
Q

L
 

PMek =
Q

K
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2.1.1.3. Producto marginal 

El producto marginal de un insumo es la adición al producto total, imputable a la adición 

de una unidad del insumo variable en el proceso productivo, cuando el insumo fijo permanece 

constante (Ferguson, 1979). 

El producto marginal se define como el aumento del producto total, cuando se utiliza una 

unidad del insumo variable (Cramer & Jensen, 1990). 

La curva del producto marginal se deriva a partir de la función de producción y es una 

medida de la pendiente de la curva del producto total .la curva del producto marginal describe en 

forma más clara la naturaleza cambiante de la curva de producto total. El producto total aumenta 

a una tasa creciente cuando el valor del producto marginal está aumentando, a unas tasas 

decrecientes cuando producto marginal está disminuyendo, llega a un punto máximo cuando 

producto marginal es cero y cae en términos absolutos cuando el producto marginal es negativo. 

 

PMgL =
∂Q

∂L
 

PMgk =
∂Q

∂K
 

 

2.1.1.4. Producto total, producto medio y producto marginal 

En la figura 2 mostraremos no solo la relación que une al producto marginal con el producto 

medio, sino también la que une a ambos con el producto total. 

En primer término la curva del producto total. Cuando se emplean cantidades muy 

pequeñas del insumo variable, el producto total aumenta gradualmente, pero pronto empieza a 

crecer en forma acelerada hasta que alcanza su pendiente máxima en el punto A. Dado que la 

pendiente máxima del punto A debe corresponder al punto máximo de la curva del producto 

marginal A’ 

En el punto A alcanza su máxima pendiente, la curva del producto total continúa subiendo, 

pero a una tasa decreciente, de manera que la pendiente disminuye. Pronto llegamos a un punto en 

que la línea que parte del origen que lo toca es tangente a la curva. Dado que esta condición define 



12 

 

el nivel máximo del producto medio, el punto B debe encontrarse directamente encima del punto 

B´. 

Dado que la cantidad del insumo variable se aumenta desde su valor al punto B, el producto 

total continúa aumentando. Pero su tasa de crecimiento disminuye progresivamente hasta que, 

finalmente, alcanza el punto C. en esta posición, el producto total alcanza su nivel máximo; a partir 

de aquí comienza a descender hasta que llega de nuevo a cero  

En un pequeño intervalo alrededor del punto C, las unidades adicionales del insumo no 

alteran el producto total; la pendiente de su curva es cero, y de esta forma, el producto marginal 

debe ser también cero, lo que queda demostrado por el hecho de que los puntos C y C’ se dan 

precisamente en el mismo valor del insumo y dado que el producto total disminuye más allá del 

punto C, el producto marginal se hace negativo. 

Hemos analizado las relaciones importantes haciendo referencia a la curva del producto 

total. A fin de subrayar ciertas relaciones, consideremos ahora las curvas de producto marginal y 

de producto medio en la en la figura 2. El producto marginal aumenta al principio, alcanza su nivel 

máximo en el punto A’ es el punto donde se inician los rendimientos marginales físicos 

decrecientes y luego disminuye. Se vuelve negativo más allá del punto C’, donde el producto total 

alcanza su nivel máximo. 

El producto medio también aumenta al principio hasta que alcanza su nivel máximo punto 

B´, donde es igual al producto marginal. A partir de este punto disminuye, hasta que teóricamente 

se haga igual a cero. Observamos en la figura 2 que el producto marginal es mayor que el producto 

medio cuando este último está aumentando y es menor que el producto medio cuando este 

disminuye (Ferguson, 1979) 
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Fuente: (Ferguson, 1979) 

 

2.1.1.5. Tres etapas de la producción 

La producción es estructura en tres zonas diferenciadas desde el punto de vista de la 

racionalidad o irracionalidad de la toma de decisiones, los rendimientos y la elasticidad, tal como 

se muestra en la figura 3. 

Las curvas de producto medio y producto marginal, definen la zona de producción, de las 

cuales solo en una etapa se puede encontrar un uso óptimo del recurso variable. Las otras etapas 

(Etapa I y Etapa III) se califican como irracionales ya que, dado nuestro supuesto de que el objetivo 

de la empresa es maximizar sus ganancias netas sobre el costo de insumo variable utilizado, esta 

Figura 2: Producto total, medio y marginal 
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puede aumentar su ingreso neto moviéndose hacia la etapa II a partir de cualquiera de las otras dos 

etapas (Cramer & Jensen, 1990). 

Esto significa un rendimiento marginal creciente, la inversión es mayor al costo de 

producción de un producto adicional a un ritmo creciente. 

La primera etapa de producción corresponde al empleo del insumo variable a la izquierda 

del punto B´ (figura 3), donde el producto medio alcanza su máximo valor. En esta etapa está 

aumentando el producto medio del factor variable, cuando el coste unitario del factor variable es 

constante, un producto medio creciente del factor variable implica que el coste unitario de la 

producción disminuye al aumentar la producción. En la primera etapa la elasticidad es mayor que 

1, es decir el tanto por ciento que crece el producto es mayor que el porcentaje que se incrementa 

el factor, por lo tanto interesa continuar la producción. En el punto B la elasticidad es igual a uno, 

esto significa que el consumo relativo de factor crece a la misma velocidad que el crecimiento 

relativo del producto. 

La segunda etapa de la producción en donde el crecimiento marginal empieza a disminuir 

en cada ingreso de una variable adicional, seguirá produciendo unidades adicionales. Pero a una 

tasa decreciente. 

La salida de productos disminuye de forma constante en cada unidad adicional de un 

ingreso de productos manteniendo todos los demás insumos fijos. La curva de producción total 

seguirá aumentando en esta etapa mientras el producto marginal y producto medio empiezan a 

disminuir .En esta etapa de la producción el producto medio disminuye y el producto marginal del 

insumo variable es cero en el punto C´ (figura 3).La máxima producción se alcanza cuando la 

elasticidad es igual a cero, es decir, cuando la relación marginal entre el factor y el producto sea 

cero. Este es el punto C de la figura. 

La tercera etapa los rendimientos marginales empiezan a ser negativos. Al agregar más 

ingresos de variables se convierte contraproducente una fuente adicional de mano de obra que 

disminuye la producción .esto puede ser debido a factores tales como la capacidad del trabajo y 

limitaciones de eficiencia. 

En esta etapa la función de producción total inicia la tendencia a la baja la curva del 

producto medio continua su descenso y la curva marginal se vuelve negativo y la elasticidad toma 

valor inferior a cero ya que ante cualquier incremento del consumo de factor no crece la 

producción. (Ferguson, 1979). 
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En la primera etapa corresponde a un producto medio ascendente. En la segunda etapa está 

comprendida en un intervalo que se inicia con un producto medio máximo y finaliza con producto 

marginal nulo. La tercera etapa recoge unos rendimientos negativos y en consecuencia un producto 

medio negativo. Se observa que el producto marginal crece inicialmente a ritmo creciente, 

alcanzando el máximo y posteriormente la curva del producto físico marginal es decreciente. Con 

respecto a la elasticidad, la zona de decisión se sitúa en un intervalo comprendido entre valores de 

elasticidad inferiores a uno y mayores que cero (1>e>0), coincidente con la segunda etapa de 

rendimientos decrecientes, la decisión depende de la relación de precios. Aplicando el principio 

del valor generado y no el de la cantidad, se avanza en la medida de que el valor añadido del 

producto sea mayor que el coste añadido del factor. 

Cuando el producto marginal se hace nulo con respecto al consumo del factor variable se 

obtiene el máximo producto medio y se denomina también el producto marginal intensivo, en tanto 

que cunado producto medio alcanza su máximo (e=1) se denomina óptimo. 

Podemos hacer una afirmación preliminar acerca de la primera etapa de que si conviene 

producir en esta primera etapa de que si conviene producir en esta etapa convendrá aún más 

producir en la siguiente, ya que el aumento en la producción, cualquiera que sea su valor, es mayor 

que su incremento en costos. Y en la tercera etapa, el producto está incurriendo en costos 

adicionales de los recursos y a la vez reduciendo su producción, el producto valioso se está 

desperdiciando, mientras que los costos variables aumentan. Así, dando el objetivo de las empresas 

de aumentar sus ganancias ambas etapas I y II (Cramer & Jensen, 1990). 
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Fuente: (Ferguson, 1979) 

 

2.1.2. Producción a largo plazo 

La producción a largo plazo es el tiempo necesario para que todos los factores sean 

variables. Las empresas tienen la posibilidad de modificar las cantidades empleadas de cualquier 

de sus factores .considerando el modelo de capital y trabajo, ambos son factores variables, donde 

Figura 3: Etapas de la producción 
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la función de producción relaciona las distintas combinaciones de ambos factores con la cantidad 

máxima de productos que se puede alcanzar de ellas. (Such & Berenguer, 1994) 

2.1.2.1. Función de producción  

La función de producción es una relación que indica la cantidad máxima de productos que 

se puede obtener con un conjunto de insumos determinados, dada la tecnología o el “estado de 

arte” (Ferguson, 1979). 

La función de producción es la relación entre los factores de proceso de producción y la 

producción resultante se describe por medio de una función de producción. Una función de 

producción indica el máximo nivel de producción que puede obtener una empresa con cada 

combinación específica de factores  

La función de producción es la relación en la cual se combinan los factores de producción 

como la tierra, el capital y la dirección empresarial en producción. En la representación de la figura 

N° 2 en forma de una caja negra, en el cual se introducen los factores de producción y se obtiene 

el producto. (Frank, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2 nos muestra a los factores de producción y materias primas que al paso del 

tiempo nos generan nuevos productos con la combinación de los factores. “Por ejemplo en el caso 

de una panificadora, entre los factores se encuentran el trabajo de sus trabajadores, materia primas 

 

Factores: trabajo, capital y tierra 

FUNCION DE LA 

PRODUCCION  

Producto: automóviles, vacunas 

contra poliomielitis, etc... 

Fuente: (Frank, 2005) 

Figura N° 4: Función de la producción 
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como la harina y el azúcar y el capital invertido en sus hornos y batidoras y demás equipos para 

producir productos como el pan, pasteles (...)”  (Pindyck R. , pág. 180). 

Los factores de producción que intervienen en el proceso productivo son el trabajo, capital 

y tierra que dispone la empresa (Mankiw, 2004). 

En el caso de la tierra es todo lo no humano, es decir, recursos naturales, como la tierra en 

sí misma, yacimientos mineros, madera y agua (Spencer, 1993).se establecen que en el grupo de 

la tierra están incluidos no solo la superficie sino también todas las características físicas y todo el 

ambiente natural que puede influir sobre la capacidad de la tierra para generar un producto (Cramer 

& Jensen, 1990). 

