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RESUMEN  EJECUTIVO 

SOPROCONQ – AGROMENDEZ CIA, LTDA. Es una empresa conformada por 

personas con deseos de alta superación, personas que quizás jamás pensaron ser parte de 

una empresa legalmente constituida, personas que realizan del la agricultura su fuente de 

ingreso diario. SOPROCONQ es el sueño de muchos agricultores hechos realidad 

debido a que los propios agricultores son los que forman parte de esta empresa como 

socios accionistas. El trabajo de Estudio de Factibilidad para la Creación de un Centro 

de   Distribución de Productos Agrícolas Soproconq - Agromendez Cía. Ltda Ubicados 

en la Ciudad de Quito es la realización de una de las metas de ellos como empresa, ya 

que reunirían alrededor de dos mil agricultores los mismos que podrán vender sus 

mismos productos al público en general sin la necesidad de pasar por intermediarios 

haciendo de esta manera que los productos obtengan un costo más accesible al cliente 

final y a sus ves como productores podrán obtener mayor rentabilidad, es por esta razón 

que hemos dividido en siete capítulos de análisis teniendo como primera capitulo el 

estudio analíticos de la empresa para posteriormente empezar el segundo capítulo con el 

estudio de mercado, para determinar si será un proyecto aceptable por los consumidores 

y productores o no, de esta manera llegamos al tercer capítulo que determina el estudio 

técnico para determinar en qué lugar será mejor colocar el centro de distribución 

teniendo mayor acogida al público, en el cuarto capítulo determinamos el estudio 

financiero y con estos datos obtenidos determinamos se realizo la evaluación financiera 

para determinar si es viable o no el proyecto, concluimos con el capitulo seis el cual nos 

indica los impactos sociales, económico y ambientales que puede causar el proyecto para 

finalmente en el capitulo siete determinar las conclusiones y recomendaciones logradas a 

lo largo de este estudio. 

Palabras claves: 

 Agricultura 

 Centro 

 Intermediarios 

 Económico 

 Ambiental 



xviii 
 

SUMMARY EXECUTIVE 

SOPROCONQ - AGROMENDEZ CIA LTDA. It is a company formed by people 

wanting high achievement; people thought might never be part of a legally constituted 

company, people doing the agriculture source of daily income. SOPROCONQ is dream 

come true for many farmers because the farmers themselves are the ones who are part of 

this company as equity partners. The work of the Feasibility Study for the Establishment 

of a Centre for Agricultural Product Distribution Soproconq - Agromendez Co. . . . Ltda 

Located in the City of Quito is the realization of a goal as a company of them , since 

about two thousand would meet the same farmers can sell their own products to the 

general public without the need to go through intermediaries making this so that the 

products get more accessible to the customer and their cost as producers may see higher 

returns , it is for this reason that we have divided into seven chapters of analysis using as 

first chapter the analytical study of the company to subsequently start the second chapter 

with the market study to determine whether it will be an acceptable project by 

consumers and producers or not , so we got to the third chapter which determines the 

technical study to determine which place is better to locate the distribution center having 

greater public acceptance in the fourth chapter we determine the financial study and 

these data determine the financial evaluation was conducted to determine if the project is 

viable or not , we conclude with chapter six which we indicates the social , economic 

and environmental impacts that may cause project to finally determine in chapter seven 

conclusions and recommendations achieved throughout this study. 

 

Keywords:  

 Agriculture 

 Center 

 Agents 

 Economic 

 Environmental 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. JUSTIFICATION E IMPORTANCIA 

 En la actualidad el concepto de nutrición ha ido evolucionando constantemente con 

el paso del tiempo, las personas se centran más en su salud siendo la prioridad una 

alimentación saludable y balanceada. La mayoría de veces por la falta de tiempo o por 

no adquirir los productos en un mercado que  tendrían costos más accesibles y los 

mismos que ofrecen productos netamente naturales sin ningún tipo de químicos, 

preferimos no comprar productos agrícolas y mantenernos únicamente  con productos 

elaborados a base de fertilizantes, los mismos que se adquiere en cualquier  

supermercado de la ciudad. 

 La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han realizado 

modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo, cambios producidos en 

función de la adaptación a los factores naturales como también en función de los 

sistemas económicos y políticos. 

 Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de 

producción. La agricultura como modo de vida, es decir, la concepción más tradicional, 

y la agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de vista mucho 

más económico. 

 La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el 

auge y la crisis de los sectores de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los 
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sectores agro exportadores ha sido un factor determinante en la dinámica de la economía 

ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el Ecuador es un país 

fundamentalmente agrícola. 

 Por otro lado, el proceso de industrialización, fuertemente influenciado desde sus 

inicios en los años 60 por las políticas estatales, deja su huella en el desarrollo del sector 

agrícola. Son estos cambios el preludio de las transformaciones ocurridas en la economía 

ecuatoriana a causa del auge petrolero. 

 Con el auge de las exportaciones de petróleo se dio en el Ecuador un período de 

crecimiento acelerado que permitió profundizar algunos cambios en la estructura 

productiva del país y en las relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

 Estos cambios pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

 Se observa un estancamiento relativo al sector agrícola especialmente en la 

producción de alimentos básicos. Con el proceso acelerado de urbanización que inicio a 

partir del año sesenta el lento crecimiento de la oferta domestica de alimentos produjo 

un aumento del déficit alimentario. 

Los procesos de urbanización e industrialización y las condiciones de implantación 

de la Reforma Agraria han incentivado la producción moderna de cultivos para la 

industria agraria y la expansión de la ganadería. Las políticas estatales de protección 

industrial, control de precios, créditos y los cultivos de la industria agraria ocupan una 

superficie cada vez más extendida a costa del área disponible para la producción de 

alimentos básicos. 
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 Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos con pequeñas 

propiedades. El acceso de estos a las tierras más fértiles tiende a disminuir por las 

condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. La pobreza rural es extensa y 

profunda  persiste a pesar de un crecimiento del ingreso promedio. El crecimiento de los 

niveles de vida en la ciudad y el campo 

 Los dos niveles de vida, urbano y rural, han crecido en forma considerable. El 

subempleo y la pobreza se concentran entre los hogares rurales con pequeñas tenencias, 

los que se ven obligados a migrar a la ciudad en búsqueda de una mejor forma de 

subsistencia. En resumen los beneficios para el sector agrícola en el auge petrolero se 

concentran en los sectores modernos o de gran escala a costa de los sectores donde los 

pequeños productores encuentran empleo. Los cambios económicos conllevan cambios 

en el uso del espacio. 

Si nos basamos en las encuestas realizadas en el año  2010, por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos  (INE) presentó la Encuesta de Superficies de Producción 

Agropecuaria Continua (Espac), en la que se reveló que Ecuador posee 7,3 millones de 

hectáreas dedicadas a la agricultura y la mayoría están ubicadas en Manabí, Guayas, 

Loja, Los Ríos y Esmeraldas.  

 La idea principal de SOPROCONQ – AGROMENDEZ es la de formar un centro de 

distribución en el cual se distribuya todos los productos agrícolas que nuestros 

productores siembran en diferentes partes del país, otorgándoles de esta manera un lugar 

seguro tanto para los clientes externos como internos, teniendo en cuenta que los clientes 
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externos son los consumidores finales y los clientes internos son las personas que 

compran los locales para hacer que sus negocios crezcan creando de esta manera una 

fuente de trabajo propia y sus ingresos aumentarían más de lo que actualmente ganan, 

debido a que tendrán un solo lugar donde acudir a vender sus productos y los días que 

deseen sin esperar que sean días específicos de venta. 

 Mientras que para los clientes externos tendrán un lugar seguro, limpio y ordenado 

para realizar sus compras a precios más bajos debido a que no pasarían por venta 

mediante intermediarios sino que sería ventas directas del producto al cliente final y al 

no pasar por un filtro más los costos de venta bajarían beneficiando al público en 

general.     

El fomento a la creación de un Centro de Distribución de productos agrícolas, nos 

llevan a diversas actividades para lograr los objetivos establecidos,  alcanzando así el 

mantenimiento y la sostenibilidad de la organización como un negocio rentable. Nuestro 

enfoque de la creación de un centro de distribución de productos agrícolas se justifica 

por: 

Proporcionar al público consumidores de productos agrícolas de alta calidad y a 

precios accesibles al público 

Contribuir al desarrollo de la ciudad de Quito generando nuevas fuentes de trabajo. 

Tratar de erradicar la delincuencia que se acude en los mercados por las 

aglomeraciones al proporcionar un lugar más amplio y cómodo al momento de realizar 

las compras. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Distribución  de 

productos agrícolas entre los que se distribuirán tubérculo, hortalizas y frutas en general, 

cosechadas por cada uno de los socios que forman parte de  Soproconq – Agromendez 

Cía. Lda., además de proporcionar productos cien por ciento naturales a nuestros clientes 

a precios muy cómodos para que no compren con los minoristas, para de esta manera 

contribuir con el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Quito. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la estructura organizativa del proyecto. 

 Determinar la demanda de los clientes potenciales que acudirán al centro de 

distribución. 

 Efectuar el estudio, para determinar la función óptima de utilización, 

producción y distribución de los recursos necesarios. 

 Evaluar la situación económica-financiera que tendrá el Centro de 

distribución de productos agrícolas “AGROMENDEZ CIA LTDA.”. que se 

ubicaría en el sector de Llano Grande. 

 Investigar  los impactos socio – económico, ambiental y ético que tendría el 

proyecto en el mercado. 

 Desarrollar el estudio financiero donde se pueda analizar la inversión, 

financiamiento, presupuestos, capital del trabajo 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
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 Soproconq – Agromendez Cía. Ltda.,  se orienta en la creación de un centro de 

distribución de productos agrícolas entre los que se distribuirán hortalizas y frutas en el 

sector de Llano Grande parroquia Calderón. La misma hace referencia a los aspectos 

significativos dentro de los cuales se enmarcan las teorías e investigaciones realizadas. 

 El centro de distribución en el proceso de comercialización agrícola, con la creación 

del mismo,  permitirá reunir la oferta en un mismo punto geográfico; es decir la garantía 

de que los clientes encontraran todo lo que necesitan en la misma zona. Los centros de 

distribución  constituyen el mercado inmediato para el productor y permiten la 

clasificación de los productos cosechados y el mejoramiento de la calidad, que se 

llevaran a los mercados intermedios y finales. Así mismo la conservación y 

mantenimiento bajo condiciones de temperatura y ambientes adecuados, alargan la vida 

útil del producto. 

 Los centros de distribución generalmente están ubicados en las zonas rurales muy 

cercanas a ellas. Al existir diversos mercados en la ciudad la negociación de los 

productos es acelerada y solo beneficia al mayorista porque es el que establece los 

precios de compra de la cosechas de los productores. Es por todo lo antes expuesto que 

se pretende indagar si se puede crear un centro de distribución de hortalizas, frutas y 

tubérculos que beneficie a sus consumidores. En tal sentido se pretende desarrollar 

nuevas maneras y demanda de los productores y a su vez mejorar su calidad de vida. 

1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 El centro de distribución de Soproconq – Agromendez Cía. Ltda. Será un proyecto 

innovador que permitirá que todos los clientes que consumen productos agrícolas se 
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sientan a gusto al momento de realizar sus compras además de los precios que se 

pretenden vender son más económicos que los normalmente ofrecidos en los mercados 

tradicionales, ya que la principal idea es que los distribuidores directos sean los que 

vendan los productos al consumidor final. 

 Asimismo con este proyecto se pretende disminuir en su totalidad la aglomeración 

que se presta en el mercado de San  Roque principalmente ya que los vendedores de este 

mercado se trasladaran a las nuevas instalaciones, las mismas que serán amplias y 

cómodas tanto para el cliente como para el vendedor. El centro de distribución será un 

mercado organizado que tiene como principal objetivo la distribución o venta directa de 

hortalizas, tubérculos, y frutas, la idea principal de este centro de distribución es la de 

ubicar ya sea por pisos o por secciones a cada producto, para que las personas que 

acudan a realizar sus compras tengan más variedad para selección conjuntamente con la 

frescura del producto, además de que una parte será dedicada únicamente a lo que es 

alimentos preparados, cuidando siempre la limpieza del lugar. 

 Se estima construir en un terreno de 29744 m2 totalmente plano. Ubicado en el 

sector de Llano Grande, barrio casa mía, sector de Calderón, provincia de pichincha, 

cantón Quito. El proyecto está enfocado a todos los niveles socio – económicos dentro 

de la creación del centro de distribución hemos tomado en cuenta factores que 

consideramos importantes para todos entre los que tenemos: 

 Locales de 20 m2 por cada uno de los socios de esta manera tendrán un espacio 

amplio tanto para exhibir los productos como para vender. 

 Una área de recreación infantil 

 Salida de emergencias 
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 Área de descargue de mercadería  

 Parqueaderos dentro del centro de distribución  

 Guardería  

 Escaleras amplias para el tránsito de las personas  

 Soproconq – Agromendez Cía. Ltda. Es una asociación que al momento se financia 

por medio de sus socios, cada socio es el dueño de los diferentes puestos, la asociación 

está conformada por cincuenta socios de diferentes lugares, su representante es el Sr. 

Fernando Iván Altamirano, se proyecta nuevos socios lleguen a la asociación ya que el 

centro de distribución  tendrá alrededor de dos mil doscientos ocho puestos.   

Los equipos de trabajo estarán conformados por expertos en todos los ámbitos del 

negocio. El principal objetivo del proyecto es la construcción e integración de más 

socios a la asociación. Para ello se iniciara vallas publicitarias. La principal inversión de 

los desarrolladores del proyecto es el producto intelectual y las horas estimadas en la 

realización del proyecto. El diseño y planos también correrán a cargo de ellos. No 

obstante cabe recalcar que  de cancelarse el proyecto antes de iniciar, dicho monto no se 

recuperara.      

 Procesos y Productos Sustantivos: Estos se refieren a las acciones consecuentes 

que convienen la materia prima en un producto o servicio que se entrega a un cliente. Es 

el proceso por el cual se agrega valor a la materia prima. Los principales procesos para 

la elaboración del proyecto son la Urbanización, el proceso Constructivo y el proceso de 

Acabados Finales. 

 El proceso para determinar el proyecto se procede con el estudio de la línea de 

fábrica, la realización de las mediciones para conocer con exactitud las medidas del 
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terreno, después se   procede al diseño del plano para definir las posibles calles, así 

como la ubicación de los terrenos y casas. Más tarde se realiza una limpieza general del 

terreno y se inicia el movimiento de tierra, lo cual consiste en aplanar y habilitar el 

terreno la construcción del centro de distribución. Paralelamente se inicia la 

construcción de los muros perimetrales, se realizan los rellenos y compactación de 

calles. Se realizan los trabajos de pozo y las canalizaciones tanto e agua, drenajes, 

electricidad. 

 El centro de distribución  finaliza al momento que finaliza el proceso de 

Construcción con cada área asignada para recreación infantil, los diferentes locales, área 

de parqueo así como las zonas de descargue para los productos. El proceso constructivo 

se inicia con los trazos de las edificaciones y la nivelación del terreno. Seguidamente se 

realizara la cimentación del proyecto que es de suma importancia en este proceso ya que 

es la base sobre la cual se sostiene todo el cetro de distribución. 

 Posteriormente se inicia el levantamiento de columnas, solares, y muros. Se realizan 

las instalaciones de drenajes, agua, electricidad. Para terminar el proceso de 

construcción se realiza la fundición de losas, seguidos por la fundición de pisos y contra 

pisos, los repellos y acabados de pared. En este momento se inicia el proceso de 

acabados especiales del proyecto, dicha fase intenta dar un toque único al proyecto, 

busca diferenciarlo de los demás proyectos en el mercado. Inicialmente se colocan las 

puertas y las ventanas, se realiza la colocación de pisos, lámparas, barandas, y 

carpintería en general. 

Posteriormente inician los acabados decorativos y detalles finales. Se instalan los 

artefactos sanitarios, y así como establecer las diferentes aéreas entre ella las salidas de 
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emergencia. Se realizan los trabajos de jardinización y pintura del inmueble para 

terminar con una limpieza final. 