(Zorrilla, 2004), propone que la tierra o elemento naturales está representada por todos los 

recursos cuya existencia no se debe a la actividad humana. Este factor lo forman todas las materias 

de origen animal. Este factor lo forman todas las materias de origen animal, vegetal o mineral, y 

diversas energías como la electricidad, etc. La tierra es la fuente de toda materia prima. 

En el caso del trabajo es el tiempo y el esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y 

servicios (Parkin, Loria, & Eduardo, 2010) .En el que implica el esfuerzo físico y mental de todos 

los colaboradores en el campo laboral, las fábricas, comercio y restaurantes. La calidad del trabajo 

depende del conocimiento y las experiencias de los colaboradores y la capacitación que la empresa 

ofrece a sus colaboradores. 

El trabajo está considerado como esfuerzo humano, desde dos puntos de vista: el trabajo 

intelectual y el trabajo material o mano de obra. En ambos casos representa la actividad del hombre 

encaminada a producir bienes y generar servicios (Zorrilla, 2004) 

Para hacer la tierra y el capital productivos se requiere trabajo, los esfuerzos y actividad de 

las personas dirigidas a la producción de bienes y servicios. En ese sentido, trabajo hace referencia, 

no a trabajadores por sí mismo, si no al servicio derivado de su trabajo (Spencer, 1993) 

En el caso del capital son las herramientas, maquinarias, edificaciones y construcciones 

que la empresa realiza para producir bienes y servicios. 

El capital es cualquier cosa hecha por el hombre, que se pueda utilizar como ayuda para 

aumentar la producción. El capital incluye cosas físicas como: los edificios, maquinaria, semillas, 

equipo y herramientas, recursos mejorados físicamente, que se vuelven más productivos como 

resultado de la mejora y cualquier acción por la que cualquier consumo actual se pospone para 

hacer los recursos más productivos en el futuro (Cramer & Jensen, 1990). 
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En economía, el capital puede definirse como uno de los medios de producción producido. 

Es decir, que entendemos por capital a lo creado por los recursos humanos a partir de los recursos 

materiales. Capital significa bienes de inversión herramientas, maquinarias y equipos, edificios 

(Spencer, 1993) 

El término capital se refiere al stock de equipo y estructuras que se emplean para producir. 

Es decir, el capital de la economía representa la acumulación de bienes producidos en el pasado 

que se emplean actualmente para producir nuevos bienes y servicios (Mankiw, 2004). Las 

herramientas, los instrumentos, las máquinas, los edificios y otras construcciones que las empresas 

utilizan para producir bienes y servicios constituyen lo que se denomina capital. Pero también 

aclara que el capital financiero (dinero, las acciones y los bonos de capital) desempeña un papel 

importante, ya que permite a las empresas tomar en préstamo fondos que utilizan para adquirir 

capital. Sin embargo, el capital financiero no se usa para producir bienes y servicios, de modo que, 

al no ser un recurso productivo no es capital (Parkin, 2009) 

Los factores de producción de desgastan durante el proceso productivo y se deben 

reponerse antes de empezar a producir de nuevo. 

En la fuerza laboral el descanso se realiza diariamente, los colaboradores reponen 

diariamente la fuerza para poder regresar a trabajar al día siguiente. El capital se desgasta 

diariamente en proceso productivo, al culminar su vida útil es reemplazada por otro. La materia 

prima se desgasta al 100 % en el proceso productivo. 

La función de producción transforma los factores de producción y esto nos indica que el 

nivel de producción de una empresa depende del nivel de factores de producción empleadas y 

podemos representarla de la siguiente manera  

 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … … … . . 𝑥𝑖 ) 

 

En donde  

Y= representa el nivel de producción o producto 

(𝑥1, 𝑥2, … … . . 𝑥𝑖)=representa los diferentes factores de producción 

 

Para tomar la decisión de uso de factores o insumos por parte de los productores, es 

necesario contar con un buen instrumento de permita resumir las posibilidades de producción, es 
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decir las combinaciones de los factores y el producto que son tecnológicamente viables (Cramer 

& Jensen, 1990). 

La función de producción expresa el nivel máximo de producto que obtiene una empresa 

utilizando distintas combinaciones de insumos o factores de producción en un determinado tiempo 

y la cual podemos representarla de la siguiente manera.   

 

Q = f(k, l, T … … N)  𝑜  𝑄 = 𝑓(𝐿, 𝐾) 

Donde: 

 Q = producto 

 L = factor trabajo 

K = factor capital 

 
2.1.2.2. Isocuantas 

La isocuanta es una curva en el espacio de insumos que nuestra todas las combinaciones 

de insumos posibles físicamente capaces de generar un nivel dado de producción (Ferguson, 

1979).una isocuanta representa diferentes combinaciones de insumos que se pueden emplear para 

generar un nivel dado de producto. Cuando nos movemos a lo largo de una isocuanta, el nivel del 

producto permanece constante y la razón de insumos cambia continuamente. (Ferguson, 1979).la 

isocuanta nos muestra la capacidad de sustituir entre dos entradas diferentes con el fin de producir 

la misma cantidad de productos en una empresa. 

Las isocuantas de producción muestran las distintas combinaciones de factores necesarias 

para que la empresa obtenga un determinado nivel de producción. 

Las mapas de isocuantas es otra forma de describir una función de producción, lo mismo 

que un mapa de curva de indiferencia es una manera de describir una función de utilidad. Cada 

isocuanta corresponde a un nivel de producción diferente y el nivel de producción aumenta a 

medida que nos desplazamos en sentido ascendente (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

En la figura 3 representamos tres isocuantas que nuestra todas las combinaciones de trabajo 

y capital en la producción aumenta cuando pasamos de la isocuanta q0 del punto A al D en la 

isocuanta q1 se encuentra por encima y a la derecha de q0 por que se necesita más trabajo y más 

capital para obtener un nivel más alto de producción .la isocuanta q2 muestra las combinaciones 

de trabajo y capital que genera en producción. 
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La isocuantas muestran le flexibilidad que tienen las empresas cuando toman decisiones 

de producción normalmente pueden obtener un determinado nivel de producción sustituyendo un 

factor por otro (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

- Propiedades de las isocuantas 

 Son decrecientes: Para mantener la cantidad de un producto, al disminuir la 

cantidad de un factor, se debe aumentar el otro. 

 Son convexas: Conforme se va prescindiendo de cantidades iguales de un 

factor es necesario el empleo de mayor adicional del otro factor para 

mantener constante el nivel de producción  

 No pueden cortarse 

 Están limitadas por las rectas tangentes paralelas a los ejes de coordenadas. 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Figura N° 5: Curvas de isocuantas 
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2.1.2.3. Rendimientos a escala 

Los rendimientos de escala es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan 

los factores proporcionalmente. (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

Es la reacción en la producción ante un aumento de todos los insumos utilizados. Si el 

producto aumenta en la misma proporción que los insumos, se dice que hay rendimiento constante 

a escala. Si el producto aumenta en una proporción mayor que los factores entonces se tienen 

rendimientos crecientes a escala y si por el contrario la producción se incrementa en una 

proporción se caracteriza por rendimiento decreciente a escala. Según (Rodríguez, 2009) nos 

muestra un resume. 

 Rendimiento a escala constante: Al incrementar el tamaño de la planta los rendimientos se 

incrementan proporcionalmente. 

Los rendimientos constantes de escala, la escala de operaciones de la empresa no afecta a 

la productividad de sus factores, es fácil reproducir una planta que utilice un determinado 

proceso de producción, a fin de que dos plantas produzcan el doble (Pindyck & Rubinfeld, 

2009). 

 Rendimiento a escala creciente: Al incrementar el tamaño de la planta los rendimientos 

aumentan más que proporcionalmente. 

Los rendimientos crecientes de escala podría deberse a que el aumento de la escala de 

operaciones permite a los directivos y a los trabajadores especializarse en sus tareas y 

utilizar fábricas y equipos mayores y más complejos. Si hay rendimiento crecientes, es 

económicamente más ventajoso tener una única y gran empresa que la existencia de 

muchas y pequeñas (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

 Rendimiento a escala decreciente: Al incrementar el tamaño de la planta los rendimientos 

aumentan menos que proporcionalmente. 

Se aplica a algunas empresas que realizan operaciones en gran escala. A la larga, las 

dificultades para organizar y gestionar la producción a gran escala pueden reducir tanto la 

productividad del trabajo como la del capital (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

Según (Parkin, 2009) nos define el rendimiento a escala en términos marginales. 

Los rendimientos marginales crecientes ocurren cuando el producto marginal de un trabajo 

adicional excede el producto marginal del trabajador anterior. Es decir que el resultado es de una 

mayor especialización y de la división del trabajo en el proceso de producción. Todos los procesos 
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de producción experimentan rendimientos marginales crecientes al principio, pero tarde o 

temprano todos alcanzan al punto de los rendimientos decrecientes. 

Los rendimientos decrecientes ocurren cuando el producto marginal de un trabajador 

adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior. Es decir que más trabajadores 

utilizan el mismo capital y trabajan en el mismo espacio. Al sumar un trabajador más la producción 

disminuye. 

Según la ley de rendimiento decreciente conforme se combina el uso de un insumo variable 

con un insumo fijo en un proceso productivo, el producto total aumenta, llega a un máximo y por 

ultimo disminuye. 

A medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable, con una 

cantidad dada del factor de producción fijo, el producto marginal del insumo variable disminuye a 

la larga (Parkin, 2009) 

 MODELOS DE PRODUCCIÓN 

2.2.1. Función de producción Cobb Douglas 

La función de producción Cobb Douglas se introdujo en 1928, por C.W.Cobb y P.H. 

Douglas, en un estudio empírico sobre la comparación de la productividad del trabajo y el capital 

en Estados Unidos y es aún una forma funcional común en los estudios económicos actuales. Se 

ha utilizado extensamente para estimar tanto la función de producción individual de la empresa 

como la agregada. Ha recibido críticas y las ha resistido. “Ahora es practica acostumbrada en 

economía negar su validez para después usarla como una excelente aproximación “ (G. Keat & 

K.Y. Young, 2004)  

La función de producción Cobb Douglas es una forma de función de producción, 

ampliamente usada para representar las relaciones entre el producto y las variaciones de los 

factores capital y trabajo.  

Es una de las funciones de producción más empleadas en el ámbito de la economía, basada 

su aplicación en el manejo y cumplimiento de las propiedades básicas.se debe su existencia a Paul 

Douglas y Charles Cobb en 1928. (Feraudi, 2018)  

Según la definición de (Gujarati & Porter, 2009), la función de especificación original tiene 

la siguiente forma: 
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𝑋 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽 

Donde  

X=es el producto 

K=capital 

L=trabajo 

A= constante 

 

En la función de producción de Cobb Douglas, β y α son parámetros que representan la 

elasticidad del producto del trabajo y del capital, son números positivos y generalmente menores 

a 1. 

La función de producción representa combinaciones de los factores de capital y trabajo que 

satisfacen las propiedades: 

- Rendimiento constante a escala, homogeneidad de grado 1. Si el capital y el trabajo 

aumentan en la misma proporción ,la producción aumentara en la misma proporción  

- Productividad marginal positiva y decreciente .los rendimientos marginales del capital y 

del trabajo disminuyen. 

Si en la economía las empresas requieren producir bienes y servicios, entonces requieren 

emplear cantidades de capital y cantidad de trabajo. El modelo Cobb-Douglas es explicada por un 

coeficiente técnico de producción que se denomina A. el cual representa a una constante. 

La producción depende del factor capital (k) y la incidencia que ejerce este factor sobre la 

capacidad productiva se ve reflejada en un coeficiente (α) .la relación que existe entre el capital 

(k) y el coeficiente (α), es que el coeficiente es un exponente que recoge la incidencia que el factor 

capital que ejerce sobre la producción (Y) (Feraudi, 2018), según la teoría nos dice que el 

coeficiente (α) se denomina productividad marginal del capital y lo representamos de la siguiente 

manera. 

𝛼 =
𝜕𝑌

𝜕𝐾
 

𝛼 > 0 

𝛼 < 1 

El factor trabajo (L) tiene un efecto sobre la producción. Si las cantidades de trabajo 

expresadas en horas o en número de trabajadores varían, por ejemplo, se incrementan, lo que se 
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esperar es que en alguna medida la producción también se incrementa y lo que haremos es insertar 

un coeficiente β que permite calcular el efecto que genera una variación en la producción explicada 

por una variación del factor trabajo, la teoría dice también que eso lo medimos a partir del 

coeficiente β, entonces el coeficiente β mide el cambio que genera el factor trabajo sobre la 

producción (Feraudi, 2018),según la teoría nos dice que el coeficiente (β) se denomina 

productividad marginal del trabajo y lo representamos de la siguiente manera. 

𝛽 =
𝜕𝑌

𝜕𝐿
 

𝛽 > 0 

𝛽 < 1 

La función Cobb-Douglas nos muestra cualquier grado de rendimiento de escala 

dependiendo de los valores de α y β. 

En el primer caso: rendimiento constante a escala 

si sumamos el coeficiente (α) que define la productividad del factor capital más el 

coeficiente (β) que define la productividad del factor trabajo y esa suma será igual a uno, entonces 

podríamos decir que las empresas tienen rendimientos constantes a escala, esto significa que se 

duplicamos el esfuerzo en capital y trabajo, la producción también se duplica, es decir todo 

esfuerzo en capital y trabajo será un esfuerzo recompensado en la capacidad productiva de la 

empresa, esa situación implica que la firma tiene rendimientos constantes a escala (Feraudi, 2018) 

.Lo expresamos de la siguiente manera. 

𝛼 + 𝛽 = 1 

En el segundo caso: rendimiento creciente a escala 

 Situación podría derivarse de que la productividad del factor capital sumada a la 

productividad del trabajo nos dé un coeficiente superior a uno, en este caso lo que tendríamos es 

que la empresa se caracteriza por tener rendimientos crecientes a escala, eso significa que a un 

esfuerzo en las dotaciones en capital y trabajo, el rendimiento en la producción sería más que 

proporcional a ese esfuerzo. Si duplicaríamos el esfuerzo en capital y trabajo, el resultado sería 

más del cien por ciento (Feraudi, 2018). Lo expresamos de la siguiente manera. 

𝛼 + 𝛽 > 1 

 En el tercer caso: rendimiento decreciente a escala 
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Si se considera la suma de coeficientes de productividad del capital sumada a la 

productividad del trabajo, el resultado será un valor menor que la unidad, entonces nos 

acercaremos a los rendimientos decrecientes a escala, lo que significa que si duplicamos los 

esfuerzos productivos en capital y trabajo, la producción se incrementa en una proporción inferior 

a los esfuerzos realizados en capital y trabajo (Feraudi, 2018).lo expresamos de la siguiente manera    

𝛼 + 𝛽 < 1 

Según (G. Keat & K.Y. Young, 2004) , considerando otras propiedades relevantes, aparte 

de las considerados por (Gujarati & Porter, 2009), estas serían las siguientes.    

- Para hacer la ecuación Cobb Douglas útil, ambos insumos trabajo y capital, deben existir 

de modo que la producción sea un número positivo. 

- La función nos permite investigar el producto marginal para cualquier factor mientras los 

otros factores se mantienen constante. Por tanto, también es útil en el análisis de funciones 

de producción de corto plazo. 

- La función Cobb Douglas, las elasticidades de los factores son iguales a sus exponentes, 

en este caso 𝛼 𝑦 𝛽 . Por lo tanto, las elasticidades de mano de obra y de capital son 

constantes.                            

La función de producción Cobb-Douglas se debe a la relativa facilidad de su estimación de 

los coeficientes α y β, se debe tener los coeficientes como factores lineales. Para estimar los 

coeficientes alfa (α) y beta (β) utilizamos el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

𝑙𝑛𝑥 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛𝐾 + 𝛽𝑙𝑛𝑙 

Es un método de estimación, económico las estimaciones puntuales que en este caso serían 

alfa 

 MARCO CONCEPTUAL 

 Actividad económica: La actividad está directamente ligada a la noción de producción: 

no hay producción sin actividad. Producir es crear bienes o suministrar servicios, utilizando 

otros bienes y servicios, dentro de un proceso de producción que requiere factores (materias 

primas, trabajo y capital fijo, entre otros). Las actividades económicas son aquellas que 

permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante 

la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún 

servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Cada comunidad 
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encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder satisfacer a estas 

necesidades debe hacer una elección que lleva incorporado un coste de oportunidad 

Es un conjunto de operaciones económicas realizadas por la empresa y/o establecimiento 

en las que se combinan recursos que intervienen en el proceso productivo tales como: mano 

de obra, equipos, materias primas, con el objetivo de producir un conjunto homogéneo de 

bienes y/o servicio (INEI) 

 Capital: Consta de aquellos bienes durables producidos que son a su vez usados como 

insumos productivos para una producción subsiguiente. Algunos bienes de capital pueden 

durar unos cuantos años, mientras que otros pueden durar un siglo o más. Pero la propiedad 

esencial de un bien de capital es que es tanto un insumo como un producto (Nordhaus, 

2009) 

El termino capital se refiere al stock de equipo y estructuras que se emplean para producir 

(Mankiw, 2004). 

 El capital humano: El conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, 

su salud y la calidad de hábitos de las personas. (Becker, 2006) 

El capital humano es el valor del potencial de obtención de renta que poseen los individuos. 

Incluyen la capacidad y el talento innatos así como la educación y las calificaciones 

adquiridas (Dombusch, 2006) 

Es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a una 

mano de obra capacitada y calificada como factor de producción dependiente no sólo de la 

cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las 

personas. 

 Empresa: la empresa se la puede considerar como “un sistema dentro del cual una persona 

o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y 

/ o distribución de bienes y /o servicios, enmarcados en un objeto social determinado. 

(Pallares, Romero, & Herrera, 2005) 

 Factores de producción: Los factores de producción son los elementos adquiridos por el 

empresario para elaborar en el proceso de producción de bienes (Vidal, 1997).  

Los factores de producción que interviene en el proceso productivo son el trabajo, capital 

y tierra que dispone la empresa (Mankiw, 2004). 



28 

 

 Microempresa: Es toda unidad económica constituida por una persona natural (conocida 

también como conductor, empresa unipersonal o persona natural con negocio) o jurídica. 

Puede adoptar cualquier forma u organización o gestión empresarial (E.I.R.L., S.R.L., 

S.A.), y está dedicada a la extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. Además, la MICROEMPRESA deberá cumplir con las 

siguientes características en forma concurrente.  

 No superar las 150 UIT en ventas anuales  

 No superar los 10 trabajadores en promedio al año (de 1 a 10), todos en planilla. 

(SUNAT) 

 Precio: El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio (Philip Kotler - Gary). 

 Producción: La producción es cualquier actividad que crea utilidad actual o futura. Se 

puede describirse como un proceso que transforma los factores de producción en 

productos” (Frank, 2005) 

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios 

y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor 

productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 Producto Medio: El producto medio de un insumo es el producto total dividido por la 

cantidad del insumo que se emplea en esa producción. Es decir, que el producto medio es 

la relación producto insumo para cada nivel de producción y el volumen correspondiente 

del insumo (Ferguson, 1979) 

 Producto Marginal: Es un factor que representa la magnitud en que contribuye una unidad 

adicional del insumo al producto total. Esta se calcula como la derivada parcial de la 

función de producción con respecto al factor (Diaz P. A., 2000).  

El producto marginal de un insumo es la adición al producto total, imputable a la adición 

de una unidad del insumo variable en el proceso productivo, cuando el insumo fijo 

permanece constante (Ferguson, 1979). 

 Trabajo: El trabajo es el tiempo y el esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y 

servicios (Parkin, Loria, & Eduardo, 2010) .En el que implica el esfuerzo físico y mental 
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de todos los colaboradores en el campo laboral, las fábricas, comercio y restaurantes. La 

calidad del trabajo depende del conocimiento y las experiencias de los colaboradores y la 

capacitación que la empresa ofrece a sus colaboradores. 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación, según la revisión de literatura mayormente no se 

tiene estudios referentes al tema sin embargo se ha considerado los siguientes.  

2.4.1. Investigación internacional. 

 Olva Maldonado H: En la tesis titulada “Análisis de la función de producción 

Cobb –Douglas y su aplicación en el sector productivo mexicano “,estima los 

coeficientes o los factores en el rendimiento de la producción a través del modelo 

econométrico lineal, utiliza series históricas de los años de 1980 a 2007, empleando 

las variables de producción agropecuaria, como el producto final obtenido, el PIB 

agropecuario como factor capital y al personal ocupada remunerado en ese sector 

como el factor mano de obra. Concluyo que el resultado del análisis desarrollado 

en la aplicación de la función de producción de Cobb-Douglas, nos ha permitido 

comprender la situación productiva del sector, así como la influencia de cada uno 

de los factores de producción. El mayor componente de ese sector, lo aporta el área 

agrícola, de ahí depende en gran parte que el desarrollo y crecimiento productivo 

se vea manifestado en la economía mexicana. Actualmente, debe brindarse más 

apoyos a este sector, ya sea directamente o indirectamente a los productores que 

cada vez son menores los que se dedican a laborar en este campo de la producción. 