1.5. RAZÓN SOCIAL 

1.5.1. Estructura organizacional: El presente proyecto que se dedicara a una 

sola actividad que es la de comercializar los productos agrícolas entre los 

que se distribuirán tubérculo, hortalizas y frutas en general, tiene la 

finalidad de vender los productos directamente a los consumidores, a través 

de la construcción de un centro de distribución  en el cual se encontraran los 

productores mas ordenadamente, para de esta manera satisfacer las 

necesidades del cliente. 

1.5.2. Misión: “Comercializar productos de primera necesidad eliminando la 

cadena de los intermediarios logrado precios competitivos para satisfacer 

las necesidades de los clientes ” 

1.5.3. Visión: “Para el año 2018 la empresa “SOPROCONQ – 

AGROMENDEZ CIA. LTDA”, será la primera empresa comercializadora 

de productos agrícolas entre los que se distribuirán tubérculo, hortalizas y 

frutas en general en la ciudad de Quito, ampliando sus mercados a otras 

provincias, y al mismo tiempo manteniendo productos de calidad cien por 

ciento sanos, por medio de innovación y el mejoramiento continuo en sus 

procesos, para de esta manera satisfacer las necesidades del cliente.” 

1.5.4. Principios y Responsabilidades 
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 Responsabilidad: Cada integrante de la empresa cumple sus compromisos y 

responsabilidades adquiridas con respecto a los demás y brinda un aporte efectivo al 

desarrollo competitivo y sostenible de la empresa. 

 Perseverancia: Los miembros de la empresa desarrollan sus actividades con empeño 

y determinación para hacer competitiva y sostenible la empresa. 

 Creatividad: Con el transcurso del tiempo la tecnología da paso a la creatividad y 

los integrantes de la empresa están abiertos a nuevas ideas, enfoques e información y 

mejora e innovan sus procesos de gestión en el propósito de incrementar su 

participación en el mercado y satisfacer a los consumidores.   

 Pro actividad: Los miembros de la empresa analizan constantemente el 

comportamiento del sector y actúan anticipándose a los problemas futuros, 

necesidades o cambios.  

 Honestidad: Dentro de la empresa se debe actuar con la debida transparencia 

entendiendo que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular para 

alcanzar los propósitos deseados. 

 Lealtad: Crear en los empleados conciencia de compromiso y fidelidad hacia la 

empresa. 

 UNIDAD: Para poder alcanzar las metas propuestas por la empresa de debe trabajar 

en conjunto con el fin de lograr lo propuesto al inicio de cada trabajo. 

1.5.5. Valores empresariales 

 Integridad en su gente. 

 Respeto por el ser humano, cliente interno y externo. 

 Trabajo en equipo con disciplina. 
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 El mejoramiento continúo en todos nuestros procesos. 

 Transparencia, basada en actuación con responsabilidad, honestidad y compromiso. 

 Responsabilidad social y sostenible 

 Responsabilidad con el medio ambiente. 

 Orientación por la calidad de nuestros productos. 

 Orientación por el logro en cada uno de sus empleados. 

 Alto desempeño en búsqueda de la rentabilidad, crecimiento y supervivencia. 

1.5.6. Organigrama Estructural: Para el presente proyecto se trabajara con 

una estructura horizontal que se distribución  adecuadamente a las 

necesidades primordiales de la empresa. Para que la empresa funcione 

correctamente se organizará en departamentos atendiendo al siguiente 

organigrama: 

 

ASAMBLEA  DE SOCIOS

 

GERENTE GENERAL

 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE 

CALIDAD

 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL

 

SECRETARIA 

GERENCIA
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El presente organigrama es la representación de cómo se encuentra distribuido al 

momento AGROMENDEZ Cía. Ltda.,  por el momento la empresa cuenta con 50 

socios, los mismos que se prevé vayan aumentando con forme avance el proyecto. Cada 

socio es considerado como cada dueño del puesto es decir se convierten en socios al 

momento que compran un puesto en el futuro centro de distribución,  por lo tanto ellos 

mismos se encargaran de la venta y distribución del producto. 

1.5.7. Orgánico Funcional 

1.5.7.1. Niveles Administrativos: Para el desarrollo de las actividades de la 

nueva empresa se necesitará de personal que conozca y cumpla con los 

perfiles para desarrollar trabajos de comercialización, además debe 

estar cimentada en valores y principios como son: responsabilidad, 

honestidad, lealtad, respeto, liderazgo, credibilidad, buen servicio y 

perseverancia.  

La estructura orgánica presenta los siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Directivo. 

 Nivel Ejecutivo. 

 Nivel Auxiliar o de apoyo 

 Nivel Operativo. 

1.5.7.2. Nivel Directivo: En este nivel se encuentra la Junta de Accionistas, 

conformada por los agricultores que están de acuerdo en ser parte de 

este centro de distribución, quienes serán la máxima autoridad y su 

principal función es determinar el plan estratégico. 
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1.5.7.3. Nivel Ejecutivo: Está comprendido por el gerente del proyecto, 

quién ejecutará el plan estratégico, para alcanzar los objetivos 

planteados. 

1.5.7.4. Nivel Auxiliar: En este nivel se encuentran los asesores que serán 

los encargados de realizar las ventas, el arquitecto del proyecto que 

será el principal responsable de la obra al momento de su 

construcción, los constructores, la secretaria contadora quién realizará 

la revisión y supervisión de las actividades administrativas, 

contabilidad, nómina, declaración de impuestos, en coordinación con 

la secretaria que será auxiliar para la ejecución de informes y estados 

financieros. Y finalmente los vendedores distribuidores que serán las 

personas encargadas de vender los productos agrícolas a los clientes. 
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CAPITULO  II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 

Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para 

lograr la satisfacción de sus clientes. Además de ser la función que enlaza al 

consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través de la información, la 

misma que es utilizada para identificar y definir las oportunidades y los posibles 

problemas que tendríamos al momento de llevar a cabo el presente proyecto. 

El presente estudio de mercado tiene como finalidad determinar el espacio que ocupa 

un bien o un servicio en un mercado especifico. 

Por espacio se entiende:  

a) La necesidad que poseen los consumidores actuales y potenciales de productos 

agrícolas en el sector. 

b)  Identificar las condiciones actuales de la comercialización de los productos 

agrícolas y las condiciones de trabajo de los productores. 

c) Identificar el régimen de formación del precio y de la manera como llegar el 

producto a los consumidores y usuarios. 

Un Estudio de factibilidad consiste en un documento escrito que sirve como 

herramienta y guía de un proceso lógico progresivo, realista, coherente y orientado a la 

acción futura para tomar decisiones de asignar recursos hacia un objetivo determinado 

(MIRANDA, 2005, p13) 
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Por lo tanto podemos decir que se entiende como factibilidad a la disposición de 

recursos necesarios para cumplir con los objetivos de una actividad o proyecto, 

basándonos en los análisis de los estudios técnicos, de ingeniería, financiera y 

económica para determinar la viabilidad de un negocio o proyecto. El estudio de 

mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, empresas y 

otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que justifican la 

inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de tiempo. 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto que la 

población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios previstos. 

En este sentido, es necesario calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla 

debemos proceder de la siguiente manera 

 Cruzar los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada 

 Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá demanda 

insatisfecha. 

  Comparación con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y cuantificarla. 

 En caso de no existir tales diferencias, se deberá mencionar los factores que 

pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a posibles 

expansiones futuras. 

 La demanda potencial se usará para las estimaciones financieras. 

Un estudio de mercado posee algunos bloques que buscan analizar el 

comportamiento tanto pasado y proyectar el futuro de los agentes que participan en él, 

entre los que tenemos: 

 El producto 
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 Demanda del producto 

 Precio del producto 

 Canales de comercialización  

 Mercado potencial del producto 

 Oferta del producto  

En base al estudio determinado por estos bloques podemos tomar decisiones y 

realizar los estudios financieros para determinar si nuestros consumidores como nuestros 

productores estarán satisfechos con la creación del centro de distribución. 

2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1.1. Objetivo General: Descubrir si existen necesidades insatisfechas y cubrir 

con la venta de productos de calidad, mejor precio y brindando un buen 

servicio al cliente. Además de conocer el tipo de producto que el 

consumidor requiere y cumplir con las características que demanda. 

2.1.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la estructura del mercado  

 Conocer las preferencias de los consumidores 

 Determinar el canal optimo de distribución  

 Cubrir con los costos del centro de distribución, para definir el precio que será 

entregado al mercado, concordando con los precios vigentes en el mismo. 

 Obtener buena aceptación dentro del mercado meta existente dentro de la ciudad 

del Distrito Metropolitano De Quito. 

2.2. FUENTE DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
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Según el nivel de información que proporciona la recolección de datos necesarios 

para el estudio de mercado son las fuentes secundarias externas y los similares las 

fuentes primarias. 

2.2.1. Fuente secundaria: Los datos secundarios son hechos, cifras e información 

que alguien ha compilado para otros fines, y el investigador de mercados 

puede hacer uso de ellos evitando de esta manera gastos de dinero y tiempo 

(Jany). Se tomará en cuenta fuentes secundarias externas, ya que el presente 

proyecto no se encuentra implantado por lo que no se puede obtener 

información a través de fuentes internas. 

Contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o 

reorganización que refiere a documentos primarios originales.  Las fuentes secundarias 

son textos basados en fuentes primarias, e implica difusión, análisis, síntesis, 

interpretación y su evaluación. En nuestro estudio utilizaremos el estudio de la historia, 

las fuentes secundarias como documentos que no fueron escritos contemporáneamente a 

los sucesos estudiados al mismo tiempo utilizaremos fuente de datos secundarias 

externas utilizadas para el proyecto son: 

 Datos de censos y encuestas. 

 Información de encuestas sobre número de establecimientos. 

 Informes de proyectos de restauración publicados en libros, revistas, boletines y 

folletos. 

 Datos comerciales, información compilada y vendida por compañías 

especializadas en investigación de mercados. 

Las instituciones que facilitarán la información antes mencionada serán: 
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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. 

 Servicio De Rentas Internas SRI  

 Banco Central del Ecuador. BCE. 

 Ministerio De Productividad  

 Bibliotecas y Hemerotecas. 

 Internet (Google). 

 Universidades (Tesis de Grado). 

 Análisis de casos relacionados. 

 Informes de proyectos similares. 

2.2.2. Fuentes primarias: Las fuentes primarias serán la principal fuente de 

información, ya que de esta manera se tendrá información actualizada, 

confiable y específica a las necesidades de investigación. Una fuente 

primaria es la fuente documental que se considera material de primera mano 

relativo a un fenómeno que se desea investigar. En el caso de la 

historiografía, lo que en su tiempo ha servido como instrumento para 

construir la historia. Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún 

testigo presencial o protagonista de un evento histórico en el que éstos son 

descritos, pero también pueden incluirse objetos físicos (como monedas), 

artículos periodísticos, cartas o diarios personales. También pueden ser, casi 

cualquier tipo de información: por ejemplo, los anuncios publicitarios de los 

años 50, pueden servir como fuente primaria en un trabajo sobre la 

percepción de la tecnología moderna. 



20 
 

Una fuente secundaria es generalmente una descripción histórica construida a partir 

de fuentes primarias, pero los propios historiadores usan a menudo fuentes secundarias 

como testigos de su tiempo (como las propias fuentes primarias) al estudiar aspectos de 

la historiografía (por ejemplo, un libro sobre la historia de las computadoras puede 

resaltar que otros libros de historia de estas máquinas obviaron su origen militar, o 

enfocaron demasiado sus características técnicas). 

  En el presente proyecto se utilizan las siguientes fuentes primarias: 

 Consumidores, compradores y productores, comunidad de la ciudad de Quito, 

sector Calderón.  

 Minoristas y mayoristas, industrias pequeñas y medianas. 

 Personal de compañías e industrias afines al proyecto. 

2.3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con Hernández et al (2002), la recolección de datos requiere de las 

siguientes actividades: La selección del instrumento o método de recolección, la 

aplicación del mismo y prepara las observaciones, registros y mediciones obtenidas para 

que se analicen. Es necesario que el instrumento o método de recolección cumpla con 

dos requisitos importantes, los cuales son: confiabilidad y validez, refiriéndose a la 

primera como el grado en que la aplicación repetida del mismo arroja resultados iguales 

y la validez al grado en que dicho instrumento mide en realidad la variable que pretende 

medir.  

El método de recolección de datos representa la estrategia concreta e integral de 

trabajo para el análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del 



21 
 

mismo y con los objetivos de la investigación. Se denomina método al medio o camino a 

través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la 

recolección de datos. 

Son dos los métodos generalmente usados para cumplir con los propósitos de 

recolección de datos. 

 Método de comunicación. 

Se basa en la interrogación a los encuestados. El instrumento de recolección de datos 

que se utiliza en este proceso se llama cuestionario. La técnica específica del método de 

comunicación factible para el estudio de mercado es la aplicación del cuestionario 

estructurado directo. 

 Método de observación. 

Constituye uno de los métodos de recolección de datos efectivo cuando se desea 

conocer el comportamiento verídico de los fenómenos en estudio. El comportamiento de 

compra de los compradores y consumidores, es uno de los motivos de observación para 

recolectar información que sustente la puesta en marcha del proyecto. 

2.4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Las formas de recolección de datos representan una unidad fundamental en el 

estudio de mercados, en donde el cuestionario es el instrumento más generalizado para 

recopilar información primaria. Al cuestionario se lo define como un plan formalizado 

para recolectar datos de los encuestados. Su función principal es la medición de los 

fenómenos en estudio. 
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Este cuestionario propuesto no está preparado para que el encuestado escriba 

directamente sus respuestas, por el complejo diseño de recolección de las mismas; por 

ello se requiere que personas calificadas sean las que recojan la información. El 

cuestionario dirigido a los consumidores compradores es el que se muestra a 

continuación. 

2.4.1. Cuestionario Aplicado a los Compradores y los Productores Agrícolas.: 

Los consumidores identificados como componentes de las actividades 

comerciales, que en este caso son los clientes compradores de productos 

agrícolas como son legumbres hortalizas, frutas. El objetivo del 

cuestionario es recolectar la información necesaria para conocer el tipo de 

productos agrícolas de mayor preferencia en los consumidores así como la 

aceptación de los mismos en el mercado a un precio accesible para todo tipo 

de clientes. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

CONSUMIDORES 

 

 

ENCUESTA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS SECTOR LLANO GRANDE 

Numero de cuestionario:…………………  

Encuesta dirigida a los consumidores (supermercados, despensas, fruterías, micro-

mercados) de la ciudad de Quito: 

El objetivo de la presente encuesta es conocer en qué cantidad, precio, en donde y 

como se distribuyen las hortalizas, verduras y frutas, y de esta manera determinar si 

es factible o no crear en Calderón un Centro de Distribución  en llano grande donde 

se puedan almacenar para luego venderlas de manera directa a los consumidores 

finales, sin la presencia de intermediarios, mejorando su empaque y presentación. 

1. Cómo califica usted a las verduras que se cultivan y venden estos 

comerciantes? 

Buena calidad     (   ) 

Baja calidad     (   ) 

Mala calidad     (   ) 

 

(Continua tabla…) 
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2. Dónde compra usted mayoritariamente los productos? 

Productores                                  (   ) 

Intermediario                                 (   ) 

Mercado mayorista                                (   ) 

Otros                                                            (    )     Indique 

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Con qué frecuencia compra usted los productos? 

Diariamente                (   ) 

Semanalmente                       (   ) 

Quincenalmente               (   ) 

Mensualmente               (   ) 

 

4. ¿Cómo considera el precio de los productos? 

Caro      (   ) 

Normal           (   ) 

Barato           (   ) 

 

5. ¿Conoce usted cómo fueron cultivadas los productos? 

SI   (   )              NO   (   ) 

  

(Continua tabla…) 
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6. La presentación (aseo) de los productos al ser compradas las considera: 

Muy buena       (   ) 

Buena             (   ) 

Regular      (   ) 

Mala             (   ) 

7. Le gustaría a usted comprar estos productos en un centro de Distribución? 

SI   (   )    NO (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………… 

8. ¿Desearía que los productos estén debidamente empacadas? 

SI   (   )    NO (   ) 

9. ¿Conoce usted las bondades nutritivas que tienen las frutas? 