La aplicación de la función de producción al sector productivo mexicano, 

proporciono información de la productividad media de los factores. (Olva 

Maldonado, 2009) 

2.4.2. Investigación nacional 

 Villaorduna L.: En la tesis titulada “Análisis económico y determinación de la 

función de producción de papas: caso de la agricultura comercial del Valle del 

Mantaro” concluyo que los factores socioeconómicos afectan significativamente 

en los rendimientos de la producción de papa, razón por la cual en el presente 
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estudio se ha considerado los factores socioeconómicos como nivel de educación 

del jefe de hogar y el acceso al crédito para mejorar el proceso de producción, tales 

factores resultan ser relevantes, es decir influyen en el nivel de producción de papas 

con un impacto leve de 0.048 y 0.129 respectivamente y el coeficiente de ajuste del 

modelo (R2 ) es de 95.3% lo cual indica que la variable dependiente nivel de 

producción de papas esta explicado por las variables explicativas consideradas en 

el modelo. (Villaorduna, 1985) 

2.4.3. Investigación local 

 Jeanny Lizbeth Rojas Gonzales en la tesis titulada: “análisis de los factores que 

terminan la producción y rentabilidad de la empresa de tortas de quinua “Flor de 

Liz “periodo: enero: 2010 – junio: 2013”. Concluye que los factores que 

determinan la función de producción son el factor horas – hombres que representa 

la fuerza de trabajo de la empresa, horas máquina que representa el stock de capital 

y las materias primas que representa la disponibilidad de insumos para la 

producción. Los factores que determinan la función de rentabilidad son el factor 

costo de insumos que representa el costo de producción de las tortas, precio de 

venta que representa la fuente de ingreso de la empresa y la cantidad de producción. 

Los coeficientes estimados constituyen elasticidades de la producción de tortas con 

respecto a cada variable, si el stock de capital aumenta en 1% la cantidad producida 

aumentara en 1.9%, si la fuerza de trabajo incrementara en 1% la cantidad 

producida aumentara en 0.51 % y si aumenta la disponibilidad de materias primas 

en 1% la cantidad producida aumentara en 0.46%.Los coeficientes estimados 

constituyen elasticidades de la rentabilidad de la empresa de tortas de quinua con 

respecto a cada variable, si el costo de los insumos aumenta en 1 % la rentabilidad 

de la empresa reduciría en -0.59% , si el precio de venta se incrementa en 1% la 

rentabilidad de la empresa aumentara en 1.74% y si aumenta la cantidad producida 

en 1% la rentabilidad de la empresa aumentaría en 0.88%  (Gonzales, Enero:2010-

Junio:2013) 

 Gallegos (1996) En la tesis titulada: “Análisis económico de la producción y 

rentabilidad en empresas panificadoras de la ciudad de Puno”. Concluye que las 

estructuras de costos de producción por saco de harina de 50 Kl. Varían según el 
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sistema de producción y el tipo de pan elaborado. Para ello se contrasta con un 

modelo econométrico empírico utilizando datos de empresas de la ciudad de Puno 

en el periodo 1993/1995.Los resultados muestran cómo que los costos de 

producción en el sistema industrial son mayores en relación al sistema tecnológico 

artesanal, semimecanizado y mecanizado, dado que en este sistema de producción 

se utilizan mayor cantidad de materias primas, de igual manera su rentabilidad es 

mayor por la misma razón de producción mayor número de unidades de pan 

(Gallegos, 1996). 

 Oscar German Tonconi Rivera: En la tesis titulada “Análisis de los factores 

determinantes de la producción de aceitunas en la Yarada, región Tacna “concluye 

que las variables explicativas o independientes (mano de obra, tecnología, suelo, 

acceso a créditos y el nivel de educación del productor agrario) tiene influencia 

significativa frente a la variable explicativa o independiente que es el nivel de 

producción de aceitunas, de esta manera el coeficiente de determinación nos indica 

que las variables independientes en un 95.3% el comportamiento de las variables 

dependiente, mientras el restante 4.7% explican las variables excluidos o que no 

están en el modelo planteado. Se encontró que la variable mano de obra (factor 

trabajo) tiene un efecto positivo o directo de 0.682 sobre el nivel de producción de 

aceitunas es decir que si el uso de mano de obra se incrementa en 10% entonces la 

producción de aceituna en la Yarada se incrementa en 6.82%.En el caso de la 

variable área de cultivo en hectáreas (factor suelo), la sensibilidad o impacto es 

positivo pero muy bajo en 0.085 sobre el nivel de producción de aceituna; es decir 

que si el área de cultivo se incrementa en 10%, entonces el nivel de producción de 

aceitunas en la Yarada se incrementara en 0.85%.en el caso de la variable acceso a 

créditos y el nivel de educación del agricultor que son factores socioeconómicos 

complementarios son significativos estadísticamente pero muestran un menor 

sensibilidad con relación a los demás factores productivos considerados, los cuales 

indican que los que tienen acceso a créditos agropecuarios incrementan el nivel de 

producción de aceituna en la Yarada en 0.129% con respecto a los que no acceden 

a créditos agropecuarios; así mismo , los agricultores con mayor nivel de educación 



32 

 

tiene  un efecto positivo en el nivel de producción de aceituna en la Yarada. 

(Tonconi Rivera, 2014). 

 Latorre Turner Jamilet: En la tesis titulada “El comportamiento de los factores: 

trabajo y capital en la producción de aceite de oliva en la región Tacna “concluyo 

que la industria del aceite de oliva en Tacna, al incrementar en 1% el insumo 

trabajo, manteniendo constante el insumo capital, provoco, en promedio un 

incremento en la producción en 0.0703%.El factor trabajo resulto no significativo 

individualmente, rechazando la hipótesis especifica planteada, al incrementar en 

1% el insumo capital ,manteniendo constante el insumo trabajo, provoco en 

promedio un incremento de la producción en 1.161%. El factor capital resulto muy 

significativo individualmente, aceptando la hipótesis planteada. 

En el periodo 2011, la industria del aceite de oliva en la región de Tacna, se 

caracterizó por rendimiento constante a escala, de modo que opero en el punto 

técnico óptimo. En dicho punto, la producción medida en términos de valor, seria 

al menos mayor que su incremento en costos, lo que hace posible mejorar su nivel 

de beneficios, ya que si se produce en el borde de la etapa de producción uno, 

convendrá aun producir más en la siguiente etapa de producción dos. 

Se encontró para la industria de aceite de oliva de la región de Tacna, asociación 

directamente proporcional de la variable producción y los factores productivos 

trabajo y capital. El modelo de producción Cobb Douglas presenta muy alta bondad 

de ajuste (R2 
=0.9513), siendo su expresión matemática la siguiente: 

Q=0.0487L0.0703K1.161 

La influencia conjunta de los factores trabajo y capital es significativa porque se 

acepta la hipótesis general planteada (Latorre Turner, 2012) 

 

 DE LA EMPRESA: “PRIMER CAFÉ E.I.R.L” 

2.5.1. Ubicación 

La región de Arequipa, se encuentra ubicada al sur del territorio peruano, políticamente 

está conformado por 8 provincias y 108 distritos, tiene una altitud de 2,335 m.s.n.m, y cuenta con 

una superficie territorial del 63,345.39 km2 que representa el 4% de la extensión del país, cuenta 

con una densidad poblacional 21,89 hab./km2. Su capital es la ciudad de Arequipa. 
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2.5.2. Limites 

Sus límites son por el Norte con los departamentos de Apurimac y cusco; por el noreste 

con los departamentos de Ica y Ayacucho, por el este con el departamento de Moquegua y Puno y 

por el suroeste con el océano pacifico. 

2.5.3. Población  

De acuerdo al censo del año 2017, la población total de la región de Arequipa fue de 

1382.730 (4.7%) habitantes .siendo el cuarto departamento más poblado seguido de Cajamarca 

con 1.341.0 habitantes. De los cuales 24.0% son menores de 15 años, 64.3% tiene 15 a 59 años y 

el 11.7% son adultos mayores de 60 a más años de edad. 

De las 8 provincias que conforman el departamento de Arequipa son Arequipa, Camana, 

Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, la provincia de Arequipa concentra 

el 75.3% de la población mientras que la provincia de La Unión solo alberga 14 mil 246 

habitantes, siendo la menor población en el departamento. 

2.5.4. Actividad económica en el departamento de Arequipa 

Las características socio económico de Arequipa desatacamos primeramente el PBI que represente 

el 3.9% a nivel nacional .El sector agricultura, ganadería , caza y silvicultura  representa es un 5.6 

% ;pesca y acuicultura representa en un 0.1%;extracción petrolera, gas y minerales representa en 

un 36.9%;manufactura representa en un 11.7% ,electricidad ,gas y agua representa en un 

1.0%;construcción representa en un 7.1% ;comercio representa en un 9.4% ;transporte ,almacén 

representa en un 4.8%,alojamiento y restaurantes representa en un 2.0%; telecomunicaciones y 

otros servicios de información representa en un 3.3%;administración pública y defensa  representa 

en un 2.9%; otros servicios representa en un 15.2%.en la figura mostraremos las actividades 

económicas del departamento de Arequipa. 
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Tabla 2: Actividad económica de Arequipa 

Actividades 2014P/ 2015E/ 2016E/ 

Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura 
7.0 6.7 5.6 

Pesca y Acuicultura 0.3 0.2 0.1 

Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales 
20.7 23.5 36.9 

Manufactura 15.9 14.6 11.7 

Electricidad, Gas y Agua 1.1 1.1 1.0 

Construcción 9.8 8.4 7.1 

Comercio 11.7 11.5 9.4 

Transporte, Almacén., Correo y 

Mensajería 
5.6 5.8 4.8 

Alojamiento y Restaurantes 2.5 2.4 2.0 

Telecom. Y Otros Serv. de 

Información 
3.6 3.8 3.3 

Administración Pública y 

Defensa 
3.5 3.5 2.9 

Otros Servicios 18.2 18.4 15.2 

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 

Fuente: (INEI, 2017) 

 

Figura N° 6: Actividad económica de Arequipa 

 

 Elaboración propia 

 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

PBI por sectores Arequipa
(estructura porcentual)

2014p 2015E 2016E



35 

 

Según el cuadro N° el comportamiento es positivo de las actividades de extracción de 

petróleo, Gas y minerales en un 36.9%. 

En el departamento de Arequipa, la población en edad de trabajo fue de 1 millón 8 mil 

personas, de las cuales el 68.5% corresponden a la población económicamente activa (PEA).Del 

porcentaje del 95.1% que equivale a 657 mil personas se encuentran ocupadas por diferentes 

sectores, la mayor proporción de la PEA ocupada se desempeña en otros servicio (44.1%), 

comercio (19.7%), agricultura, pesca y minería (19.2), manufactura (10.0%) y la construcción 

(7.1%). 

2.5.5. Sector manufacturero: 

El sector manufacturero presento una contracción respecto del 2011 al 2016, debido a la 

menor producción de muebles, alimentos y bebidas, por el aumento constante de la competencia. 

Es el tercer sector con influencia en la actividad económica en Arequipa. Según el cuadro 

que mostramos desde el año 2007-2016. 

Tabla 3: Sector manufacturero del valor agregado bruto a precios constantes 

Actividades 2007 2008 
 

2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 

Manufactura 19.4 17.8 
 

17.3 16.8 17.0 15.7 15.3 15.9 14.6 11.7 

Fuente: (INEI, 2017) 

Figura N° 7: Sector manufacturero del valor agregado bruto a precios constantes 
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2.5.6. La importancia de las MYPes en la región de Arequipa 

La inversión privada en la región, es efectivamente principal por personas naturales, que 

desarrollan un gran porcentaje el micro y pequeña empresa y en pequeña proporción la mediana 

y gran empresa. Arequipa cuenta con 116 mil 321 empresas, de las cuales el 95,8% son 

microempresas. 

Según la actividad económica, el 45.3% de empresas pertenecen al rubro de comercio y 

reparación de vehículos, 13,8% otros servicios, 9.5% alojamiento y de servicio de comidas y el 

8.7% manufactura. 

2.5.7. Análisis de la producción de “Primer café E.I.R.L.” 

2.5.7.1. Historia general de “Primer Café E.I.R.L.” 

La MYPes “Primer café E.I.R.L., es una pequeña empresa dedicada a la producción y 

comercialización de tortas, fue constituida en la ciudad de Arequipa el 20 de setiembre de 2012, 

emprendida de un negocio familiar, de los cuales trabajan tiempo completo . 

La idea surgió como un proyecto de la Sra. Rosa Alcahuaman Huamani, debido a su viaje 

a Alemania y su capacitación que tuvo en postres en esa ciudad y su amplio conocimiento de la 

producción de tortas gracias a las capacitaciones. 

El nombre comercial de “Primer Café E.I.R.L” es SÜß que significa “dulce” la idea del 

nombre comercial surgió porque fue la primera palabra que aprendió en alemán la Sra. Rosa. 

Iniciamos solo con un local que estaba ubicado en Umacollo y luego ampliamos un local 

más en av. Estados Unidos en el distrito de José Luis B. y R. Hoy tenemos 5 locales funcionando 

en los diferentes distritos de la ciudad de Arequipa y en temporada de verano tenemos nuestros 

locales en Molledo y Mejia. 

Desde sus inicios la MYPes se ha caracterizado por su pasión en lo que hacemos, ha pasado 

por muchas dificultades, como la falta de recursos, financiación, baja venta, sin embargo se han 

sobrepuesto estos obstáculos con una perseverancia. Siempre mostrando una excelente atención a 

nuestros clientes en nuestros diferentes locales. 

Lo más resaltante es el trabajo en equipo que conforma Primer Café E.I.R.L., siempre 

estamos mejorando gracias a las capacitaciones y actualizaciones en este tipo de negocio y 

mejorando nuestra producción de torta para satisfacer a nuestros clientes y brindarles mejor 

calidad. 
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Todos los esfuerzos por salir adelante, nos han permitido tener un reconocimiento en el 

sector, reflejándose en nuestras ventas. 

2.5.7.2. Historia general del producto 

En la visita de realizada a diversos negocios del rubro en la elaboración de tortas de la 

ciudad de Arequipa, se observa que los productos ofrecido en la gran mayoría no tenía variedad y 

muchas de los productos utilizaban pre mezcla. 

En ese momento se comenzó a pensar en un producto diferente, realizar pruebas con recetas 

caseras a llegar hasta un punto que la torta tengo un sabor único distinto de las demás tortas. 

Comenzamos a diseñar productos diferenciadores en calidad, sabor, presentación y desde 

ese momento se crea la idea de una empresa nueva en el mercado y además de traer un nuevo 

producto con tecnología de punta. Y mostramos a nuestros clientes una gran variedad de tortas y 

nuevos decorados 

2.5.7.3. Valores de “Primer Café E.I.R.L” 

 Capacitación: Tenemos un plan de capacitación para nuestros pasteleros y 

decoradores ya que el eje principal de área de producción. Las capacitaciones se 

realizan cada 15 días tanto para los pasteleros y decoradores y para el personal de 

atención cada mes. 

 Trabajo en equipo: La administración procura coordinar el trabajo de sus 

colaboradores a través de objetivos generales de la MYPes “Primer Café E.I.R.L”. 

Es uno de nuestros valores más resaltantes el trabajo en equipo de esta forma 

llegamos a nuestros objetivos como empresa. 

 Puntualidad y oportunidad: Es un objetivo de la empresarial 

 Creatividad e innovación de los productos: Es uno de nuestros principales valores 

de trabajo para mantener la generación de valor agregado. 

Siempre nos estamos innovando y creando nuevas novedades para nuestros clientes 

y mostrarles nuestros nuevos sabores y nuevos decorados. 

 Productos, materias primas: La producción es fundamental en la cadena de valor de 

la Mypes “Primer Café E.I.R.L”.los procesos actuales deben ser consolidados con 

la aplicación de buenas prácticas. 

 Análisis de mercado: La MYPes “Primer Café E.I.R.L.” está ubicada en la ciudad 

de Arequipa ,en los diferentes distritos de la ciudad de Arequipa y desde nuestros 
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diferentes  local se atiende la demanda de la ciudad de Arequipa nuestros 

principales demandante de nuestros productos son mujeres de 30 a 40 años  según 

el ANEXO N°1. 

Tabla 4: Brecha de demandantes de nuestros productos de Primer Café E.I.R.L. 

Nro Descripción Cantidad En % 

1.- Mujeres de 30-40 años 75 38% 

2.- mujeres de 50-65 años 45 23% 

3.- mujeres de 20-30 años 37 19% 

4.- hombres de 30-45 28 14% 

5.- hombres de 50-65 años 15 8% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: base de datos de Primer Café E.I.R.L 
 

 Análisis de ventas: Las ventas totales de Primer Café E.I.R.L. registradas desde el 

año 2015 al 2017,claramente cada año hemos crecido más y las ventas más altas 

sean realizado en el mes de mayo ya que para nosotros el mes de mayo es nuestras 

fecha clave  (ANEXO 2,3,4). 

Tabla 5: Números de tortas vendidas 

NUMERO DE TORTAS VENDIDAS 

AÑO/MES 2015 2016 2017 

ENERO 2765 4315 4935 

FEBRERO 2500 4035 4455 

MARZO 2765 4315 4935 

ABRIL 2945 4775 5975 

MAYO 5003 6795 9275 

JUNIO 3215 5375 7175 

JULIO 3881 4935 6175 

AGOSTO 3881 4315 5555 

SETIEMBRE 3215 4775 5975 

OCTUBRE 3323 4315 5555 

NOVIEMBRE 2675 4775 5375 

DICIEMBRE 3695 4315 6175 

TOTAL 39863 57040 71560 

Fuente: Primer café E.I.R.L. 
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Figura N° 8: Numero de tortas vendidas 

 
 

Fuente: Primer Café E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

 Promoción: La MYPes “primer café E.I.R.L.” ha aplicado el método del marketing directo, 

también voz a voz. 

La comercialización del producto se hace a través del método de venta personal, por medio 

del responsable de ventas, en contacto directo con los clientes potenciales. Adicionalmente 

asisten a seminarios organizados por Puratos, Mas ventas distribuciones, Richi´s, 

Motivarte Perú, con el objetivo de capacitarnos en nuevas tendencias de decorados, 

aprender, conocer más sobre la venta sugestiva a nuestros colaboradores. 

 Planta de producción: La Mypes “Primer Café E.I.R.L. “cuenta con una planta de 

producción separada de nuestros locales y contamos en cada uno de nuestros locales con 

áreas de decoración desde ese punto nostramos nuestras diferentes tortas con distintos tipos 

de diseños en nuestras vitrinas para la visualización de nuestros clientes. 

En los sectores que nos encontramos ubicados son lugares estratégicos para el crecimiento 

de la empresa y podamos captar más clientes potenciales y fidelizar a nuestros clientes. 

La Mypes maneja un canal de distribución de la venta directa, que se realiza en el punto de 

venta que es en nuestros diferentes locales y realizamos el servicio de delivery. 

 Distribución: En cuanto a la distribución de nuestros productos, nuestros clientes 

frecuentes son las mujeres de 30 a 40 años con una presencia del 38%, mujeres de 
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50-65 años 23%, mujeres de 20 -30 años 19%, hombres de 30-45 años 14% y 

hombres de 50 – 65 años 8 %. 

Actualmente la Mypes “Primer Café E.I.R.L.” maneja un canal de distribución 

directo, en donde nuestros colaboradores se encargar de vender directamente en 

nuestros diferentes locales y el servicio de delivery. 

Figura N° 9: Formas de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 

2.5.8. ESTUDIO TÉCNICO 

2.5.8.1. Caracterización del producto 

Nuestro producto está elaborando a base de harina de trigo, azúcar, huevos, leche y 

chocolate y algunos ingredientes más que nos permites obtener una torta deliciosa y con un sabor 

inigualable y un producto de calidad a los demás. 

La receta de nuestras tortas nos recetas caseras de ay el sabor y la calidad distinta a las 

demás tortas. 

2.5.8.2. Proceso de producción de una torta 

El proceso de producción de una torta consta de varios pasos y etapas, algunos de los 

implementos que se necesitan son la materia prima, maquinaria y personal calificado (ANEXO 

N°8) 

Materiales: los materiales principales a utilizar de nuestras tortas son los siguientes: 

 

Consumidor final 

Servicio de delivery 
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Tabla 6: Insumos para elaborar tortas 

Materias Primas 

Harina de trigo 

Huevos 

Aceite 

Azúcar 

Leche condensada 

Cocoa 

Chantilly 

Ambiante 

Mermelada de frutas 

Cobertura de chocolate 

Marrasquinos 

Conserva de durazno 

Conserva de piña 
Fuente: Primer café E.I.R.L. 

 Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 7: Maquinarias y equipos para elaborar tortas 

Maquinarias y equipos 

Hornos 

Batidoras 

Mesas frías 

Moldes 

Anaqueles 

Licuadoras 
Fuente: Primer café E.I.R.L. 

 Elaboración propia 
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Tabla 8: Personal para elaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

2.5.8.3. Descripción del proceso de producción 

Los procesos de producción a seguir son los siguientes 

- Almacenamiento de productos: Tenemos todos los insumos a utilizar para la producción 

de nuestras tortas en un lugar apto y saludable para la producción de tortas. 

- Materia prima: Seleccionamos todos los insumos a utilizar y lo llevamos al área de 

producción y comenzar a producir nuestras tortas. 

- Pesado de la materia prima: El pesado de los insumos es según a nuestras recetas a utilizar 

y comenzar a hornear nuestras tortas. 

- Batido: El batido se realiza en un bol se adiciona la clara del huevo y se pone a batir por 

unos 8 minutos. 

- Mezcla: la mezcla se da con todos los insumos en un bol junto al batido de la clara de huevo 

por unos minutos hasta que todos los insumos estén completamente mezclados. 