                   SI (   )         NO (   ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

2.4.2. Cuestionario Aplicado a los Productores: El objetivo del cuestionario 

es recolectar la información necesaria para conocer el tipo de productos 

mayores producidos por los agricultores así como el precio al cual vendían 

en el mercado. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

PRODUCTORES 

ENCUESTA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  DE 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

SECTOR LLANO GRANDE 

Numero de cuestionario:…………… 

Encuesta dirigida a los agricultores del sector de llano 

grande: 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la situación 

actual de los agricultores de la comunidad, para determinar si 

es factible o no crear en la misma un Centro de Distribución 

de verduras, hortalizas y frutas donde se puedan almacenar 

para luego venderlas de manera directa a los consumidores 

finales, sin la presencia de intermediarios, mejorando su 

empaque y presentación. 

INFORMACIÓN GENERAL:  

A partir de este momento marcar con una X su respuesta u opinión: 

TALENTO HUMANO 

1. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

Primaria                  (   ) 

Secundaria                 (   ) 

Superior                  (   ) 

(Continúa tabla…) 
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2. ¿Qué tiempo lleva en la agricultura? 

De 2 año a 5                    (   ) 

De 5 a 10 años              (   ) 

Más de 10 años              (   ) 

3. Ha recibido capacitación en las áreas de: 

Producción                      (   ) 

Comercialización              (   ) 

Costos                      (   ) 

Otros                       (   ) 

4. ¿Pertenece a alguna asociación, microempresa o fundación? 

Si   (   )   No (   ) 

          

Indique………………………………………………………………………

… 

PRODUCCIÓN 

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas cultiva usted en mayor 

proporción? 

Frutas                  (   ) 

Hortalizas                 (   ) 

Gramíneas (fréjol)                (   ) 

 

(Continúa tabla…) 
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2. ¿Cuáles de estas frutas cultiva usted? 

Plátano     

Sandía      

Aguacate     

Mango      

Guayaba    

Limón     

Papaya     

Cebolla    

Tomate de árbol   

Otros      

Especifique……………………………………… 

3. ¿Cuántas hectáreas de terreno posee para sembrar? 

Menos de 1 hectárea   

De 1 a 2 hectáreas   

De 2 a 3 hectáreas   

Más de 3 hectáreas   

4. ¿En qué forma utiliza Mano de Obra para el cultivo sus 

productos? 

Frecuentemente    

Ocasionalmente    

Nunca      

 

(Continúa tabla…) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 
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5. A los trabajadores se les cancela su salario de manera: 

Diaria                  (   ) 

Semanal                 (   ) 

Quincenal                 (   ) 

Mensual           (   ) 

6. ¿Los desechos de los alimentos son reutilizados en la 

producción? 

Si  (   )    No  (   ) 

7. ¿Qué cantidad cultiva mensualmente? 

1 - 25kg           (   ) 

26 - 50kg           (   ) 

51 - 75kg           (   ) 

76 – 100kg                (   ) 

COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Sus cultivos usted las vende en? 

Finca      

Mercado     

Supermercados    

Directamente al consumidor   

Comerciantes     

 

(Continúa tabla…) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 
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2. ¿Existe algún mes de mayor demanda de los cultivos? 

Si  (   )   No  (   ) 

Indique………………………………………………………… 

 

3. Actualmente la competencia de sus cultivos es: 

Alta     (   ) 

Media     (   ) 

Baja     (   ) 

4. ¿Utiliza alguna estrategia para la comercialización de sus 

cultivos? 

Si   (   )    No   (   ) 

Indique…………………………………………………… 

COSTOS 

1. ¿Para la producción de los cultivos que tipo de financiamiento 

utiliza? 

Propio                         (   ) 

Instituciones Financieras   (   ) 

Fundaciones            (   ) 

Otras                    (   ) 

 

(Continúa tabla…) 

 



31 
 

2. Utiliza alguna forma de control de gastos para: 

    SI   NO 

Preparación del suelo            (   )  (   ) 

Fertilizantes, fungicidas, abonos          (   ) (   ) 

Compra de semillas                   (   ) (   ) 

Mano de obra                         (   ) (   ) 

Flete                           (   ) (   ) 

3. ¿Quién impone los precios de venta de sus productos? 

Usted      (   ) 

El mercado     (   ) 

Otros      (   )  

Indique………………………………................................. 

4. ¿Cómo calificaría las ganancias económicas obtenidas en el 

último año en los cultivos? 

Muy buenas            (   ) 

Buenas               (   ) 

Malas         (   ) 

5. Su capital de trabajo está entre: 

200 a 500     (   ) 

500 a 800     (   ) 

800 a 1000     (   ) 

Más de 1000    (   ) 

 

(Continúa tabla…) 
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6. ¿Cuánto le paga usted a sus trabajadores y cada que periodo? 

        

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

        

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

7. ¿Cuál es el valor de sus gastos fijos? 

        

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

        

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

8. ¿Cuántas cajas de productos vende mensualmente? 

        

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

        

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

1. ¿Estaría de acuerdo en que funcione en la comunidad un 

Centro de Distribución  de todas las producciones? 

       Si   (   )     No   (   ) 

 

(Continúa tabla…) 
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2. ¿Le gustaría formar parte del Centro de Distribución? 

Si   (   )     No   (   ) 

Por 

qué……………………………………………………………………

………. 

3. ¿Estaría dispuesto a capacitarse en algunos aspectos para 

mejorar la producción y comercialización de las frutas? 

Si   (   )     No   (   ) 

Por 

qué……………………………………………………………

……………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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2.5. PLAN MUESTRAL 

2.5.1. Definición de Elemento: 

Muestra  

Una muestra ahorra dinero, tiempo y el procesamiento de la información puede ser 

muy preciso. Los conceptos citados a continuación son merecedores de consideración al 

momento de seleccionar la muestra para el estudio. 

Elemento 

Un elemento es la unidad o componente a cerca de la cual se solicita la información. 

En este estudio de mercado el elemento lo constituye cada uno de los individuos 

encuestados. 

Población 

Una población o universo es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la 

selección de la muestra. 

Unidad de muestreo. 

Es el elemento o los elementos disponibles para su selección en alguna etapa del 

proceso de muestreo. En este estudio, por tratarse de un muestreo de una sola etapa la 

unidad de muestreo lo constituye el mismo elemento de muestreo. 

Marco muestral 

Un marco muestral lo constituye la lista de todas las unidades de muestreo 

disponibles para su selección en una etapa del proceso. 

Población en estudio. 

Es el conjunto de elementos de los cuales se toma la muestra. 
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En este estudio lo constituyen todas las personas entre 18 y 55 años de edad que 

salen al centro de la ciudad de Quito a efectuar sus compras. 

La población para este estudio es infinita y está definida en los siguientes términos: 

 Elemento: Personas de la ciudad de Quito entre 18 y 65 años. 

 Unidad de muestreo: Población del centro de la ciudad. 

 Alcance: Quito sector llano Grande Calderón  

 Tiempo: Jueves, sábados y domingos. 

2.5.2. TÉCNICAS DE MUESTREO: Se entiende por población a: 

“Conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 

generalizar los resultados”.  (Buendía, Colás y Hernández, 1998: 28). 

Actualmente se prefiere hablar de unidad de observación o elemento 

para referirse al objeto sobre el cual se realiza una medición En los 

estudios con poblaciones humanas, con frecuencia ocurre que la unidad 

de observación son los individuos. 

La población objetivo o elemento de nuestro estudio se encuentra dentro de la 

Población Económicamente Activa del Distrito Metropolitano de Quito, hombres y 

mujeres entre 18 y 65 años, que residan al Norte, Sur, Centro o Valles aledaños de la 

ciudad de Quito ya que a estos se les considera como usuarios o potenciales clientes. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC se puede determinar que 

nuestro universo es de 2`239.191 individuos. 

Existen  dos  tipos de muestreo que son utilizados en la investigación.  

a) Muestreo Probabilístico 
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Todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos para la 

muestra. Es el más adecuado ya que sus procedimientos son más científicos debido a que 

se basan en la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. 

Dentro del muestreo probabilístico se encuentra el muestreo aleatorio simple, 

sistemático, estratificado,  y el conglomerado. 

 Muestreo Probabilístico Estratificado. Consiste en dividir al universo en 

estratos, zonas, grupos o subgrupos más o menos homogéneos, para luego 

tomar la muestra de cada estrato utilizando alguna técnica de muestreo 

analizada anteriormente. Los elementos de cada estrato deben estar en 

proporción directa al número de la población en general o en cada grupo o 

estrato.   

Exponen Levin y Rubin (2004) “La ventaja de las muestras estratificadas es que, 

cuando se diseñan adecuadamente, reflejan de manera más precisa las características de 

la población de la cual fueron elegidas, en comparación con otro tipo de muestras” 

(Ibidem p. 281).     

b) Muestreo no Probabilístico 

No permite generalizar sus resultados a toda la población; no obstante, es muy útil 

para estudios exploratorios y de corte cualitativo. La elección del procedimiento 

depende fundamentalmente de  los objetivos del problema. 

Existen diversos métodos en este tipo de muestreo que se identifican como sigue:   

 Muestreo por cuotas. También denominado accidental.  Parte del buen 

conocimiento de estratos de la población más representativos para los fines 
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de investigación, tiene relación con el muestreo aleatorio estratificado pero 

no tiene el carácter de aleatoriedad está dentro del no probabilístico. 

 Muestreo Intencional. Se caracteriza por obtener muestras representativas 

mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 

 Muestreo Casual o incidental. Se trata de un proceso en el que el 

investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la 

población. 

 Bola de Nieve. Se localiza a algunos individuos los cuales conducen a otros 

y estos a otros y así hasta conseguir una muestra suficiente.     

2.5.3. Tamaño de la Muestra: Se ha considerado a la muestra a las 

personas que tengan una edad entre 18 y 65 años de edad de nivel socio 

económico medio alto del Distrito Metropolitano de Quito ( 1619432), 

se aplicará la fórmula que es utilizada cuando el Universo es mayor de 

100.000 elementos. 

qpZNe

qpNZ
n

***)1(

***
22

2


  

n = tamaño de la muestra 

P*Q = Varianza de la población con  respecto a las principales características que van a 

representar. P: 0.5, Q: 0.5. 

N = Universo de estudio donde se va a extraer las muestras 1619432 habitantes de la 

ciudad de Quito. 

E = Error de Estimación. 5%. 
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z = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor que representa es de 

1.96 en la tabla de la curva normal. 

Reemplazando la fórmula especificada, se obtiene: 

TABLA 1: TAMAÑO DE LA MUESTRA 

VARIABLES VALOR 

N 1.619.432 

P 0,5 

Q 0,5 

E 0,05 

Z 1,96 

Z^2(Npq) 1.555.302 

(n-1)e^2 4.048,5775 

Z^2pq 1 

(n-1)e^2+Z^2pq 4.049,5379 

Npq/((n-1)e^2+Z^2pq 384,0691 

Tamaño de la 
muestra 384 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Por lo tanto se aplicaran 384 encuestas a la población de la ciudad de Quito en los 

diferentes sectores como son Norte, Sur, Valles. 

2.5.4. Metodología de la Investigación de Campo 

a) Levantamiento de la Información 

  La información se obtuvo de datos tanto de fuentes primarias como de fuentes 

secundarias. Mencionando como información secundaria obtenida de revistas, folletos, 

publicaciones en diarios, Internet, entre otras. Mientras que de la información primarias 

se recogió la información de los posibles consumidores del producto, a través de 

encuestas, entrevistas, observaciones de campo. 

b) Procesamiento de la información 
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  El procesamiento de la información, incluye la edición, codificación, 

trascripción y verificación. Cada cuestionario se revisa, se edita y si es necesario, se 

corrige. Se asignan códigos a las preguntas que pueden ser números o letras para 

representar cada pregunta. La verificación ayuda a que la trascripción sea correcta y 

exacta, mientras que su análisis da mayor validación  a la información recopilada.  

  Para el caso del estudio planteado  el procesamiento de la información se lo 

realizo con el programa de computación Excel, en el que se registraron los datos, se 

tabuló la información obtenida de las encuestas y se llevó a cabo los gráficos de los 

resultados para su correspondiente interpretación. 

c) Análisis de los resultados 

  Para llevar a cabo el análisis de resultados, se tomó en cuenta cada una de las 

preguntas llevadas a cabo en las encuestas 

2.5.5. Metodología del levantamiento de Encuestas: Se aplicaran las 

encuestas de manera supervisada por cada encuestador a la población 

que realiza compras en los sitios señalados en el capítulo de 

competencia como son plazas de granos, supermercados, mercados, y 

despensas hasta recopilar la suma de 384 cuestionarios, y luego serán 

tabuladas. 

2.6. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

2.6.1. Análisis De Las Encuestas Aplicadas A Los Productores 

TALENTO HUMANO 

1. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 
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TABLA 2: NIVEL DE EDUCACIÓN 

INSTRUCCIÓN  % 

Primaria 150 39% 

Secundaria 210 55% 

Superior 24 6% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 1: NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

De la población encuestada el 39% de los agricultores tienen instrucción primaria y 

mientras que el 55% una instrucción  secundaria, y apenas un 6% tienen instrucción 

superior.   

 

 

 

 

39%

55%
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Primaria Secundaria Superior
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2. ¿Qué tiempo lleva en la agricultura?  

TABLA 3: TIEMPO DE PROFESIÓN 

TIEMPO DE LA 
AGRICULTURA 

% 

De 2  años a  5  - 0% 

De  5   a  10 años 90 23% 

Más de  10 años  294 77% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 2: TIEMPO DE PROFESIÓN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

El 77% de los agricultores,  tienen una vasta experiencia en la agricultura, porque 

tienen más de diez años desarrollando  trabajos agrícolas, mientras que un 23% de los 

encuestados  poseen una experiencia de 5 a 10 años. 

 

0%

23%

77%

TIEMPO DE LA AGRICULTURA

2  a  5 5   a  10 MAS  10 
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3. Ha recibido capacitación en las áreas de: 

TABLA 4: CAPACITACIONES 

CAPACITACIONES % 

Producción 140 36% 

Comercialización  244 64% 

Costos 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 3: CAPACITACIONES 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

En cuanto a capacitación, el 64% del total de los agricultores han recibido 

capacitación en comercialización mientras que  el 36%  en producción.  

4. ¿Pertenece a alguna asociación, microempresa o fundación? 

TABLA 5: MIEMBRO DE ALGUNA ASOCIACIÓN 

PERTENECEN  % 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

36%

64%

0% 0%

AREAS  DE CAPACITACION 

Producción Comercialización Costos Otros
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GRÁFICO 4: MIEMBRO DE ALGUNA ASOCIACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

El total de  los agricultores de la comunidad  pertenecen a una asociación, 

microempresa o fundación, lo cual representa el 100%. 

PRODUCCIÓN 

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas cultiva usted en mayor proporción? 

 

TABLA 6: MAYOR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

PREFERENCIAS  HOMBRES  % 

Frutas 130 34% 

Hortalizas 161 42% 

Gramíneas 
(fréjol) 

93 24% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 5: MAYOR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Analisis: 

El producto que mayor se cultiva en la comunidad son las hortalizas en un 42% y un 

34% se dedica a la producción de frutas de clima tropical, y un 24%  produce gramineas 

2. ¿Cuáles de estas frutas cultiva usted? 

TABLA 7: FRUTAS CULTIVADAS 

CULTIVOS 

REALIZADOS 
% 

Plátano 90 13,4% 

Sandía 83 12,3% 

Aguacate 79 11,7% 

Mango 81 12,0% 

Guayaba 77 11,4% 

Limón 72 10,7% 

Papaya 60 8,9% 

Cebolla 39 5,8% 

Tomate de árbol 90 13,4% 

Otros 2 0,3% 

TOTAL 673 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

34%

42%

24%

PREFERENCIA 

Frutas Hortalizas Gramíneas (fréjol)
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GRÁFICO 6: FRUTAS CULTIVADAS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis 

Del total de los agricultores el 13% se dedica al cultivo de  plátano y tomate de 

árbol, un 12% cultivan sandia, aguacate, mango, y guayaba. Mientras que un 11% se 

dedica al cultivo de Limones,  el 9% se dedica al cultivo de papaya, un 6% cultivan 

cebolla. Finalmente únicamente un 0,3%  se dedica a otro tipo de cultivos. 

3. ¿Cuántas hectáreas de terreno posee para sembrar? 