- Llenado de moldes: El llenado de los moldes se da cuando los insumos están 

completamente mezclados y se procede a verter la mezcla en cada molde correspondiente 

y se envía a hornear 

- Horneado: en el caso del horneado antes de hornear las tortas se prende el horno 15 minutos 

antes para que pueda alcanzar la temperatura adecuada y recién poner las tortas al horno 

por un tiempo de 2:20 horas con una temperatura de 140°c. 

- Reposo: las tortas se retiran del horno y se les colocan en los anaquiles para que puedan 

enfriar y recién poder desmoldar. 

- Desmoldar: el desmoldado se da en nuestros locales en el área de decoración para poderes 

decorar con nuestros distintos diseños y tipos y modelos de decorados. 

Personal para elaborar 

Pasteleras(os) 

Ayudantes 

Decoradores 



43 

 

- Relleno y forado: en esta parte nosotros rellenamos nuestras tortas con frutas, crema batida, 

mermeladas y luego las forramos para decorarlos. 

- Decorados: En el caso del decorado se da después del rellenado y forado lo decoramos para 

la venta y mostramos a las tortas en muestras vitrinas para la venta final.(ANEXO N°11) 
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Figura N° 10: Etapas de producción de "Primer Café E.I.R.L" 
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 Elaboración propia 
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2.5.8.4. Capacidad 

La capacidad de la empresa para producir tortas contamos con 3 pasteleros, 6 decoradores 

y 1 ayudante de pastelería, con 8 horas diarias con un día de descanso a la semana. 

La capacidad actual de la empresa está determinado por cada uno de nuestros equipos que 

hacen parte del proceso de producción y nuestros colaboradores. 

Tenemos los siguientes equipos de producción: 

- Batidoras: Tenemos un total de 6 batidoras con una capacidad real del bol de las batidoras 

en el peso del batido es de 4 litros, el tiempo total requerido para el batido es de 6 minutos, 

lo que determina la capacidad total de la batidora. 

- Horno: Tenemos 3 hornos con una capacidad del horno es de 4 horneadas /día, y cada 

horneada contiene 20 tortas, con un tiempo requerido por horneada 2:20 minutos, total de 

números de tortas/días es de 200 tortas.(ANEXO N°11) 

- Anaqueles: Tenemos 4 anaqueles con una capacidad de 50 unidades cada uno de ellos. 

- Mesa fría: La capacidad de la mesa fría, está determinada por sus dimensiones, las medidas 

que permiten trabajar para el vertido de la mezcla en los moldes. 

El tiempo requerido para la producción de las tortas por día lo mostramos en el siguiente cuadro 

de acuerdo al ANEXO N°10 según la entrevista de la encargada.  

Tabla 9: Tiempo requerido para la producción de torta en minutos 

Proceso de 

producción 

Cantidad 

de tortas 

Tiempo 

requerido 

en 

minutos 

Numero 

de 

eventos 

Tiempo total 

requerido(minutos) 

Pesado 31 9 1 9 

Mezclado 6200 8 20 160 

Horneado 31 145 10 1450 

Desmoldado 6200 1 200 200 

Rellenado y forrado 6200 5 200 1000 

Decorado 6200 5 200 1000 

Empaquetado 6200 3 200 600 

Total 4419 

Fuente: Primer café E.I.R.L. 

 Elaboración propia 
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2.5.8.5. Diseño de la planta 

El área de la producción es de 250 metros cuadrados, esta adecuada para la producción 

actual y nuestra cantidad de equipos instalados. 

La ubicación de los anaqueles se encuentra alrededor de la mesa fría, que nos sirven de 

soporte para cada uno de nuestros procesos de producción .Los áreas de trabajo como el batido, el 

llenado de los moldes, horneado y almacenamiento se encuentran alienada de tal forma que el 

recorrido entre si es mínima, el área del batido se encuentra al costado del área del horneado 

(ANEXO N°12) 

Figura N° 11: Diseño de la planta de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer café E.I.R.L. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada, 

que se caracteriza por que busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la practica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado 

una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad (Murillo, 2008) 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, reúne por su nivel las características de un estudio 

explicativo porque van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque se relacionan dos o más variables 

(Hernández Sampiri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se encuentra dentro del diseño no experimental, lo que no se va manipular 

deliberadamente las variables. Es decir, es una investigación donde no se ha variado 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

(Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 1991). 

En este caso se tomaran los datos de la empresa que se han obtenido durante su ciclo de 

operaciones  de cantidad de producción, por tanto estas no se van a manipular sino que se observara 

su comportamiento en el ambiente natural; analítico, porque se va a analizar y estudiar los 

resultados de las variables al ser introducidas en los modelos propuestos, en series de tiempo, ya 

que la información de las variables será recolectada y se verán las interrelaciones que tiene durante 

el periodo establecido. 
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Es transeccional o transversal es la recolección de datos en un solo momento en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento 

dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucedió. 

 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se obtendrán datos directamente proporcionada por la 

empresa e información indirecta brindada por los colaboradores de la misma. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La fuente de información directa e indirecta proporcionada por los dueños de la empresa y 

los colaboradores dedicados a la actividad, se ha utilizado las siguientes técnicas: 

 Observación de campo: Es el contacto directo con la realidad de la empresa 

 Entrevista directa: La información directa brindada por los responsables directos e 

indirectos de la empresa “Primer Café E.I.R.L” sobre el funcionamiento de la empresa. 

 Observación de documentos: Es la obtención  y recolección de datos  a través de 

documentos escritos ,trabajos de investigación anteriores  

 TÉCNICAS DE MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN 

Determinación de variables para estimar la función de producción de la empresa. 

- Variable dependiente: 

 Cantidad de tortas producidas (Q): Los datos se presentan en unidades producidas 

de tortas, desde el 2015-2017.los datos fueron obtenidos del reporte de producción 

de la empresa para los años del 2015-2017.(ANEXO 5,6,7) 

- Variables independientes: 

 Trabajo (L): Los datos se presentan en horas – hombres necesitados por la empresa 

por mes calendario, desde 2015-2017. Los datos fueron obtenidos de las 

contrataciones para la producción de la empresa para los años 2015-2016. 

.(ANEXO 5,6,7) 

 Capital (K): Los datos se presentan en horas – maquinas necesitados por la empresa 

por mes calendario, desde 2015-2017. Los datos fueron obtenidos de las 

contrataciones para la producción de la empresa para los años 2015-2016. 

.(ANEXO 5,6,7) 
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 MODELO ECONOMÉTRICO 

 

- Modelo de mínimos  cuadrados ordinarios 

El método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se le atribuye a Carl Friedrich 

Gauss, matemático alemán. A partir de ciertos supuestos, el método de mínimos cuadrados 

presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los más 

eficaces y populares del análisis de regresión (Gujarati & Porter, 2009). 

Nos permite encontrar los mejores estimadores lineales insesgados, este método presenta 

muchas ventajas en cuanto a lo fácil de su uso y por lo adecuado del planteamiento 

estadístico matemático que permite adecuarse a los supuestos para los modelos 

econométricos. 

El término de MCO está vinculado con la regresión y la correlación, ambas determinan la 

existencia de relación entre dos o más variables, la diferencia radica en que le regresión se 

expresa en una función o relación funcional mediante una ecuación con su uso predictivo, 

y la correlación es un valor que mide la intensidad con que están relacionadas linealmente 

las variables, se está hablando de una regresión o correlación simple cuando se relacionan 

dos variables.   

3.7.1. Especificación del modelo econométrico 

La especificación del modelo econométrico utilizaremos. Debido a la facilidad de la interpretación 

de los factores de la producción. 

La función de producción tipo Cobb-Douglas por tener la especificación que mejor se ajusta para 

medir el comportamiento de la empresa, tiene una facilidad de estimar y de análisis. 

Consideramos dos factores en la función de producción de Cobb-Douglas, cuya aplicación para 

nuestro caso, consideraremos como: 

 

𝑄 = 𝛽0. 𝐾𝛽1 . 𝐿𝛽2 + 𝑒𝑖  

 

La función de producción de tortas donde: 

Q: es la cantidad de tortas producidas en la MYPes “primer café E.I.R.L” 

K: factor de producción capital expresada en horas-hombre 

L: factor de producción trabajo expresado en horas – maquinas  
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El modelo de sustitución constante es log-log: 

 

𝑙𝑛𝑄 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑙𝑛𝑘 + 𝛽2𝑙𝑛𝑙 + 𝑒𝑖 

 

Donde 𝑄𝑡 es el nivel de producción de la empresa asimismo 𝐿𝑡 y 𝐾𝑡 son los factores 

productivos, trabajo y capital, respectivamente 𝛽𝑜 representa la productividad total de los factores 

que captura la parte de la producción que no se atribuye a los factores que captura la parte de la 

producción que no se atribuye a los factores considerados y se asocia con el nivel tecnológico de 

que dispone la MYPes. 

Los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 son las elasticidades de la producción respecto al capital, el trabajo, 

respectivamente con el grado de homogeneidad de la función   y la suma determina la clase de 

rendimiento (r) que se exhibe. 

Con el propósito de encontrar el resultado corremos la regresión por el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), para encontrar la ecuación que puede explicar la teoría de que 𝑄 =

𝑓(𝐿, 𝐾) , los resultados de la región econométrica es la siguiente 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4. LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 RESULTADOS DE LA REGRESIÓN ECONOMÉTRICA 

 

Grafica 12: Resultado de la regresión econométrica 

Fuente: Base de datos de primer café E.I.R.L con el Programa econométrico STATA 

Elaboración propia 

 

4.1.1. Análisis de la ecuación de regresión  

- Variable dependiente: 

 Cantidad de tortas producidas (Q): Los datos se presentan en unidades producidas 

de tortas, desde el 2015-2017.los datos fueron obtenidos del reporte de producción 

de la empresa para los años del 2015-2017. 

- Variables independientes: 

 Trabajo (L): Los datos se presentan en horas – hombres necesitados por la empresa 

por mes calendario, desde 2015-2017. Los datos fueron obtenidos de las 

contrataciones para la producción de la empresa para los años 2015-2016. 

 Capital (K): Los datos se presentan en horas – maquinas necesitados por la empresa 

por mes calendario, desde 2015-2017. Los datos fueron obtenidos de las 

contrataciones para la producción de la empresa para los años 2015-2016.  

                                                                              

       _cons     .7806222   .1313048     5.95   0.000     .5134805    1.047764

          lL     .7572707   .1430835     5.29   0.000     .4661651    1.048376

          lK     .3607681   .1410048     2.56   0.015     .0738918    .6476445

                                                                              

          lQ        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     3.1272018        35  .089348623   Root MSE        =     .0238

                                                   Adj R-squared   =    0.9937

    Residual    .018689109        33  .000566337   R-squared       =    0.9940

       Model    3.10851269         2  1.55425634   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(2, 33)        =   2744.40

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        36

. reg lQ lK lL
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Obteniendo el modelo: 

𝑄 = 𝛽0. 𝐾𝛽1 . 𝐿𝛽2 

Al modelo lineal: 

𝑙𝑛𝑄𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝑒𝑡 

 

𝐿𝑛𝑄 = 2.18279 + 0.3607813𝐿𝑛𝐾𝑡 + 0.7572608𝐿𝑛𝐿𝑡 + 𝜀𝑡 

 

(0.1313)           (0.1410)           (0.1430) 

 

𝑅2 = 0.994                         𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0.9937 

Siendo: 

 

𝐿𝑛𝑄 = Cantidad de tortas producidas en la MYPes “primer café E.I.R.L” 

𝐿𝑛𝐾𝑡 = Factor de producción capital expresada en Horas-Hombres 

𝑙𝑛𝐾 𝑡= Factor de producción trabajo expresas en Horas -Maquinas  

𝛽0  = Productividad total de los factores  

 

- El primer coeficiente 𝛽0 (_cons en la regresión), nos indica la productividad total de los 

factores que captura la parte de la producción que no se atribuye a los factores 

- El segundo coeficiente al 𝐾𝑡 o 𝛽1 = 0.3607813, es decir que el capital se incrementa en 

uno por ciento, se espera que el capital aumenta en promedio en un 0.3607% dejando los 

demás variables constantes. 

- El parámetro asociado a 𝐿𝑡 o 𝛽2 = 0.7572608 , es decir que el trabajo se incrementa en 

uno por ciento, se espera que el trabajo aumenta en promedio en uno 0.7572% dejando a 

los demás variables constante. 

4.1.2. Prueba de significancia global  

4.1.2.1. Coeficiente de determinación R2 

Partiendo de 

Acepto la hipótesis si: R2 >0.994 

Rechazo la hipótesis: R2 <0.994 
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El coeficiente de determinación es: R2= 0.9937 (R-squared, en resultado de regresión), lo 

cual nos indica que el 99.37 de la cantidad de tortas producidas de MYPes “primer café E.I.R.L” 

( 𝐿𝑛𝑄) , se debe al factor de trabajo expresada en Horas-Hombre (𝑙𝑛𝑙𝑡) y el factor de capital 

(𝑙𝑛𝐾𝑡). 

4.1.2.2. Análisis de significancia (Estadístico t) 

Si utilizamos el estadístico “t” para dos colas con un nivel de significancia 𝛼 = 5% , con 

grados de libertad de 33. 

Partiendo de: 

H0: 𝛽1 + 𝛽2 = 1 

H1: 𝛽1 + 𝛽2 ≠ 1 

𝑡 =
(𝛽1 + 𝛽2) − 1

√𝛽1
2 + 𝛽2

2

 

 

𝑡 =
(0.3607813 + 0.7572608) − 1

√(0.3607813)2 + (0.7572608)2
 

 

𝑡 = 0.587385121 

 

Aceptamos la hipótesis nula (𝐻0) los rendimientos de la producción de tortas de Primer 

Café E.I.R.L. son a escala constante, a un nivel de significancia 5 %. 

Probaremos si la segunda hipótesis se contrasta la siguiente hipótesis. Bajo el estadístico t 

que se puede escribir. 

 

𝐻𝑂 : 𝛽1 − 𝛽2 = 0   𝛽1 = 𝛽2 

𝐻1: 𝛽1 − 𝛽2  ≠ 0  𝛽1 ≠ 𝛽2 

𝑡 =
𝛽1 + 𝛽2

√(𝜕𝛽1
2) + (𝜕𝛽2

2)

 

𝑡 =
0.360783 + 0.7572608

√0.14101072 + 0.14308932
 

 

𝑡 = 5.5653 
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1039

                                                                              

 Z(t)             -2.549            -3.682            -2.972            -2.618

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        35

. dfuller lL

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1259

                                                                              

 Z(t)             -2.458            -3.682            -2.972            -2.618

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        35

. dfuller lK

Aceptamos la hipótesis nula (H0) que la elasticidad de los factores de capital y trabajo es 

la misma. 

4.1.2.3. Prueba de estacionariedad 

Utilizando la prueba econométrica, todas las probabilidades son mayores al 5%, esto nos 

quiere decir que todas las series son estacionarias. 

 

Grafica N° 13: Resultados de la prueba de estacionariedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de primer café E.I.R.L con el Programa econométrico STATA 

Elaboración propia 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1766

                                                                              

 Z(t)             -2.286            -3.682            -2.972            -2.618

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        35

. dfuller lQ
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4.1.2.4. Prueba de heterosedasticidad 

Utilizando la prueba econométricas da como resultado una probabilidad chi2 0.1050>0.05 

por ciento, lo que comprueba que el modelo no presenta heterosedasticidad. 

 

Grafica 14: resultados de la prueba de Heterosedasticidad 

 

 

 

 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa STATA 

 

4.1.2.5. Prueba de autocorrelación  

Utilizando la prueba econométrica nos da como resultado probabilidad es menor que 0.05 

porciento, por lo que comprobamos que tiene autocorrelación. 

 

 

Grafica 15: Resultados de la prueba de autocorrelación 

 

Fuente: Base de datos de primer café E.I.R.L con el Programa econométrico STATA 

Elaboración propia 

 

 

Por los resultado tenemos problemas de autocorrelación, para solucionar utilizaremos la 

transformación PRAIS WINSTON para arreglar la autocorrelación. 

 

 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       6               14.907               6                   0.0210

       5               14.844               5                   0.0110

       4               14.714               4                   0.0053

       3               14.713               3                   0.0021

       2               14.551               2                   0.0007

       1               13.044               1                   0.0003

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

. estat bgodfrey, lags(1 2 3 4 5 6)

         Prob > chi2  =   0.1050

         chi2(1)      =     2.63

         Variables: fitted values of lQ

         Ho: Constant variance
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Durbin-Watson statistic (transformed) 2.113721

Durbin-Watson statistic (original)    0.835482

                                                                              

         rho      .962993

                                                                              

       _cons     1.420342   .0838278    16.94   0.000     1.249793    1.590891

          lL     .7212694   .1063436     6.78   0.000     .5049117    .9376271

          lK     .3012166   .1057944     2.85   0.008     .0859762     .516457

                                                                              

          lQ        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    4.49143771        35  .128326792   Root MSE        =    .00983

                                                   Adj R-squared   =    0.9992

    Residual    .003188417        33  .000096619   R-squared       =    0.9993

       Model    4.48824929         2  2.24412465   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(2, 33)        =  23226.61

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        36

Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 6:  rho = 0.9630

Iteration 5:  rho = 0.9630

Iteration 4:  rho = 0.9630

Iteration 3:  rho = 0.9629

Iteration 2:  rho = 0.9104

Iteration 1:  rho = 0.5840

Iteration 0:  rho = 0.0000

. prais lQ lK lL

Grafica 16: Resultado del estadístico PRAIS WINSTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de primer café E.I.R.L con el Programa econométrico STATA 

Elaboración propia 

 

 

Podemos observar que la regresión transformada del modelo original del Durbin – 

Watson y del modelo Durbin –Watson transformada concluimos que el nuevo modelo Durbin-

Watson es 2.113, esto nos indica no existe autocorrelacion. 

El nuevo modelo de regresión corregido es la siguiente. 

𝑙𝑛𝑄𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝑒𝑡 

 

𝐿𝑛𝑄 = 4.13854 + 0.3012160𝐿𝑛𝐾𝑡 + 0.7212694𝐿𝑛𝐿𝑡 + 𝜀𝑡 

 

(0.0838278)           (0.10579)           (0.10634) 

 

𝑅2 = 0.9993                        𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0.9992 

 

Análisis de elasticidad de sustitución  

El análisis la hipótesis: 𝛽1 + 𝛽2 = 1 
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Según los resultados rechazamos la hipótesis nula debido a que la probabilidad es menor 

a 1. No tenemos rendimiento constante a escala. 

 

Análisis de la hipótesis: 𝛽1 + 𝛽2 = 1.01 

 

 

Según el resultado anterior modificamos la hipótesis nula en este caso dio la suma 1.01 la 

suma de los coeficientes, es decir que hay rendimientos de escala con un error del 0.01 por ciento. 

Estamos cerca de tener un rendimiento de escala creciente   

 

 APORTE PARA LA EMPRESA 

Luego de conocer la función de producción de Cobb-Douglas, se determina el aporte para 

la empresa a través de la optimización de recursos de capital (K) y trabajo (L). La optimización 

para nuestros fines refiere a aquella combinación de capital (K) y trabajo (L) que minimiza los 

costos de producción (CT) dada la función de producción Cobb-Douglas conocida. Para ello se 

utiliza la siguiente ecuación: 

𝑃𝑚𝑔𝐿

𝑤
=

𝑃𝑚𝑔𝐾

𝑟
 

Donde: 

𝑃𝑚𝑔𝐿 =Productividad marginal del trabajo. 

𝑃𝑚𝑔𝐾=Productividad marginal del capital. 

𝑤 =Tasa de salario= 1250
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

𝑟=Costo del capital= 700
𝑆/.

𝑚𝑒𝑠
 

Entonces de acuerdo a la ecuación, se optimiza cuando el ultimo sol gastado en el factor 

trabajo tiene la misma productividad marginal que el ultimo sol gastado en el factor capital. 

A continuación, se muestra la función de producción Cobb-Douglas conocida.  

 

            Prob > F =    0.0137

       F(  1,    33) =    6.77

            Prob > F =    0.1578

       F(  1,    33) =    2.09
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𝑄 = 4.13854𝐾0.3012166. 𝐿0.7212694    (1) 

 

𝑃𝑚𝑔𝐾 =
𝜕𝑄

𝜕𝐾 
= 1.24659694𝐾−0.6987838𝐿0.7212694 

 

𝑃𝑚𝑔𝐿 =
𝜕𝑄

𝜕𝐿
= 2.9850022𝐾0.3012160𝐿−0.2787306 

Optimizando: 

𝑃𝑚𝑔𝐿

𝑤
=

𝑃𝑚𝑔𝐾

𝑟
 

2.9850022𝐾0.3012160𝐿−0.2787306

1250
=

1.24659694𝐾−0.6987838𝐿0.7212694

700
 

 

 

𝐾 =
1250.𝐿

700.(2.394520718)
         (2) 

 

Reemplazando en la ecuación (1) la ecuación (2) 

𝑄 = 4.13850(
1250. 𝐿

700(2.3945207)

0.3012165

. 𝐿0.7212694 

 

6200 = 4.13850(
1250. 𝐿

700(2.3945207)

0.3012165

. 𝐿0.7212694 

 

𝐿 = 1292.48 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 

𝑚𝑒𝑠
            (3) 

 

 

 

Reemplazando en la ecuación (2) la ecuación (3)  

𝐾 =
1250. 𝐿

700. (2.394520718)
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𝐾 =
1250. (1292.48)

700. (2.394520718)
 

 

𝐾 = 963.8075
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑚𝑒𝑠
         (4) 

 

Según los datos de “Primer Café E.I.R.L” que se encuentra en el ANEXO N°7 del mes de 

diciembre del 2017. 