TABLA 8: HECTÁREAS QUE POSEEN 

HECTÁREAS DE TERRENO % 

Menos de 1 hectárea  65 17% 

De 1 a 2 hectáreas  92 24% 

De 2 a 3 hectáreas  87 23% 

Más de 3 hectáreas  140 36% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 7: HECTÁREAS QUE POSEEN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Analisis 

El 36% de los agricultores poseen mas de tres hectárea de terreno para cultivar sus 

productos, expresando que utilizan la totalidad de la tierra para relizar sus cultivos y 

poder vender, mientras que el 23% poseen de 2 a 3 hectarias de terreno, un 24% poseen 

de 1 a 2 hectarias, y unicamente el 17% poseen menos de 1 hectarea para cultivar.  

4. ¿En qué forma utiliza Mano de Obra para el cultivo sus productos? 

TABLA 9: UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

UTILIZACIÓN DE MANO 
DE OBRA 

Frecuentemente  197 

Ocasionalmente  140 

Nunca 47 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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36%
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GRÁFICO 8: UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Analisis: 

El 51% de los agricultores contratan mano de obra frecuentemente, ya que 

mencionan que por la cantidad de producción  necesita de mano de obra 

permanentemente, mientras que  un 36% utilizan mano de obra ocasionalemente y 

unicamente un 12% manifiestan nunca necesitan de la utilizacion de mano de obra 

adicional. 
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5. A los trabajadores se les cancela su salario de manera: 

TABLA 10: FORMA DE CANCELACIÓN DE LOS SALARIOS 

CANCELACIÓN DE 

SALARIOS 

Diaria  60 

Semanal 184 

Quincenal  - 

Mensual  140 

TOTAL 384 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 9: FORMA DE CANCELACIÓN DE LOS SALARIOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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Análisis: 

De los agricultores que ocasionalmente realizan la contratacion de mano de obra 

para la produccion, todos ellos pagan el salario a sus peones de manera semanal en un 

48%, y un 36% indican que cancelan los sueldos de forma mensual.   

6. ¿Los desechos de los alimentos son reutilizados en la producción? 

Tabla 11: REUTILIZACIÓN DE DESECHOS 

REUTILIZACIÓN DE 
DESECHOS 

% 

SI 361 94% 

NO 23 6% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 

GRÁFICO 10: REUTILIZACIÓN DE DESECHOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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Análisis:  

 De los agricultores encuestados se el 94% reutilizan los desechos organicos y el 6% 

no reutilizan los desechos como abono para los productos sembrados. 

7. ¿Qué cantidad cultiva mensualmente? 

TABLA 12: CULTIVOS MENSUALES 

CULTIVOS MENSUALES 

1 – 25 kg  - 

26 – 50 kg  - 

51 – 75 kg  3 

76 – 100 kg  381 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 11: CULTIVOS MENSUALES 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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Análisis: 

 Del total de los encuestados podemos observar que  en un 99% tienen una 

producción mensual de 76 – 100 kg mientras que únicamente un 1% producen de 51 – 

75 kg.  

COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Sus cultivos usted las vende en? 

TABLA 13: VENTA DE CULTIVOS 

VENTA DE CULTIVOS 

Finca 120 

Mercado 224 

Supermercados - 

Directamente al 
consumidor 

40 

Comerciantes - 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 12: VENTA DE CULTIVOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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Analisis 

 El 58% de los agricultores venden sus productos en el mercado, un 11% en fincas y 

un 31% vende sus productos directamente al consumidor.  

2. ¿Existe algún mes de mayor demanda de los cultivos? 

TABLA 14: MESES DE MAYOR DEMANDA 

MAYOR DEMANDA  % 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 13: VENTA DE CULTIVOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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TABLA 15: MESES DE MAYOR DEMANDA 

MESES 

ENERO 60 

FEBRERO 20 

MARZO 27 

ABRIL 17 

MAYO 98 

JUNIO 20 

JULIO 45 

AGOSTO 67 

SEPTIEMBRE 15 

OCTUBRE - 

NOVIEMBRE 15 

DICIEMBRE - 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 14: VENTA DE CULTIVOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Analisis: 

El 100% de los encuestados coninciden si existe un mes de mayor demanda de 

produccion de los cultivos y el mes de mayor productividad es mayo, la distribucion de 
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la prodcuccion por meses se debe al tipo de producto se este cosechando ya que 

dependiendo del cultivo es la demanda del mismo. 

3. Actualmente la competencia de sus cultivos es: 

TABLA 16: COMPETENCIA 

COMPETENCIA  

Alta  7 

Media  93 

Baja  284 

TOTAL 384 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 15: COMPETENCIA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Analisis: 

Un 24% de los agricultores dice que la competencia  es media, un 2% dice que es 

alta y un 74% manifiesta que la competenciaque tienen  es baja 

4. ¿Utiliza alguna estrategia para la comercialización de sus cultivos? 
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TABLA 17: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

ESTRATEGIAS 
UTILIZADA 

% 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 16: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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TABLA 18: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

CONTROL DE PRECIOS 20 

PRODUCTOS EN ORDEN  25 

SELECCIÓN DEL PRODUCTO 30 

OPTIMIZACIÓN DE TRABAJO 10 

CONSERVACIÓN DEL 
PRODUCTO 

80 

BUENA CALIDAD 141 

CONTROL DEL PRODUCTO 54 

TODAS 24 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
 

GRÁFICO 17: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Analisis: 

Del total de los encuestados se puede observar que el 100% manifiestan que utilizan 

una estrategia de comercializacion las mismas que es buena calidad  en un 37% y en un 

21% control del producto.   
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COSTOS 

1. ¿Para la producción de los cultivos que tipo de financiamiento utiliza? 

TABLA 19: FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTOS 

Propio  330 

Instituciones 
Financieras  

26 

Fundaciones   - 

Otras  - 

Mixto 28 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 18: FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Analisis: 

  La mayoria de los productores utilizan capital propio para la produccion de sus 

cultivos, esto es en un 86%, un 7% utilizan financiamiento de instituciones financieras, y 

86%
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un 7% utilizan capital mixto es decir que entre capital propio conjuntamente con capital 

de instituciones financieras. 

2. Utiliza alguna forma de control de gastos para: 

TABLA 20: CONTROL DE GASTOS 

CARACTERÍSTICAS SI SI % NO 

% 

Preparación del 
suelo  

378 98% 2% 

Fertilizantes, 
fungicidas, abonos  

320 83% 17% 

Compra de semillas  120 31% 69% 

Mano de obra  5 1% 99% 

Flete  0 0% 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 19: CONTROL DE GASTOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 20: CONTROL DE GASTOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 

GRÁFICO 21: CONTROL DE GASTOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 22: CONTROL DE GASTOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis:  

  Como podemos observar la mayoría de los agricultores llevan un control de 

gastos. En un 98%  llevan el control sobre la preparación del suelo, en un 83% llevan el 

control sobre los fertilizantes, fungicidas, abonos, y un 31% llevan control sobre la 

compra de semillas. 

3. ¿Quién impone los precios de venta de sus productos? 

TABLA 21: PRECIOS DE VENTA 

PRECIO DE VENTA 

Usted  6 

El mercado  378 

Otros  -  

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 23: PRECIOS DE VENTA 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

Del total de los productores el 98% dice que el mercado es el que fija los precios ya 

que ellos venden los productos al precio que está en el mercado y el 2% dice que ellos 

venden los productos al precio que ellos creen conveniente. 

 

4. ¿Cómo calificaría las ganancias económicas obtenidas en el último año en 

los cultivos? 

TABLA 22: GANANCIAS OBTENIDAS 

GANANCIAS OBTENIDAS 

Muy buenas  59 

Buenas   325 

Malas  - 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 24: GANANCIAS OBTENIDAS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis  

De la población tomada para la realización de la encuesta el 85% contesta que las 

ganancias obtenidas en el último año fueron muy buenas, el 15% dice que fueron 

buenas. 

5. Su capital de trabajo está entre: 

TABLA 23: CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

200 a 500  - 

500 a 800  9 

800 a 1000  35 

Más de 1000  340 

TOTAL 384 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 25: CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

El 89% de los agricultores utiliza un capital de trabajo de más de  $1000 para la 

producción de sus cultivos y un 9% de $800 a $1000, lo cual depende de la economía 

familiar y por ende de la capacidad de pago del agricultor. 

6. ¿Cuánto le paga usted a sus trabajadores y cada que periodo? 

TABLA 24: PAGOS 

PAGOS 

SBU ($318) 384 

Otros - 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 26: PAGOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

TABLA 25: PERIODOS 

PERIODO 

Semanal 39 

Quincenal 55 

Mensual 240 

Nulos 50 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 27: VENTA DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

Todos los productores les pagan a sus trabajadores el SBU coincidiendo en un 100%, un 

63% paga en forma mensual, mientras que un 14 y 13% realizan los pagos en forma 

quincenal y semanalmente respectivamente.  

7. ¿Cuál es el valor de sus gastos fijos? 

TABLA 26: GASTOS FIJOS 

GASTOS FIJOS 

200 - 300  93 

301 - 400 215 

401 - 500 45 

600 - 800 25 

NULOS 5 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 28: GASTOS FIJOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis: 

 En un 56% de los agricultores tienen un gasto fijo de $301 a $400, mensuales, 

mientras que un 24% mantienen sus gastos de $200 - $300, un 12% manifiestan que 

gastan de $401 - $500 estos gastos son dependiendo del tipo de producto que 

comercializan. 

8. ¿Cuántas cajas de productos vende mensualmente? 

TABLA 27: CAJAS DE PRODUCTO 

CAJAS DE PRODUCTO 

400 – 500 20 
501 – 600 6 
601 – 700 26 
701 – 800 69 
801 – 900 127 
901 – 1000 110 
1001 - 2000 21 
NULOS 5 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

24%

56%

12%
7%
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200 - 300 301 - 400 401 - 500 600 - 800 NULOS

Fuente: Investigación Directa
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GRÁFICO 29: CAJAS DE PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

 Del total de los encuestados en un 33% producen de 801 – 900 cajas mensualmente, 

un 29% producen de 901 – 1000 mensualmente, un 18% produce de 700 a 800 cajas 

mensuales. Mientras que menos de un 7% produce entre 400 a 700 cajas. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

1. ¿Estaría de acuerdo en que funcione en la comunidad un Centro de 

Distribución de todas las producciones? 

TABLA 28: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN  

% 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 30: FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis: 

 Toda la población encuestada, es decir el 100% de los agricultores encuestados están 

de acuerdo, que en la comunidad se cree un Centro de Distribución  de productos 

agrícolas para de esta manera poder mejorar la presentación y buscar más mercados para 

las mismas. 

2. ¿Le gustaría formar parte del Centro de un centro de Distribución de 

productos agricolas? 

TABLA 29: FORMAR PARTE 

FORMAR PARTE % 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 31: FORMAR PARTE 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
 

TABLA 30: RAZONES 

RAZONES 

MAYOR UTILIDAD 20 

POR SEGURIDAD 100 

POR GARANTÍA 188 

MEJORAS DEL 
NEGOCIO 

71 

BLANCO  5 

TOTAL 384 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 32: RAZONES 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

 El 100% de los agricultores encuestados desean formar parte del Centro de 

Distribución, porque dicen que tendrán mayores oportunidades para poder ofertar los 

productos en un 49%  por las ganancias que perciben al formar parte de un centro de 

distribución. 

3. ¿Estaría dispuesto a capacitarse en algunos aspectos para mejorar la 

producción y comercialización de los productos? 

TABLA 31: CAPACITARSE 

FORMAR PARTE % 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 33: PERSONAS DISPUESTAS A CAPACITARSE 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

TABLA 32: ASPECTOS 

ASPECTOS 

GENERAR INGRESOS 140 

PARA GARANTIZAR 
EL PRODUCTO 

55 

POR SEGURIDAD 8 

AUMENTAR LA 
PRODUCCIÓN 

60 

MEJORAR LA 
CALIDAD 

110 

BLANCO  11 

TOTAL 384 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 34: ASPECTOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

 De la encuesta realizada el 100% tiene la predisposición para capacitarse en algunos 

campos como: Generar Ingresos es decir administración de ingresos, aspectos para 

Garantizar El Producto, en  Seguridad, para aumentar la producción y para mejorar la 

calidad. Teniendo un 36% de interés por parte de los productos aspectos de 

administración de sus ingresos. 

2.6.2. Análisis De Las Encuestas Aplicadas A Los Consumidores 

1. ¿Cómo califica usted a las verduras que se cultivan y venden estos 

comerciantes? 

TABLA 33: CALIDAD 

CALIDAD % 

Buena calidad  350 91% 
Baja calidad  34 9% 
Mala calidad  0 0% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 35: CALIDAD DE LAS VERDURAS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis: 

 De la población encuestada el 91% de los consumidores indican que los productos 

vendidos por los comerciantes son de buena calidad mientras que un 9% indico que son 

productos de baja calidad. 

2. ¿Dónde compra usted mayoritariamente los productos? 

TABLA 34: COMPRA DE PRODUCTOS 

COMPRA DE PRODUCTOS % 

Productores  224 58% 

Intermediario  10 3% 

Mercado mayorista  150 39% 

Otros 0 0% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 36: COMPRA DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis 

 De la población encuestada el 58% de los consumidores indican que adquieren  los 

productos directamente con los productores y un 39% indico que compran en los 

mercados mayoristas, mientras que un 3% prefieren los intermediarios para realizar sus 

compras. 

3. ¿Con qué frecuencia compra usted los productos? 

TABLA 35: FRECUENCIA DE COMPRA 

FRECUENCIA DE COMPRAS    % 

Diariamente 75 20% 

Semanalmente 276 72% 

Quincenalmente 3 1% 

Mensualmente 30 8% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 37: FRECUENCIA DE COMPRAS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

 El 72% de los consumidores indican que realizan sus compras semanalmente, el 

20% realizan sus compras diariamente, un 8% indican que sus compras son 

mensualmente y únicamente el 1% compran de forma quincenal. 

4. ¿Cómo considera el precio de los productos? 

TABLA 36: PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

PRECIO DE LOS 
PRODUCTOS 

% 

Caro 20 5% 

Normal 186 49% 

Barato 178 46% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 38: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 49% nos indican que consideran el precio Normal de 

la venta de los productos, el 46% consideran que los precios son económicos a 

comparación de los precios habituales y que se conservaran en un centro de distribución, 

mientras que un 5% manifiestan que los precios son caros.   

5. ¿Conoce usted cómo fueron cultivados los productos? 

TABLA 37: PROCESO DE CULTIVO 

CONOCER EL  
PROCESO DE CULTIVO  

% 

SI 237 62% 

NO 147 38% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 39: CULTIVO DE LOS PRODUCTOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis: 

El 62% de los consumidores indican que si conocen el proceso de cultivo mientras 

que un 38% no conocen los procedimientos realizado. 

6. La presentación (aseo) de los productos al ser compradas las considera: 

TABLA 38: PRESENTACIÓN  DE LOS PRODUCTOS 

PRESENTACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

% 

Muy buena 368 96% 

Buena 16 4% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 40: PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

El 96% indican que la presentación de los productos que se les ofrece a los clientes 

es muy buena y solo un 4% de los encuestados consideran que el proceso de aseo es 

bueno. 

7. Le gustaría a usted comprar estos productos en un centro de Distribución? 

TABLA 39: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

COMPRAR EN UN 
CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN  

% 

SI 382 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 41: COMPRA DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

TABLA 40: ¿POR QUÉ? 

¿POR QUÉ? % 

El producto es fresco 140 36,5% 

El producto es bueno 
calidad 

76 19,8% 

Seguridad 30 7,8% 

Precio gusto 91 23,7% 

Mejor atención 47 12,2% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 42:¿POR QUÉ? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

El 99% de los encuestados manifiestan que si realizarían sus compras en un centro 

de distribución porque el 36% indican que encuentran los productos más fresco, el  24% 

por los precios gusto, el 20% por la buena calidad de los productos vendidos, el 12% por 

la atención de los productores que dan a los clientes y el 8 % por la seguridad que se 

otorgada 
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8. ¿Desearía que los productos estén debidamente empacadas? 