                          𝐿 = 1395
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑚𝑒𝑠
                𝐾 = 887.12

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Se debe tener en cuenta que tanto un trabajador como una maquina al mes aportan 240 

horas entonces el número de trabajadores y el número de máquinas que cuenta en el mes de 

diciembre la empresa “Primer Café E.I.R.L” para producir las 6200 tortas es: 

𝐿

240
=

1395

240
= 5.8 = 6 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐾

240
=

887

240
= 3.7 = 4 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 

Con la optimización realizada tenemos el número de trabajadores y máquinas que 

minimizan los costos de producción dada la producción de 6200 totas mensuales es: 

 

𝐿

240
=

1292.48

240
= 5.3 = 5  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐾

240
=

963.807

240
= 4.0 = 4  𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 

 

Concluimos de acuerdo a la optimización que la combinación de 5 trabajadores y 4 

máquinas son las que minimizan la función de producción dada la producción de 6200 tortas 

mensuales. Por ello se recomienda a la empresa “Primer Café E.I.R.L” disminuir un trabajador es 

decir de 6 a 5 trabajadores y en cuanto a las maquinas mantener la misma cantidad es decir las 4 

máquinas. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA. En la investigación de la MYPes “Primer Café “, los factores trabajo y 

capital, presentan una influencia positiva o directamente proporcional en la 

producción de tortas. El modelo Cobb Douglas presenta una alta bondad de ajuste 

(R2=0.99) siendo su expresión matemática la siguiente. 

𝑄 = 4.13854. 𝐾0.3012166. 𝐿0.7212694 

La influencia conjunta de los factores trabajo y capital es significativo, por lo que 

se acepta la hipótesis general planteada. 

 Las variables explicativas (capital y trabajo) tienen influencia significativa frente 

a la variable explicativa que es el nivel de producción de tortas, de esta manera el 

coeficiente de determinación nos indica que las variables independientes explican 

en un 99.4% el comportamiento de las variables independientes. 

 SEGUNDA. La MYPes “Primer Café E.I.R.L.”, al incrementar en 1% el factor 

trabajo, manteniendo constante el factor capital, provocó en promedio un 

incremento de la producción de tortas en 0.7212694%. 

 TERCERA. La MYPes “Primer café E.I.R.L”, al incrementaren 1% el factor 

capital, manteniendo constante el factor trabajo, provocó en promedio un 

incremento de la producción de tortas en 0.3012166%. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

 

El modelo de producción utilizado en la investigación es el Cobb Douglas, sin embargo 

considerando que la función de producción de tortas, se ha estimado a partir de datos transversales. 

 

Replicar el estudio en otras MYPes del mismo rubro en Arequipa, para ampliar la 

investigación, tomando como base esta información, de modo que se pueda obtener un mejor 

análisis de los factores de producción y de esa forma hacer una comparación de los resultados y 

validar los resultados que se encontraron en el presente estudio.  

 

Se recomienda según a la parte de aportación a la empresa el óptimo en cuanto al factor 

esta en optimo y el factor trabajo para llegar al optimo tendríamos que disminuir la mano de obra 

para llegar al optimo y calculando según los datos obtenidos se tiene que disminuir un trabajador 

más para llegar al óptimo. 
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ANEXOS  

 

ANEXO N°1: BRECHA DE DEMANDA DE PRODUCTOS 
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ANEXO N°2: TORTAS VENDIDAS POR MES DEL 2015 – PRIMER CAFÉ E.I.R.L. 
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ANEXO N°3: TORTAS VENDIDAS POR MES DEL 2016– PRIMER CAFÉ E.I.R.L. 



68 

 

ANEXO N°4: TORTAS VENDIDAS POR MES DEL 2017– PRIMER CAFÉ E.I.R.L. 
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ANEXO N°5: BASE DE DATOS DE PRIMER CAFÉ E.I.R.L. -2015 

 

 

 

 

ANEXO N°5: FICHA DE ENTREVISTA –INGREDIENTES PARA PRODUCIR UNA 

TORTA 
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ANEXO N°6: BASE DE DATOS DE PRIMER CAFÉ E.I.R.L. -2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ANEXO N°7: BASE DE DATOS DE PRIMER CAFÉ E.I.R.L. -2017 
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ANEXO N°8: FICHA DE ENTREVISTA –INGRESDIENTES PARA PRODUCIR 

UNA TORTA 
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ANEXO N°9: FICHA DE ENTREVISTA –TIEMPO REQUERIDO PARA ELABORAR 

UNA TORTA 
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ANEXO N°10: FICHA DE ENTREVISTA –TIEMPO DE HORNEADO –CANTIDAD 

DE TORTAS HORNEADAS 
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ANEXO N°11: FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

 

Ficha de observación de campo 

Lugar: Planta de producción de “PRIMER CAFÉ E.I.R.L.” 

Tipo de Observación: directa 

Fecha: marzo (01/03/2018) 

Nombre del investigador: Ana Cecilia Ramos Parisuaña 

Tema: Análisis de los factores que determinan la producción en Mypes, caso: Primer 

café E.I.R.L., Arequipa, período 2015-2017 

Descripción de lo observado 

La planta de producción de Primer café E.I.R.L., el ingreso del personal es a las 7:00 

AM, cuenta con 3 hornos, 6 batidoras ,4 anaqueles y mesas frías o mesas de trabajo que 

utilizan para el preparado de los productos. 

Los procesos que siguen para producir una torta son los siguientes: 

- Realizan el requerimiento de los insumos al almacén 

- Realizan el pesado de los insumos según a las recetas y la cantidad a producir según el 

pedido requerido. 

- Prenden los hornos para que pueda alcanzar una temperatura óptima para el horneado  

- Realizan el mezclado de los insumos y a la par se realiza el batido de la clara de los 

huevos pardos, para mezclarlos con los otros insumos. 

- Realizan el llenado de los moldes ya con los insumos preparados y listas para ser 

horneados. 

- Procesen a hornearlos con una temperatura de 140°c con un tiempo de 2 horas y 20 

minutos por horneada y en cada horneado contiene 20 tortas. 

- Retirar las tortas del horno para enfriarlos y luego desmoldar las tortas y proceden a 

decorarlos las tortas con los distintos tipos de diseño y distintos rellenos a los que ofrece a 

sus clientes. 
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ANEXO N°12: DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN  
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ANEXO N°13: PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD, SIN RAÍCES UNITARIAS 

 

                                                                              

       _cons     .7806222   .1313048     5.95   0.000     .5134805    1.047764

          lL     .7572707   .1430835     5.29   0.000     .4661651    1.048376

          lK     .3607681   .1410048     2.56   0.015     .0738918    .6476445

                                                                              

          lQ        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     3.1272018        35  .089348623   Root MSE        =     .0238

                                                   Adj R-squared   =    0.9937

    Residual    .018689109        33  .000566337   R-squared       =    0.9940

       Model    3.10851269         2  1.55425634   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(2, 33)        =   2744.40

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        36

. reg lQ lK lL

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1039

                                                                              

 Z(t)             -2.549            -3.682            -2.972            -2.618

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        35

. dfuller lL

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1259

                                                                              

 Z(t)             -2.458            -3.682            -2.972            -2.618

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        35

. dfuller lK

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1766

                                                                              

 Z(t)             -2.286            -3.682            -2.972            -2.618

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        35

. dfuller lQ
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ANEXO N°14: PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN  

 

ANEXO N°15: ESTADÍSTICO DURBIN WATSON  

 

 

Durbin-Watson statistic (transformed) 2.113721

Durbin-Watson statistic (original)    0.835482

                                                                              

         rho      .962993

                                                                              

       _cons     1.420342   .0838278    16.94   0.000     1.249793    1.590891

          lL     .7212694   .1063436     6.78   0.000     .5049117    .9376271

          lK     .3012166   .1057944     2.85   0.008     .0859762     .516457

                                                                              

          lQ        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    4.49143771        35  .128326792   Root MSE        =    .00983

                                                   Adj R-squared   =    0.9992

    Residual    .003188417        33  .000096619   R-squared       =    0.9993

       Model    4.48824929         2  2.24412465   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(2, 33)        =  23226.61

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        36

Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 6:  rho = 0.9630

Iteration 5:  rho = 0.9630

Iteration 4:  rho = 0.9630

Iteration 3:  rho = 0.9629

Iteration 2:  rho = 0.9104

Iteration 1:  rho = 0.5840

Iteration 0:  rho = 0.0000

. prais lQ lK lL

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       6               14.907               6                   0.0210

       5               14.844               5                   0.0110

       4               14.714               4                   0.0053

       3               14.713               3                   0.0021

       2               14.551               2                   0.0007

       1               13.044               1                   0.0003

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
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ANEXO N°16: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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7 
problema objetivos hipótesis variables indicadores 

Sub-

indicadores 

Diseño de la 

investigación 

técnicas de la  

Investigación  

Población, 

muestra 

¿Cuáles son los factores 

que determinan la 

producción en MYPes, 

caso: Primer café E.I.R.L., 

Arequipa, periodo, 2015-

2017? 

Analizar los factores que 

determinan la producción 

en MYPes , caso: Primer 

café E.I.R.L., Arequipa, 

periodo,2015-2017 

 

 

Los factores 

capital y trabajo 

influyen de forma 

proporcional y 

positiva sobre la 

producción en 

MYPes, caso: 

primer café 

E.I.R.L. ,  periodo 

2015-2017 

 

 

vI-V1 

Cantidad  

 

 

 

 

 

VD-V1 

Factores de 

producción 

 

 

 

1.1-Cantidad de 

producción total 

de tortas(Q) 

 

 

 

1.1..-cantidad 

de tortas 

producidas 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN  

-  aplicada 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

- descriptivo 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

- no 

experimental 

 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

- Recolección de 

datos 

-Observación de 

campo 

-Entrevista 

directa 

-Observación de 

documentos  

 

 

 

Primer café 

E.I.R.L Problema especifico Objetivos especifico 

¿Cómo determina el 

factor trabajo en la 

producción en MYPes, 

caso: Primer café E.I.R.L., 

periodo 2015-2017? 

¿Cómo determina el 

factor capital en la 

producción en MYPes, 

caso: Primer café E.I.R.L., 

periodo ,2015-2017? 

 

Determinar el factor 

trabajo en la producción 

en MYPes, caso, Primer 

café E.I.R.L., periodo 

2015-2017 

Determinar el factor 

capital en la producción 

en MYPes, caso: Primer 

café E.I.R.L., periodo 

2015-2017 

 

 

1.2.-horas-

hombre 

1.3.1.-horas-

maquina 

 

 

1.2.-trabajo(L) 

1.3.- capital(K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