TABLA 41: EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS 

EMPAQUE DE LOS 
PRODUCTOS  

% 

SI 380 99% 

NO 4 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 43: EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

El 99% de los encuestados manifiestan les gustaría que los productos vendidos estén 

correctamente empacados listo para la venta, otorgando de esta manera aseo al cliente. 
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9. ¿Conoce usted las bondades nutritivas que tienen las frutas,  hortalizas y 

tubérculos? 

TABLA 42: BONDADES DE LOS CULTIVOS 

CONOCE  LAS 
BONDADES DE LOS 
CULTIVOS 

% 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

GRÁFICO 44: BONDADES DE LOS CULTIVOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indican que conocen las bondades de cada uno de los 

productos que se van a vender. 
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2.7. OFERTA DEL MERCADO 

2.7.1. Clasificación de la oferta: La oferta se refiere a  “la definición de 

las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro 

de sus actividades proveer de bienes o servicios similares al del 

proyecto”.  (Eduardo).  Por tanto, se puede resumir que “la oferta es la 

cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado 

el cual dependerá del costo de producción”. (Banca Urbina) 

 Nosotros vamos a ver la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Hay que 

diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que 

los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. 

 Oferta Competitiva o Mercado Libre: es la que los productores se encuentra 

en circunstancias de libre competencia sobre todo debido a la gran cantidad de 

productores del mismo producto.  

 Oferta Oligopólica: se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por unos cuantos productores y por consiguiente se llegaría a determinar la 

oferta, los precios y normalmente tienen acaparada gran cantidad de materia 

prima para su industria.  

 Oferta Monopólica: es aquella en la que existe un solo productor del bien o 

servicio, por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, 

precio y cantidad. 
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  Con los conceptos anteriores podemos mencionar que nos encontramos en una 

oferta competitiva pues la mayoría de nuestros competidores ofrecen nuestros mismos 

productos al mercado. 

2.7.2. Factores que afectan a la oferta 

a) Número y Capacidad de producción de los Competidores 

  Vamos a señalar que actualmente en el país existen algunas ferias y mercados 

que comercializan los productos agrícolas entre los que tenemos el mercado de San 

Francisco, el mercado central, Los Andes, La Carolina “Iñaquito”, Chiriyacu “Camal”, 

Cotocollao, Ferroviaria Alta, La Magdalena, Rumiñahui, San Roque. 

  Todos los productores  - comerciantes de estos lugares y de algunos más 

pasarían a formar parte de nuestro centro de distribución de productos agrícolas 

b) Incursión de nuevos competidores 

  En el sector de productos agrícolas, la incursión de nuevos competidores en el 

mercado local, no tiene efecto en la demanda. 

c) Capacidad de Inversión Fija 

  Al tratarse de productores agrícolas mayoristas y minoristas, y debido a los 

ingresos recibidos por los comerciantes tienen un amplio mercado que demanda de los 

productos, al unirse todos los agricultores se encontraran en la capacidad de invertir en 

maquinaria y equipos de alta tecnología, que les permitan obtener mayor producción en 

menor tiempo, para lograr satisfacer las necesidades del mercado que cada vez es más 

exigente. 

2.7.3. Oferta Actual del Producto.: En los mercados existentes del Distrito 

Metropolitano de Quito venden todos los productos solo al por menor, 
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lo cual facilita la creación del centro de distribución debido a que los 

potenciales demandantes de los productos agrícolas que el centro de 

distribución abarcará son comerciantes de los mercados existentes de la 

ciudad de Quito, que adquieren los productos por bultos y cajas y no 

por unidades a excepción de la col, lechuga, verde, maduro, frutas y el 

cilantro. 

  Es por esto que se pudo conocer la producción actual, la misma que servirá para 

realizar los cálculos de abastecimiento de productos para el centro de distribución. 

Según la encuesta realizada a los productores agrícolas de la ciudad de Quito existe una 

producción que se encuentra expresada en el siguiente cuadro: 
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TABLA 43: PRODUCCIÓN ANUAL DE LOS AGRICULTORES 

PRODUCTO   DESCRIPCIÓN  

PESO  
POR 

UNIDAD 
EN 

LIBRAS 

CANTID
AD 

MENSUA
L 

CANTIDAD 
ANUAL 

KILOS 
MENSUALE

S 

LIBRAS 
ANUALES 

Aguacate fuerte KG 2,2 90 1080 198 2376 
Arroz Cáscara 
20% H. Y5%  SC 200 80 960 16000 192000 
Arroz cascara 
grano largo Lbs 200 800 9600 160000 1920000 
ARROZ 
CASCARA 
EXTRA LARGO Lbs 200 800 9600 160000 1920000 
ARROCILLO 
FINO QQ 100 16 192 1600 19200 
ARROCILLO 
GRUESO QQ 100 10 120 1000 12000 
ARROZ FLOR 
GRANO 1 Lbs 100 15 180 1500 18000 
ARROZ FLOR 
GRANO 2 Lbs 100 32 384 3200 38400 
ARROZ PILADO 
1 NAC QQ 100 9 108 900 10800 
ARROZ PILADO 
2 NAC QQ 100 14 168 1400 16800 

AZÚCAR SC 200 4 48 800 9600 

BANANO - 22XU CAJA 28,11 87 1044 2445,57 2934b6,84 

BANANO – 208 CAJA 28,11 105 1260 2951,55 35418,6 
BANANO - 
ORITO BEBE CAJA 28,11 75 900 2108,25 25299 

BRÓCOLI KG 2,2 103 1236 226,6 2719,2 

CACAO ASE QQ 100 120 1440 12000 144000 
CAFÉ ARÁBIGO 
NATURAL QQ 100 78 936 7800 93600 
CEBOLLA 
COLORADA 
NACIONAL 
SECA KG 2,2 50 600 110 1320 
CEBOLLA 
PERLA 
NACIONAL 
SECA KG 2,2 70 840 154 1848 
FREJOL 
CANARIO KG 2,2 95 1140 209 2508 

FRUTILLA KG 2,2 78 936 171,6 2059,2 
GRANO DE 
SOYA QQ 100 64 768 6400 76800 

(Continua tabla … ) 
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MAÍZ NACIONAL 
13% QQ 100 39 468 3900 46800 

MARACUYÁ KG 2,2 65 780 143 1716 
PAPA SUPE 
R CHOLA KG 2,2 53 636 116,6 1399,2 

PAPA ÚNICA KG 2,2 76 912 167,2 2006,4 

PIMIENTO  KG 2,2 89 1068 195,8 2349,6 
PLÁTANO 
BARRAGANETE 
VERDE KG 2,2 103 1236 226,6 2719,2 
POLVILLO FINO QQ 100 28 336 2800 33600 
SANDIA 
NACIONAL KG 2,2 17 204 37,4 448,8 
TOMATE DE 
ÁRBOL KG 2,2 35 420 77 924 

TOTAL 
   

39600 388838,17 4666058,04 

Fuente: Encuesta dirigida Agricultores de la ciudad de Quito 2013 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Los resultados obtenidos fueron calculados mediante el teorema de la matemática que 

dice que el todo es la suma de las partes. 

2.7.4. Precio:   El precio es un valor, expresado en unidades 

monetarias, de un bien o servicio ofrecido en el mercado. En el 

desarrollo del proyecto se requiere considerar el precio de cada 

producto en el mercado. 

  Los precios son fijados principalmente por el mercado, pero manipulados por los 

intermediarios para poder ellos obtener mayor porcentaje de utilidad. 

 En el cuadro siguiente se muestran los precios que fueron recolectados en el mercado 

mayorista, mercado san Roque y mercado de la magdalena de la ciudad de Quito, las 

cuáles son las fuentes principales de abastecimiento de productos para la ciudadanía del 

cantón 

  La investigación de estos precios se realizó en el mes de Diciembre del año 2013, 

mediante un sondeo de precios para luego proceder a buscar un valor medio. Es 
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importante recalcar que los precios de estos productos varían por temporadas, pero lo 

que se necesita mostrar es el margen de incremento en el precio de los cultivos y los 

precios a los que llega al consumidor final. 

  Los precios otorgados por el MAGAP para los productores  se presentan en el 

siguiente cuadro. 

TABLA 44: PRECIOS 

PRODUCTO 
PRECIO 

PRODUCTOR 
PRECIO 

VENDEDOR CANTIDAD PESO 

PORCENTAJE 
PRECIO 

PRODUCTOR 

Aguacate fuerte 1,90 3,80 1 KG 0,32% 
Arroz Cáscara 20% 
H. Y5% I 34,50 51,75 200 SC 5,84% 
Arroz cascara grano 
largo 34,43 51,65 200 Lbs 5,83% 
ARROZ CASCARA 
EXTRA LARGO 35,64 53,46 200 Lbs 6,04% 

ARROCILLO FINO 15,68 23,52 1 QQ 2,66% 
ARROCILLO 
GRUESO 18,25 27,38 1 QQ 3,09% 
ARROZ FLOR 
GRANO 1 32,00 48,00 100 Lbs 5,42% 
ARROZ FLOR 
GRANO 2 30,00 45,00 100 Lbs 5,08% 
ARROZ PILADO 1 
NAC 32,33 48,50 1 QQ 5,47% 
ARROZ PILADO 2 
NAC 30,77 46,16 1 QQ 5,21% 

AZÚCAR 34,54 51,81 1 SC 5,85% 

BANANO - 22XU 6,22 12,44 1 CAJA 1,05% 

BANANO – 208 4,48 8,96 
 

CAJA 0,76% 
BANANO - ORITO 
BEBE 4,26 8,52 1 CAJA 0,72% 

BRÓCOLI 0,38 0,76 1 KG 0,06% 

CACAO ASE 122,49 183,74 1 QQ 20,74% 
CAFÉ ARÁBIGO 
NATURAL 88,78 97,66 1 QQ 15,03% 
CEBOLLA 
COLORADA 
NACIONAL SECA 0,28 0,56 1 KG 0,05% 

(Continua  tabla…) 
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CEBOLLA PERLA 
NACIONAL SECA 0,37 0,74 1 KG 0,06% 

FREJOL CANARIO 0,69 1,38 1 KG 0,12% 

FRUTILLA 1,32 2,64 1 KG 0,22% 

GRANO DE SOYA 30,00 45,00 1 QQ 5,08% 
MAÍZ NACIONAL 
13% 14,80 29,60 1 QQ 2,51% 

MARACUYÁ 0,87 1,74 1 KG 0,15% 
PAPA SÚPER 
CHOLA 0,51 1,02 1 KG 0,09% 

PAPA ÚNICA 0,33 0,66 1 KG 0,06% 

PIMIENTO  0,83 1,66 1 KG 0,14% 
PLÁTANO 
BARRAGANETE 
VERDE 0,31 0,62 1 KG 0,05% 

POLVILLO FINO 12,05 18,08 1 QQ 2,04% 

SANDIA NACIONAL 0,41 0,82 1 KG 0,07% 
TOMATE DE 
ÁRBOL 1,10 2,20 1 KG 0,19% 

TOTAL 590,52 869,80 
  

100,00% 

PROMEDIO 19,05 38,10 
   Fuente: Bolsa de Productores  - CORPCOM  - MAGAP – Mercados de la ciudad 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

2.7.5. Políticas De Venta Y Precios:  Para fijar las políticas de venta 

y precio se deberá observar cuidadosamente los indicadores siguientes: 

 Calidad en el producto 

 Buena presentación 

 Comercializadores altamente capacitados en atención al cliente 

 Supervisión permanente 

 Se aplicará las técnicas del Marketing, la cuál será la que direccione los medios a 

implementar para comercializar los productos en el Centro de Distribución de productos 

agrícolas. 

  El canal de comercialización directo será el mismo Centro de Distribución, a 

través de una persona que se encargará de efectuar el expendio y la entrega de los 
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productos a los diferentes clientes. Este tipo de canal es adecuado para pequeñas y 

medianas empresas que se encuentran ubicadas y trabajan en el mismo cantón. 

2.8. DEMANDA DEL MERCADO 

 La demanda es la acción que ejercen los compradores o consumidores que buscan 

satisfacer sus necesidades a través de la adquisición de bienes y servicios en el mercado. 

  Económicamente, la demanda es una función que relaciona dos variables: precio y 

cantidad de un bien predeterminado. La relación que existe entre precio y cantidad es 

inversa y esto hace que la pendiente de la función sea negativa o tenga, casi siempre, 

tendencia descendente. 

  De acuerdo a las últimas tendencias del mercado de consumo, los tubérculos, frutas 

y hortalizas están teniendo mayor aceptación es decir mayor demanda en la actualidad, 

esto se debe al cambio dietético de las personas que prefieren los productos naturales 

para mejorar su salud y nutrición. 

  De esto se desprende que la demanda potencial de este proyecto son todos los 

clientes consumidores de estos productos que compran a minoristas a precios más 

elevados en la ciudad de Quito, especialmente a los que tienen mayor porcentaje de 

concurrencia las familias del cantón, que van en busca de satisfacer sus necesidades. 

  De acuerdo a las encuestas realizadas a los comerciantes de productos agrícolas se 

pudo concluir que existe una demanda mensual, expresada en el siguiente cuadro: 
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TABLA 45: DEMANDA ACTUAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

PRODUCTO   

Demanda 
Semanal  
de la 
muestra 

Demanda 
Semanal 
Población 
Total 

Demanda 
mensual 

Demanda 
Anual 

Aguacate fuerte 250 1.819 7.276 87.312 
Arroz Cáscara 20% H. 
Y5%  49 2.454 9.816 117.792 
Arroz cascara grano 
largo 5 3.678 14.712 176.544 
ARROZ CASCARA 
EXTRA LARGO 8 1.734 6.936 83.232 

ARROCILLO FINO 13 1.234 4.936 59.232 
ARROCILLO 
GRUESO 17 1.873 7.492 89.904 
ARROZ FLOR 
GRANO 1 20 2.925 11.700 140.400 
ARROZ FLOR 
GRANO 2 15 2.300 9.200 110.400 
ARROZ PILADO 1 
NAC 25 3.456 13.824 165.888 
ARROZ PILADO 2 
NAC 47 2.456 9.824 117.888 

AZÚCAR 35 1.425 5.700 68.400 

BANANO - 22XU 800 1.600 6.400 76.800 

BANANO - 208 763 1.526 6.104 73.248 
BANANO - ORITO 
BEBE 850 1.700 6.800 81.600 

BRÓCOLI 296 1.819 7.276 87.312 

CACAO ASE 390 4.856 19.424 233.088 
CAFÉ ARÁBIGO 
NATURAL 864 4.790 19.160 229.920 
CEBOLLA 
COLORADA 
NACIONAL SECA 476 1.831 7.324 87.888 

(Continua tabla…) 
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CEBOLLA PERLA 
NACIONAL SECA 232 1.934 7.736 92.832 

FREJOL CANARIO 650 1.456 5.824 69.888 

FRUTILLA 296 1.819 7.276 87.312 

GRANO DE SOYA 156 1.346 5.384 64.608 
MAÍZ NACIONAL 
13% 85 2.495 9.980 119.760 

MARACUYÁ 168 1.568 6.272 75.264 
PAPA SÚPER 
CHOLA QQ 80 1.467 5.868 70.416 

PAPA ÚNICA QQ 120 1.874 7.496 89.952 

PIMIENTO  1.876 11.526 46.104 553.248 
PLÁTANO 
BARRAGANETE 
VERDE 2.000 1.819 7.276 87.312 

POLVILLO FINO 18 1.246 4.984 59.808 
SANDIA 
NACIONAL 304 3.994 15.976 191.712 
TOMATE DE 
ÁRBOL 3.000 18.432 73.728 884.736 

TOTAL 13.908 94.452 377.808 4.533.696 

PROMEDIO 448,63 897,26 23.613 283.356 
Fuente: Encuesta dirigida a Comerciantes 2013 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

TABLA 46: DEMANDA ACTUAL 

PRODUCTO 
Demanda 

Anual 

Aguacate fuerte 87.312 

Arroz Cáscara 20% H. Y5%  117.792 

Arroz cascara grano largo 176.544 
ARROZ CASCARA EXTRA 

LARGO 83.232 

ARROCILLO FINO 59.232 

ARROCILLO GRUESO 89.904 

ARROZ FLOR GRANO 1 140.400 

ARROZ FLOR GRANO 2 110.400 

ARROZ PILADO 1 NAC 165.888 

(Continua tabla…) 
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ARROZ PILADO 2 NAC 117.888 

AZÚCAR 68.400 

BANANO - 22XU 76.800 

BANANO - 208 73.248 

BANANO - ORITO BEBE 81.600 

BRÓCOLI 87.312 

CACAO ASE 233.088 

CAFÉ ARÁBIGO NATURAL 229.920 
CEBOLLA COLORADA 

NACIONAL SECA 87.888 
CEBOLLA PERLA NACIONAL 

SECA 92.832 

FREJOL CANARIO 69.888 

FRUTILLA 87.312 

GRANO DE SOYA 64.608 

MAÍZ NACIONAL 13% 119.760 

MARACUYÁ 75.264 

PAPA SÚPER CHOLA QQ 70.416 

PAPA ÚNICA QQ 89.952 

PIMIENTO 553.248 
PLÁTANO BARRAGANETE 

VERDE 87.312 

POLVILLO FINO 59.808 

SANDIA NACIONAL 191.712 

TOMATE DE ÁRBOL 884.736 
Fuente: Encuesta dirigida a Comerciantes 2013 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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GRÁFICO 45: DEMANDA TOTAL DE LOS PRODUCTOS 

 
 

Fuente:tabla 2.45 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 Los comerciantes de productos agrícolas de la ciudad de Quito adquieren  la 

mercadería 2 veces por semana en el mercado mayorista, toda la carga que los 

productores sacan al mercado es adquirida por dichos comerciantes. 

2.8.1. Proyección De La Demanda: Para el cálculo de la proyección de 

la demanda, se tomó la tasa de crecimiento del PIB agrícola 

correspondiente al año 2012, según el Banco Central es de 2,70%. 
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TABLA 47: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

CONSUMO TOTAL 
EN LIBRAS, CAJAS 

Y QQ 
2013 2014 2015 2016 2017 

Aguacate fuerte 117792 120.972 124239 127.593 131038 
Arroz Cáscara 20% H. 
Y5% I 176544 181.311 186206 191.234 196397 
Arroz cascara grano 
largo 83232 85.479 87787 90.157 92592 
ARROZ CASCARA 
EXTRA LARGO 59232 60.831 62474 64.160 65893 

ARROCILLO FINO 89904 92.331 94824 97.385 100014 
ARROCILLO 
GRUESO 140400 144.191 148084 152.082 156188 
ARROZ FLOR 
GRANO 1 110400 113.381 116442 119.586 122815 
ARROZ FLOR 
GRANO 2 165888 170.367 174967 179.691 184543 
ARROZ PILADO 1 
NAC 117888 121.071 124340 127.697 131145 
ARROZ PILADO 2 
NAC 68400 70.247 72143 74.091 76092 

AZÚCAR 76800 78.874 81003 83.190 85436 

BANANO - 22XU 73248 75.226 77257 79.343 81485 

BANANO - 208 81600 83.803 86066 88.390 90776 
BANANO - ORITO 
BEBE 87312 89.669 92090 94.577 97131 

BRÓCOLI 233088 239.381 245845 252.482 259300 

CACAO ASE 229920 236.128 242503 249.051 255775 
CAFÉ ARÁBIGO 
NATURAL 87888 90.261 92698 95.201 97771 
CEBOLLA 
COLORADA 
NACIONAL SECA 92832 95.338 97913 100.556 103271 
CEBOLLA PERLA 
NACIONAL SECA 69888 71.775 73713 75.703 77747 

FREJOL CANARIO 87312 89.669 92090 94.577 97131 

FRUTILLA 64608 66.352 68144 69.984 71873 

GRANO DE SOYA 119760 122.994 126314 129.725 133227 
MAÍZ NACIONAL 
13% 75264 77.296 79383 81.526 83728 

MARACUYÁ 70416 72.317 74270 76.275 78335 

(Continua tabla…) 
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PAPA SÚPER 
CHOLA QQ 89952 92.381 94875 97.437 100067 

PAPA ÚNICA QQ 553248 568.186 583527 599.282 615463 

PIMIENTO  87312 89.669 92090 94.577 97131 
PLÁTANO 
BARRAGANETE 
VERDE 59808 61.423 63081 64.784 66534 

POLVILLO FINO 191712 196.888 202204 207.664 213271 

SANDIA NACIONAL 884736 908.624 933157 958.352 984227 

TOMATE DE ÁRBOL 4533696 4.656.106 4781821 4.910.930 5043525 
Fuente: Encuesta dirigida a Comerciantes 2013 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

2.9. DEMANDA INSATISFECHA 

  La demanda insatisfecha se obtiene mediante la diferencia entre la Oferta acumulada 

y Demanda acumulada, obteniéndose: 

TABLA 48: DEMANDA INSATISFECHA 

PRODUCTO   
DEMANDA 
ANUAL 

OFERTA 
ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Aguacate fuerte 87.312 2376 84.936 

Arroz Cáscara 20% H. 
Y5% I 117.792 192000 -74.208 

Arroz cascara grano largo 176.544 1920000 -1.743.456 

ARROZ CASCARA 
EXTRA LARGO 83.232 1920000 -1.836.768 

ARROCILLO FINO 59.232 19200 40.032 

ARROCILLO GRUESO 89.904 12000 77.904 

ARROZ FLOR GRANO 1 140.400 18000 122.400 

ARROZ FLOR GRANO 2 110.400 38400 72.000 

ARROZ PILADO 1 NAC 165.888 10800 155.088 

ARROZ PILADO 2 
NAC 117.888 16800 101.088 

AZÚCAR 68.400 9600 58.800 

BANANO - 22XU 76.800 29346,84 47.453 

BANANO – 208 73.248 35418,6 37.829 

(Continua tabla…) 

 



97 
 

BANANO - ORITO 
BEBE 81.600 25299 56.301 

BRÓCOLI 87.312 2719,2 84.593 

CACAO ASE 233.088 144000 89.088 

CAFÉ ARÁBIGO 
NATURAL 229.920 93600 136.320 

CEBOLLA 
COLORADA 
NACIONAL SECA 87.888 1320 86.568 

CEBOLLA PERLA 
NACIONAL SECA 92.832 1848 90.984 

FREJOL CANARIO 69.888 2508 67.380 

FRUTILLA 87.312 2059,2 85.253 

GRANO DE SOYA 64.608 76800 -12.192 

MAÍZ NACIONAL 
13% 119.760 46800 72.960 

MARACUYÁ 75.264 1716 73.548 

PAPA SÚPER 
CHOLA QQ 70.416 1399,2 69.017 

PAPA ÚNICA QQ 89.952 2006,4 87.946 

PIMIENTO  553.248 2349,6 550.898 

PLÁTANO 
BARRAGANETE 
VERDE 87.312 2719,2 84.593 

POLVILLO FINO 59.808 33600 26.208 

SANDIA NACIONAL 191.712 448,8 191.263 

TOMATE DE ÁRBOL 884.736 924 883.812 
Fuente: Encuesta dirigida a Comerciantes 2013 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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CAPITULO  III 

3. ESTUDIO TÉCNICO: 

3.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1. Tamaño óptimo: El tamaño del proyecto se lo mide de acuerdo a la 

capacidad a instalarse, lo que da la capacidad de mercado proyectado 

para un tiempo determinado, se considera volumen de producción y 

materia prima, para poder determinar si es grande, mediano o pequeño. 

En el caso de este proyecto, se puede decir que es mediano, porque solo 

abarca a los socios de que al momento conforman AGROMENDEZ 

Cía. Ltda., así como los posibles nuevos socios que tendrán después de 

empezar a construir el centro de distribución más adelante daremos una 

explicación más amplia de la proyección que se pretende realizar en el 

futuro centro de distribución de productos agrícolas. 

3.1.2. Localización: Para determinar la localización del proyecto, se 

realizó un estudio analítico de macro y micro localización, a través de 

métodos cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de elegir el lugar 

más conveniente que contribuya al buen funcionamiento del proyecto. 
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3.1.3. Macro localización: Para la macro localización se determinó el 

sector de mayor venta de productos agrícolas, ubicada en la provincia 

de Pichincha, en la ciudad de Quito en el sector de Llano Grande,  

parroquia de calderón, posee un clima cálido seco. 

Los socios que conforman Agromendez Cía. Ltda. Poseen como principal fuente la 

agricultura y la venta de sus productos. La parroquia calderón se ubica a 2.610 m.s.n.m., 

al noreste del Distrito Metropolitano de Quito, al oeste del Valle de Guayllabamba, en 

los altos del cañón del río homónimo, sobre la meseta de Guanguiltagua, por la ruta al 

nuevo aeropuerto internacional (Tababela), al borde de la ciudad de Quito. Su 

jurisdicción comprende 79,07 km2. Territorio seco, semidesértico, suelo arcillo arenoso, 

erosionado, y cangahua; clima desértico templado seco, con intensidad de vientos en 

verano y pluviosidad de noviembre a mayo, con madrugadas frías.  

En la parroquia Calderón, de los 152.242 habitantes, se concibieron a sí mismos 

como mestizos el 80.08%, indígenas 5.96%, blancos 4.48%, afro ecuatorianos y/o afro 

descendientes 4.36%, mulatos 2.16%, montubios 1.57%, negros 1.12%, y 0.25% en la 

sección de otros, que bien pueden ser de cualquier otra nacionalidad o parcialidad. 

Reiteramos, el 80.08% de la población de Calderón es mestiza. 

En  la siguiente gráfica se observa la ubicación de la provincia de Pichincha  y del 

sector de calderón en la que se analiza el presente proyecto de factibilidad. 
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GRÁFICO 46: MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Pichincha 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

3.1.4. Micro localización: La micro localización consiste en la definición 

del lugar preciso donde se desarrollará el estudio en ejecución 

 En el estudio de la micro localización se presentan alternativas de acuerdo a 

varios factores específicos que influirán en la operación del proyecto, como son: 

 Cercanía a proveedores y productores de los productos agrícolas 

 Cercanía a los clientes y competencia. 

 Facilidad de acceso a vías y caminos de circulación de vehículos de 

carga. 

 Cercanía de empresas públicas y privadas para gestiones administrativas. 

 Disponibilidad de edificios de arriendo y/ó terrenos para construcción. 
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De acuerdo a lo señalado, se tienen: 

 Alternativa 1: Estará ubicado en barrio el Carmen Dos, calle Carapungo y mamá 

pacha sector llano grande parroquia de calderón lote 1 

GRÁFICO 47: ALTERNATIVA 1 

 

Fuente: Croquis Municipalidad de la Parroquia Calderón 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Alternativa 2: Estará ubicado en el sector de Guamaní entre las calles Manuelita 

Sáenz y Av.  Pedro Vicente Maldonado esquina lote 3 
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GRÁFICO 48: ALTERNATIVA 2 

 
Fuente: google maps 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

   

 Alternativa 3: La presente alternativa se presenta en el sector de Pomasqui 

entre las calles Manuel Córdova Galarza y dos cuadras antes de la calle santa 

teresita lote  
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GRÁFICO 49: ALTERNATIVA 3 

 
Fuente: google maps 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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3.1.5. Criterios de selección de alternativas 

3.1.6. Medios de Transporte: Cada uno de los socios que conforman 

Soproconq – Agromendez poseen sus propios camiones de carga, de 

igual manera se contara con un camión de carga para trasladar la 

mercadería de aquellas personas que lo requieran, tomando en cuenta 

que el transporte de la mercadería corre por cuenta de los demandantes. 

3.1.7. Materia Prima: Agromendez Cía. Ltda., utiliza como materia prima 

sus productos naturales sin sometidos a ningún tipo de 

transformaciones, es decir directamente cultivados, cosechados y 

vendidos al cliente sea este mayorista, micro mercados, o clientes 

minoristas, a precios cómodos y accesibles. 

En este proyecto no se transformará al producto, se venderá los 

tubérculos, hortalizas y fruta ya como un producto terminado, pero si 

mejorando su presentación. Quiénes proveerán los productos a este 

centro de distribución  serán los agricultores del lugar, que tienen una 

gran trayectoria en la producción agrícola, lo cual permitirá entregar al 

cliente un producto de calidad. 
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3.1.8. Disponibilidad de Mano de Obra: Es la fuerza de trabajo que 

participa en la transformación de los materiales en productos acabados, 

ya sea que intervengan manualmente o accionando máquinas. La nueva 

unidad productiva requiere de una mano de obra especializada y 

capacitada en el área de agricultura, administración y mercadeo, para 

asegurar de esta forma la producción. 

 Además de los vendedores que se encontraran en los diferentes puestos en el centro 

de distribución. La mano de obra que se utilizará, dependerá de las funciones 

encomendadas y su remuneración será en base a las leyes establecidas por el gobierno. 

3.1.9. Vías de Comunicación: Con el crecimiento acelerado de las 

ciudades, se ha incrementado las vías, carreteras y vehículos de 

transporte terrestre que permiten a los habitantes trasladarse en el 

menor tiempo posible con sus productos hacia los clientes. Por esta 

razón se puede llegar con facilidad y sin demora a los posibles 

consumidores finales de la nueva unidad productiva. 

3.1.10. Cercanía de Abastecimiento a Mercadería: Por el sector en el cual 

se está ubicando el centro de distribución  es el lugar en donde se 

encuentran los productores, por esta razón es más fácil realizar el 

distribución de los productos y el costo disminuye por el ahorro de 

transporte y de tiempo 
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3.2. INFRAESTRUCTURA 

 Servicios Básicos: El sector es de rápido y fácil acceso, cuenta con la infraestructura 

adecuada y necesaria para la implementación del proyecto, dispone de los servicios 

básicos como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y teléfono. Costo del 

Terreno: Se estima construir en un terreno de 29,744 m2 totalmente plano. 

3.2.1. Disponibilidad de Espacio Físico: El terreno en donde se ubicará 

la nueva unidad productiva es propio de los socios de Agromendez Cía. 

Ltda., contribuyendo de esta forma a la sostenibilidad del proyecto lo 

cual dispone de espacio físico suficiente y adecuado. 

3.3. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

TABLA 49: MATRIZ MICRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES 
PESO 

% 

CALIFICACIÓN 
POR OPCIONES 

SOBRE 10 PUNTOS 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA POR 

OPCIÓN 

1 2 3 1 2 3 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

30% 10 3 4 3,00 0,90 1,20 

MATERIA PRIMA 15% 10 6 7 1,50 0,90 1,05 

DISPONIBILIDAD 
DE MANO DE 
OBRA 

15% 10 4 8 1,50 0,60 1,20 

VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

30% 10 6 10 3,00 1,80 3,00 

CERCANÍA DE 
ABASTECIMIENT
O A 
MERCADERÍA 

10% 10 9 10 1,00 0,90 1,00 

TOTAL 100% 50 28 39 10,00 5,10 7,45 

Fuente: observación directa  
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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3.4. INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

 Este estudio tiene como objetivo fundamental, determinar las características 

del proceso de producción que exige este proyecto de inversión, así como 

también determinar el tipo de maquinaria requerida, los lugares específicos de 

adquisición y los esquemas preliminares de la distribución de la planta. 

(SAMUELSON, 2002) 

3.4.1. Descripción del Producto:  De acuerdo a lo que manifiesta la 

Enciclopedia Practica de la Agricultura y la Ganadería (2002), “El 

proceso de producción agrícola consolida una economía de exportación 

de materias primas agropecuarias. Puede realizarse un recorrido muy 

somero por la reciente historia agropecuaria latinoamericana.” 

(Enciclopedia Practica De La Agricultura Y La Ganaderia, 2002)“Son 

productos agrícolas los productos del suelo, de la ganadería y de la 

pesca, al igual que los productos de primera transformación que estén 

en relación directa con sus productos de base.”  (Joaquin, 2005). 

Los productos agrícolas son aquellos productos que se relacionan específicamente 

con el suelo, la ganadería y la pesca que permite la explotación de materias primas de 

primera transformación para la satisfacción del ser humano. 

En el centro de distribución  se va a comercializar productos como Hortalizas, 

verduras frutas y tubérculos. 

Hortalizas 
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 Las hortalizas son aquellas verduras y demás plantaciones comestibles que se 

cultivan generalmente en huertas y que mayormente se las consume como 

alimentos, ya sea de manera cruda o bien cocinada. 

 Dentro del conjunto de las hortalizas, que por supuesto es amplio, se incluyen 

como parte de el a las legumbres verdes, tales como las habas y los guisantes y las 

verduras, en tanto, se debe excluir de las mismas a las frutas y los cereales. 

 Por todos estos componentes que mencionábamos es que las hortalizas son un 

alimento recomendable para ser consumido con bastante frecuencia durante el día, 

siendo el ideal una ración en cada comida y de la forma más variada que se lo pueda 

hacer. Las hortalizas se ubican en el segundo piso de la pirámide de alimentos junto 

a las frutas. 

 Respecto de su conservación y almacenamiento es importante seguir algunos 

consejos que garantizarán su conservación si el consumo no se da inmediatamente: 

colocarlas en temperaturas bajas con alta humedad ambiental, evitar envases 

herméticos, usar bolsas agujereadas o con láminas de aluminio. 

 En tanto, antes de consumirlas todas las hortalizas deberán ser lavadas y 

cepilladas cuidadosamente más que nada porque muchas de ellas son regadas con 

aguas no potables que pueden propiciar el nacimiento de bacterias.  
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GRÁFICO 50: HORTALIZAS 

 
Fuente: imágenes google  

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 Algunas hortalizas que se van a distribuir son: 

La Cebolla 

 Contiene quercetina es uno de los flavonoides más potentes (antioxidantes 

naturales de las plantas). Es rica en vitaminas B y C y en minerales. Algunos 

estudios indican que puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. Hacen más 

fluida nuestra circulación, regulan el azúcar sanguíneo, matan las bacterias,  y 

alivian la congestión. 

GRÁFICO 51: CEBOLLA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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La Alcachofa 

 También llamada alcaucil  contiene silimarina, un antioxidante que ayuda a 

prevenir el cáncer de piel, además de fibra para ayudar a controlar el colesterol. Se 

la utiliza para tratar la anemia, la diabetes, el estreñimiento, los cálculos de la 

vesícula biliar, la gota o el reuma a base de alcachofas (o del jugo resultante de la 

cocción de sus hojas). Además de ser digestiva, esta verdura es altamente diurética y 

muy rica en minerales. También es conocido su efecto contra el hígado graso. 

GRÁFICO 52: LA ALCACHOFA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

El Brócoli 

 Tiene un alto contenido de vitamina C, vitamina E y fibra alimentaria soluble. 

Un estudio determino que disminuye el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores. 

Es un vegetal muy saludable para tratar problemas de tipo respiratorio, tener 

beneficios para el corazón, y el cáncer de estómago. El brócoli es aconsejado contra 

la hipertrigliceridemia, ya que ayuda a reducir los triglicéridos. 
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GRÁFICO 53: BRÓCOLI 

 

Fuente: imágenes google 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 La Espinaca 

 Posee luteína y zeaxantina, dos carotinoides que ayudan a evitar la degeneración 

macular, una de las principales causas de ceguera en personas de edad avanzada. 

Además, diferentes estudios muestran que este vegetal puede ayudar a revertir algunos 

de los signos de envejecimiento. Tiene propiedades laxantes. No sólo colabora para 

prevenir o mejorar el estreñimiento sino que también interviene en la reducción de la 

colesterolemia y en la velocidad de paso de los azúcares a la sangre, por lo que las hace 

beneficiosas en caso de enfermedades cardiacas y diabetes. 
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GRÁFICO 54: LA ESPINACA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 Col china 

 El también llamado repollo chino es una fuente apreciable de vitaminas y minerales. 

Además es un alimento bajo en calorías y rico en fibra, por lo que es adecuado para 

dietas hipocalóricas. Una taza de col cocida tiene 20 calorías, 0% grasa y 3 gramos de 

fibra. Desde la antigüedad se utiliza para tratar problemas intestinales, pulmonares y 

para incrementar la leche en las madres que están amamantando. 

GRÁFICO 55: COL CHINA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

La Calabaza 

 Tiene enormes cantidades de vitamina C y beta-caroteno, el cual puede ayudar a 

proteger contra el cáncer de endometrio. Por su gran contenido en vitamina A se le 
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atribuyen efectos beneficiosos sobre la visión. Nos provee minerales tales como potasio, 

hierro, cobalto, boro, zinc y calcio. El 90% de su contenido es agua, por lo que es muy 

diurética, pero también es depurativa y digestiva. Sus semillas son utilizadas para 

inflamación de la próstata. 

GRÁFICO 56: LA  CALABAZA 

 

Fuente: imágenes google 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

El Ajo 

 Contiene fructosanos que estimulan la acción diurética además de ser ricos 

en vitamina A, B y C. Las propiedades medicinales de ajo son amplias, reduce 

el colesterol, es anti cancerígeno, tiene un efecto hipotensor, es decir tiene la 

capacidad de bajar la presión arterial y sirve como expectorante. En Grecia y 

Roma el ajo fue considerado como un potente afrodisíaco. Más información 
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GRÁFICO 57: EL AJO 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

La Albahaca 

 En medicina natural es considerada estimulante, tónico, carminativo, 

expectorante, diurético, digestivo, laxante, vermífugo, analgésico, antidiarreico, 

antiemético, antiespasmódico, sedante, ayuda en el parto, calmante de las 

picaduras de los insectos, también se le atribuyen propiedades afrodisíacas.  

GRÁFICO 58: LA ALBAHACA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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La Zanahoria 

 Esta raíz posee una gran cantidad de Caroteno, o pro vitamina A, también 

conocida con el nombre de "la vitamina de la belleza. El hígado se encarga de 

transformar el Caroteno, en vitamina A, la cual desempeña funciones esenciales en 

la fisiología humana. Esta es vital para el buen funcionamiento de la visión, el 

buen estado de la piel, las mucosas y facilita la producción de sangre y 

anticuerpos. La mejor manera de consumirla es cruda en ensaladas o preparada 

como zumo. En su uso externo rallada se usa como cataplasma antiséptica en la 

curación de heridas, quemaduras y orzuelos. Más información 

GRÁFICO 59: LA ZANAHORIA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

La Remolacha 

 También conocida como betabel, acelga blanca, betarava, betarraga o beterrada. 

Estudios realizados en el año 2008 indican que el zumo de remolacha reduce la 

hipertensión arterial, esto es debido a que al mezclarse con la saliva se transforma 

en nitrito el cual es transformado por el ácido clorhídrico del estómago en óxido 

nítrico. Posee una sustancia con potencial acción preventiva del cáncer, que se 
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denomina biochanina A y que se consigue tomando un jugo de raíces y hojas de 

esta hortaliza. Protege los vasos sanguíneos y el corazón. 

GRÁFICO 60: LA REMOLACHA 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Frutas 

 Las frutas constituyen uno de los alimentos más sanos para el organismo, 

además son un grupo de alimentos indispensables para la salud y bienestar, 

especialmente por su aporte de fibra, vitaminas y minerales. Junto con las 

hortalizas y verduras, son fuente exclusiva de vitamina C, la distinta forma de 

prepararlas hace de ellas, productos de gran aceptación por parte de los 

consumidores. 

 Las frutas que vamos a ofrecer serán las que se producen en la costa y en la 

sierra ecuatoriana 
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GRÁFICO 61: FRUTAS 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Frutas de la sierra ecuatoriana  

 En la sierra existen las frutas dependiendo el respectivo piso climático en el que se 

encuentre; dentro de las frutas que se cultivan en la sierra encontramos la chirimoya, el 

aguacate, la manzana, el pacae, la guayaba, la chirimoya, la lúcuma, el pepino, la 

guanábana, la palta, la pera, los duraznos, los abridores, las uvas y las ciruelas y la 

frutillas. 

GRÁFICO 62: FRUTAS DE LA SIERRA ECUATORIANA 

 

Fuente: imágenes google 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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Frutas de la costa ecuatoriana  

Una gran variedad de frutas tropicales como la papaya, el maracuyá, la guaba, el 

melón, la sandia, el mango, tamarindo, guanábana, naranjilla, pepino dulce y muchos 

más, son cultivados o crecen libremente en los campos de la costa. Sus tierras son el 

centro de grandes plantaciones de bananas, café, cacao, palma africana y arroz. 

Tubérculos 

 Los tubérculos son un tipo de estructura vegetal que se agranda para almacenar 

nutrientes. Muchas plantas desarrollan tubérculos para sobrevivir a las sequías o los 

meses de invierno. Estos le proveen suficiente energía y nutrientes para volver a crecer 

cuando las condiciones mejoran. Además, los tubérculos permiten la reproducción 

sexual en varios tipos de plantas. Existen dos tipos: tallos tubérculos y raíces tuberosas. 

3.4.2. Clasificación de los productos agrícolas: Según Bohórquez Díaz 

Oscar (2005), “Las frutas y hortalizas se pueden clasificar de acuerdo 

con los tipos de tejidos y respiración así: 

TABLA 50: CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Tipo  Ejemplo 

Tallo Inmaduro Espárragos 

Botones vegetativos inmaduro Repollo 

Flor inmadura  Coliflor 

Fruta inmadura  Habichuela 

Hoja  Lechuga 

Pecíolo de hoja  Ruibarbo 

Raíz modificada  Zanahoria 

Tallo modificado  Papa 
(Continua tabla…) 
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Hoja modificada  Cebolla de huevo 

Semillas  Granos almacenados 
Fuente: investigación directa 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 Los frutos se pueden clasificar en: climáticos que tienen una madurez comercial 

primero que la fisiológica y no resisten en la planta madre (manzana, banano, tomate, 

aguacate); no climáticos; tienen una disminución lenta de la respiración y pueden 

quedarse en la planta y así pueden ganar un poco de tamaño.” 

 La clasificación de los productos agrícolas es importante ya que de ello depende la 

comercialización ordenada y de buena calidad. Para ello hay que saber clasificar de 

acuerdo a su tamaño, forma, densidad, textura, entre otros, ya que algunos productos 

pueden ser más perecibles que otros. 

3.4.3. Descripción del proceso 

3.4.3.1. Procesos: 

3.4.3.1.1. DIAGRAMA DEL PROCESO DEL CENTRO DE  

DISTRIBUCIÓN 

 Los procesos que se llevarán a cabo dentro del centro de distribución  son los 

siguientes: 
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Recepción de las productos 
(Tubérculos, frutas, 

Hortalizas)

Selección de los 
productos

Control de calidad, los 
productos cultivados 100% 

natural 

Separar el producto  por 
secciones y precios 

Condiciones del producto 
son aceptables

Fin del proceso

Limpieza y peso de los 
productos

Almacenamiento y 
distribución del 

producto 

Fijación de precios 

Distribución al cliente 

SI

NO

 
Fuente: observación directa 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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 Dentro del proceso del centro de distribución se seguirán varios procedimientos 

lógicos y necesarios, el mismo que empezará por: 

 Recibir los productos que los agricultores ofrecerán al Centro de Distribución. 

 Seleccionar los productos en grande, mediana o pequeña cantidades. 

 Realizar el control de calidad, si los tubérculos, las frutas y la hortalizas son de 

buena calidad se empezará a pesar, caso contrario se devolverá al agricultor. 

 Pesar los productos para saber los kilógramos que contiene. 

 Limpiar y pesar los productos, para mejorar la presentación 

 Almacenar los productos en un lugar limpio y seco. 

 Fijar los precios con los que se van a distribuir a los clientes 

 Distribuir los productos a los clientes. 

 Este proceso se llevará a cabo en el momento en que se realice el desembarque del 

producto en el centro de distribución, para posteriormente llevarlos a los diferentes 

puestos y prepararlos para su venta. 

 

3.4.3.2. Flujograma del Proceso Interno del Centro de Distribución 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO INTERNO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Selección Recepción Preparado Lavado Escurrido o secado Empacado Almacenado 
F

a
s
e

INICIO

Pedido de la 

Mercadería 

Recepción de 

la Mercadería 

Rechaza

Selección de la 

Mercadería 

Clasificación 

Aprueba

SI

No 

Preparación de 

la Mercadería 

Lavado de los 

productos 

agrícolas 

Escurrido de 

los productos 

agrícolas. 

Empacado de los 

productos en cajas, 

bultos y atados 

Almacenamiento 

de los productos 

Constatación de la 

mercadería

FIN

 

Fuente: observación directa 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

3.4.3.3. Proceso de Abastecimiento de la Mercadería. 

 Recepción 

En esta sección se realiza el pedido de la mercadería, convirtiéndose en el primer 

paso del proceso de abastecimiento de la mercadería en el cual incluye recibir los 

productos, verificando la cantidad. 

 Selección 
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El proceso de selección de la mercadería, se lo realiza minuciosamente verificando 

que esta se encuentre en buen estado, es decir que sea un producto fresco, recién 

cosechado, de otra manera la mercadería tendrá que ser devuelta. 

 Preparado 

Colocar en bloques cada uno de los productos para que no se contaminen con el agua 

de los demás productos. 

 Lavado 

Solo se lavará los residuos de tierra de las raíces, para obtener un producto sin 

contaminación y evitar ensuciar al resto de la mercadería. 

 Escurrido o Secado 

Los productos deben quedar sin residuos de agua, para evitar pudrición, los mismos 

que son llevados a un cuarto debidamente preparado. 

 Empacado 

Los agricultores proporcionan la mercadería debidamente empacada, el centro de 

distribución mantiene ese proceso y procede a verificar que estén en correcto estado, 

cada uno de los diferentes productos serán empacados en cajas, costales o a su vez 

realizado atados para su venta. 
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GRÁFICO 63: EMPACADO 

 
Fuente: imágenes google 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 Almacenado 

  Los bultos se apilan debidamente, evitando maltratar al producto, lascajas se 

las ubica en filas, clasificando el tamaño en especial del tomateya que hay de 3 

clases: de primera, segunda y las cajas terceras, elcilantro se mantiene en el 

cuarto de escurrido para no mojar al resto de mercadería. 

3.4.3.4. Tecnología: El Centro de Distribución “AGROMENDEZ CIA. 

LTDA” contará con tecnología adecuada para el buen 

funcionamiento del mismo y minimizar gastos operativos, dicha 

tecnología será adquirida a través de los diferentes proveedores de 

la ciudad. 

3.4.4. OBRA CIVIL 

3.4.4.1. Distribución física 

 El diseño del centro de distribución  “AGROMENDEZ CIA. LTDA.” , va de acorde 

a los requerimientos exigidos para el buen funcionamiento del mismo, el mismo que 

posee las siguientes caracterices:  
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 Locales de 20 m2 por cada uno de los socios de esta manera tendrán un 

espacio amplio tanto para exhibir los productos como para vender. 

 Una área de recreación infantil 

 Salida de emergencias 

 Área de descargue de mercadería  

 Área de lavado y empacado 

 Parqueaderos dentro del centro de distribución 

 Guardería  

 Escaleras amplias para el tránsito de las personas  

 Contara con las oficinas principales dentro del proyecto 

3.4.5. PLANO DE LA INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN  “AGROMENDEZ CIA LTDA.”. 

GRÁFICO 64: DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
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Fuente: AGROMENDEZ CIA LTDA. 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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3.4.6. Especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Fuente: observación directa 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 

 

 

Estructura Estructura metálica  

Contrapisos  

Estructura de  hormigón, piedras 

correspondientes como basílica, bola. 

Hierro  

Revestimiento paredes 

 

  

Mampostería 

Interior 

Paredes de bloque y pintadas. En 

baños y cocina paredes con cerámica 

nacional decorativa a media altura.   

  Fachada exterior Tipo galpón  

Baños   

  Inodoro Color blanco (marca F.V. o similar) 

  Lavamanos 

Modelo siena de pedestal color blanco 

(F.V. o similar) 

  Accesorios no hay 

  Instalaciones 

Tubería de agua PVC reforzada para 

agua fría, tubería de desagüe PVC. 

Instalaciones Eléctricas 

Tubería de PVC y conductores de 

acuerdo  a diseño. En cada punto se 

instalaran  boquillas y plafón. Piezas 

eléctricas importadas (levington o 

similar) 
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3.5. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

3.5.1. Activos 

 Equipo básico 

 Congelador  

 Balanza (50-100kg)  

 Refractómetro (0-30 Brix)  

 Termómetro (0-150)  

 Mesa de Acero Inoxidable  

 Equipo de Cómputo  

 Computadora  

 Impresora Canon 

  Equipo de Cómputo  

 Computadora  

 Impresora Canon  

 Equipo y Muebles de Oficina  

 Fax  

 Silla  

 Escritorio  

 Archivador  

Infraestructura 

 Compra de Terreno y construcción del centro de distribución. 
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3.5.2. Recursos humanos 

 Para la realización del presente proyecto vamos a necesitar Mano de obra de forma 

directa e indirecta: 

MANO DE OBRA INDIRECTA: 

 ADMINISTRADOR 

Funciones a desempeñar: 

 Establecerá que los movimientos administrativos, financieros y operativos se 

adecuen a un modelo organizado, eficiente y eficaz. 

 Velará por el cumplimiento eficiente del procesamiento y poscosecha de los 

granos andinos y su respectiva comercialización. 

 Se encargará del seguimiento de todas las actividades. 

 Será el encargado del proceso de la gestión administrativa y decisoria del 

Centro de Distribución. 

 Responsabilidad: 

 Será el representante legal del (Centro de Distribución) 

 Responderá sobre la gestión administrativa, operativa y financiera de la empresa 

(Centro de Distribución). 

 SECRETARIA-CONTADORA 

  Funciones a desempeñar: 

 Consolidar la información contable. 

 Será el encargado de la elaboración de los estados financieros y el cierre del 

período económico del Centro de Distribución. 

 Atender a los socios proveedores y a clientes 
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Responsabilidad: 

 Presentar ordenadamente los informes contable-financieros cada trimestre a la 

gerencia. 

 Cumplir con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, en torno al 

control y manejo de la situación financiera. 

 Llevar muy correctamente los archivos 

 COMERCIALIZADOR 

 Funciones a desempeñar: 

 Tomará pedidos de clientes. 

 Llevar un control adecuado de las ventas. 

 Realizar revisiones mensuales sobre los precios en el mercado. 

 Ser ágil y eficiente en la atención al cliente. 

 Empaque del producto. 

 Limpieza y cuidado de bodega y verificación de entregas oportuna. 

Responsabilidad: 

 Diseñará estrategias de mercadeo del producto 

 Aplicará coberturas del producto a nuevos mercados 

 Promocionará el producto a nivel interno y externo. 

 Control de existencias de bodegas 

 Manejo de kárdex y tarjetas de control de producto vendido. 

 BODEGUERO 

 Funciones a desempeñar: 
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 Será el encargado de la recepción de los productos (materia prima) de los 

agricultores de la organización. 

 Llevar un registro estricto de fechas del ingreso y salida de los productos. 

 Inventariar los productos en almacenamiento 

 Presentar un plan actividades e informes mensuales de cumplimiento y 

resultados obtenidos a la Gerencia. 

 Responsabilidades: 

 Será el responsable directo de los productos ingresados a la bodega y destinados 

a almacenamiento. 

 Responsable de mantener las bodegas y el área de almacenamiento en un estado 

limpio y ordenado. 

 OBREROS 

  Funciones a desempeñar: 

 Encargado de ayudar en la recepción e ingreso de los productos a bodega. 

 Realizar el proceso de limpieza, clasificación, secado y tratamiento de los granos 

andinos. 

 Apoyo al control de calidad de los granos (materia prima) y productos 

procesados. 

 Encargado del envasado, empacado, sellado y almacenado de los productos 

procesados. 

 Responsabilidades: 

 Será el responsable de la limpieza del centro de Distribución, de la maquinaria y 

equipos de procedimiento y poscosecha de los granos andinos. 
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CAPITULO  IV 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

 El estudio económico financiero está basado en aspectos matemáticos y análisis 

financieros, con los cuales se puede determinar la factibilidad o viabilidad económica 

del proyecto. 

 El análisis económico se lo realiza para determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total para la 

realización del proyecto de creación de un Centro de   Distribución de Productos 

Agrícolas Ubicados en la Ciudad de Quito, Así como los indicadores que servirán de 

base para establecer el tiempo de recuperación de la inversión. 

4.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 La inversión que la empresa requiere para operar son básicamente tres: inversiones 

en activo fijo y diferido, ambas sujetas a depreciaciones y amortizaciones, y el tercer 

tipo de inversiones es el capital de trabajo, que es de naturaleza liquida o circulante, por 

lo que no está sujeta a recuperación por cargos de depreciación y amortización. (Gabriel) 

4.2. PRESUPUESTO: 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de 

acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 
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que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.  

4.2.1. Presupuesto de Inversión: El presupuesto de inversión, dentro de un 

proyecto, corresponde a una descripción detallada de los requerimientos de 

capital que van a ser necesarios para su ejecución. El deseo de llevar 

adelante un proyecto trae consigo asignar, para la ejecución, una cantidad 

de variados recursos, los mismos que se pueden agrupar en dos grandes 

rubros: 

a) Los requeridos para la instalación, construcción del proyecto o el montaje del 

mismo, llamados inversiones fijas y que más tarde se convertirán en Activo Fijo de 

la ASOCIACIÓN. 

b) Los recursos financieros que se necesitan para la etapa de funcionamiento del 

proyecto, llamado Capital de Trabajo o de Operación. 

4.2.2. Activos Fijos: Son toda clase de bienes u objetos materiales 

que tienen existencia física o corpórea, que  son adquiridos por las empresas 

o entidades exclusivamente para el uso o servicio permanente en sus 

actividades operativas, tales como terrenos, muebles, edificios, equipos, 

vehículos, etc. Estos activos están sujetos a depreciación (excepto terrenos) 

Para el caso del presente estudio, la inversión de activos fijos se detalla a 

continuación: 
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A continuación se detallan los activos fijos que se invertirán en el proyecto: 

 Terreno: Es el espacio físico donde se construirá el edificio de la nueva 

unidad productiva. 

 Construcción de la edificación: En este rubro se incluyen todos los 

valores para la construcción de las áreas según el estudio técnico, más los 

gastos de instalación. 

 Vehículo: Se considera necesario la adquisición de un vehículo el cual 

será utilizado para el transporte y entrega de los productos hacia los 

diferentes supermercados, micro-mercados y despensas de la ciudad de 

Quito 

 Maquinaria y Equipo: dentro de la inversión de maquinaria y equipo 

comprende todo lo referente a maquinaria y equipos necesarios para el 

funcionamiento de las áreas administrativas y de producción. 

 Muebles y enseres: Los muebles y enseres se clasifican de acuerdo a su 

distribución como son: oficina gerente, oficina secretaria, oficina del 

departamento de comercialización y marketing. 
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TABLA 51: ACTIVOS FIJOS 

TERRENO Y OBRA CIVIL 

Concepto Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Terreno 29.744 m 
2
 15 446.160 

Obra Civil y Construcción 15.678 m 
2
 200 3.135.600 

Total 
  

- 3.581.760 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Maquinaria 
   

42.101 

Congelador 30 unidad 670 20.100 

Balanza (50-100kg) 4 Unidad 1.100 4.400 

Refractómetro (0-30 Brix) 1 Unidad 900 900 

Termómetro (0-150) 8 Unidad 75 600 

Empacado 1 Unidad 980 980 

Selladora Automática 2 Unidad 4.800 9.600 

Mesa de Acero Inoxidable 2 Unidad 950 1.900 

Cámara de conservación  (cámara 
de frio o congeladores) 3 Unidad 2.000 6.000 

Maquinas cargadoras/ Montacargas 1 Unidad 17.721 17.721 

Equipo de Computación 
   

3.920 

Computadora 4 Unidad 860 3.440 

Impresora multifunción laser 4 Unidad 120 480 

Muebles  y Enseres 
   

3.692 

Estación de trabajo gerencial 1 Unidad 430 430 

Estación de trabajo tipo secretaria 1 Unidad 360 360 

Estación de trabajo 1.50 x 1,65 1 Unidad 387 387 

Sillón gerencial 3 Unidad 170 510 

Sillón tipo secretaria 1 Unidad 89 89 

Sillas cuerina negra 20 Unidad 25 500 

Sillón de espera triple 3 Unidad 160 480 

Sillas de cuero negras 3 Unidad 60 180 

Mesa de centro 1 Unidad 68 68 

Archivadores tipo libreros 2 puertas 4 Unidad 105 420 

Archivadores aéreos 3 Unidad 60 180 

     Papeleras 2 servicios 4 Unidad 22 88 

(Continuar tabla…) 
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     Muebles de Oficina 
   

1.253 

Teléfono Inalámbrico 1 Unidad 69 69 

Telefax 1 Unidad 150 150 

Escritorio 4 Unidad 179 716 

Calculadora eléctrica 2 Unidad 159 318 

Total Maquinaria y Equipo 
   

50.966 

VEHÍCULO 

Concepto Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Camión Hd - 65 1 Unidad 25.400 25.400 

Total 
  

25.400 25.400 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

 Todos los activos fijos deben tener un mantenimiento adecuado para su adecuado 

funcionamiento, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro: 

TABLA 52: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Maquinaria        $           1.320,00  

Congelador 2 Anual 80  $              160,00  

Balanza (50-100kg) 3 Anual 30  $               90,00  

Empacadora 2 Anual 120  $              240,00  

Selladora Automática 2 Anual 150  $              300,00  

Cámara de conservación  
(cámara de frio o 
congeladores) 

3 
Anual 

130  $              390,00  

Maquinas cargadoras/ 
Montacargas 

3 
Anual 

100  $              300,00  

Equipo de Computación        $              160,00  

Computadora 2 Anual 50  $              100,00  

Impresora multifunción laser 2 Anual 30  $               60,00  

Muebles  y Enseres        $              481,00  

Estación de trabajo gerencial  1 Anual 35  $               35,00  

Estación de trabajo tipo 
secretaria 

1 
Anual 

20  $               20,00  

Estación de trabajo 1.50 x 
1,65 

1 
Anual 

25  $               25,00  

Sillón gerencial 1 Anual 15  $               15,00  

Sillón tipo secretaria 1 Anual 20  $               20,00  

Sillas cuerina negra 10 Anual 9  $               90,00  

Sillón de espera triple 4 Anual 14  $               56,00  

(Continuar tabla…) 
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Sillas de cuero negras 7 Anual 15  $              105,00  

Mesa de centro 1 Anual 25  $               25,00  

Archivadores tipo libreros 2 
puertas 

2 
Anual 

20  $               40,00  

Archivadores aéreos 2 Anual 25  $               50,00  

Muebles de Oficina        $              400,00  

Teléfono Inalámbrico 2 Anual 30  $               60,00  

Telefax 4 Anual 35  $              140,00  

Escritorio 6 Anual 25  $              150,00  

Calculadora eléctrica 2 Anual 25  $               50,00  

Total maquinaria y equipo        $           2.361,00  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

TABLA 53: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

Concepto Km. 

Coefici
ente/m

es Costo Gasto Mes 
Gasto 
Anual 

Cambio de aceite 
y filtros 

             
5.000    

                    
0,36    

                     
90,00     $          32,40   $      388,80  

ABC  10.000    
                    

0,18    110,00    
$           19,80 $      237,60 

Frenos 40.000    
                    

0,05      80,00    
$             3,60 $         43,20 

Lavado 5.000    
                    

0,36      20,00    
$             7,20 $         86,40 

Llantas   60.000    
                    

0,03      350,00    
$           10,50 $       126,00 

Imprevistos   2.500    
                    

0,72        40,00    
$           28,80 $       345,60 

Total     
 

$         102,30 $    1.227,60 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

4.2.3. Depreciación: La depreciación consiste en que los activos fijos de la 

empresa pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su 

potencial servicio, además es un proceso de asignar a gasto el costo de un 

activo fijo durante el período en que se usa el activo, para compensar esta 

pérdida contable se utilizan las depreciaciones de conformidad con los 
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porcentajes dispuestos en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno”: 

a) Inmuebles (excepto terrenos) y similares      5% anual 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles    10% anual 

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% anual 

d) Equipos de cómputo y software        33% anual 

 Las depreciaciones de los activos fijos se determinaron por el método de línea recta. 

A continuación se muestra el detalle de las depreciaciones de los activos fijos: 
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TABLA 54: DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

Concepto 

Valor de 

Adquisición 

Vida 

Útil 

Valor 

Residual 

% por 

Ley 1 2 3 4 5 

Valor 

Acumulado Valor Libros 

Activos Fijos                       

Obra Civil y 

Construcciones 

                    

3.135.600    

             

20    

        

156.780,00    5% 

  

148.941,00    

  

148.941,00      148.941,00      148.941,00      148.941,00    

            

744.705,00      2.390.895,00    

Maquinaria y 

Equipo 

                        

42.101    

             

10    

            

4.210,10    10%      3.789,09         3.789,09         3.789,09         3.789,09         3.789,09    

              

18.945,45          23.155,55    

Maquinaria Amplia  

                        

42.101    

             

10    

            

4.210,10    10%        3.789,09         3.789,09         3.789,09         3.789,09    

              

15.156,36          26.944,64    

Equipo de Computo 

                          

3.920    

               

3    

            

1.293,60    33%         875,47            875,47            875,47        

                

2.626,40            1.293,60    

Renovación de 

Equipo de Cómputo 

                          

3.920    

               

3    

            

1.293,60    33%               875,47            875,47    

                

1.750,93            2.169,07    

Muebles de Oficina 

                          

1.253    

             

10    

              

125,30    10%         112,77            112,77            112,77            112,77            112,77    

                   

563,85               689,15    

Vehículos 

                        

25.400    

               

5    

            

5.080,00    20%      4.064,00         4.064,00         4.064,00         4.064,00         4.064,00    

              

20.320,00            5.080,00    

TOTAL 

                    

3.254.295      

        

172.992,70      

  

157.782,33    

  

161.571,42      161.571,42      161.571,42      161.571,42    

            

804.067,99      2.450.227,01    

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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4.2.4. Venta de Activos: En el tercer año, se llevará a cabo la venta del equipo 

de cómputo, ya que en este año cumple con su vida útil y estará a punto de 

ser obsoleto, y con el fin de tener un activo que pueda ser útil a la empresa 

en el futuro. 

TABLA 55: VENTA DE ACTIVOS 

Concepto 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Terreno             

Obra civil y construcción             

Maquinaria y Equipo             

Equipo de Computo       320     

Muebles de Oficina             

Vehículos             

TOTAL       320     

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.2.5. Nuevas  Inversiones: En el año dos se llevará a cabo la 

adquisición de maquinaria y equipo para la ampliación de la empresa, la 

misma que permitirá bajar el costo de la materia prima,  en el tercer año se 

adquirirá el equipo de cómputo. 

TABLA 56: NUEVAS INVERSIONES 

Concepto  
  

0 1 2 3 4 5 

Terreno             

Obra Civil y construcción             

Maquinaria y Equipo     42101       

Equipo de Computo       3920     

Muebles de Oficina             

Vehículos             

      42101 3920     

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 



141 
 

Activos Intangibles: Los activos intangibles necesarios para la puesta 

en marcha del centro de distribución de productos agrícolas se presentan a 

continuación: 

TABLA 57: GASTOS PREOPERATIVOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Aprobación de Constitución                    850    

Publicación extracto                     70    

Patente Municipal                      -      

Afiliación Cámara de Industrias                     80    

Registro Mercantil                      -      

Notaria: anotación Marginal                     35    

RUC                      -      

Inscripción en Registro 
Societario                      -      

Abogado                    800    

Permiso de Funcionamiento                     40    

Registro Sanitario                    690    

Gasto operacional del préstamo                 4.000    

TOTAL                 6.565    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.2.6. Amortización: Toda empresa para constituirse legalmente 

realiza una serie de egresos o gastos denominados de organización y 

constitución, los mismos que se amortizan en cinco años al 20% anual, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

En el estudio planteado la amortización de los gastos preoperativos se detallan a 

continuación en la siguiente tabla: 

TABLA 58: AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS 

Concepto Valor 
% por 
Ley 1 2 3 4 5 

Gastos 
Preoperativos 6.565 20% 1313 1313 1313 1313 1313 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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4.2.7. Capital de Trabajo: La inversión en capital de trabajo 

constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinado. El capital de trabajo 

inicial constituirá una parte de las inversiones de largo plazo, ya que forma 

parte del monto permanente de los activos corrientes necesarios para 

asegurar la operación del proyecto. 

El capital de trabajo, llamado también capital de operación, está compuesto por 

todos aquellos recursos disponibles en una empresa e incluirá los gastos tales como 

compra de materia prima y materiales directos, pago de mano de obra, gastos de 

administración de ventas, hasta que haya un flujo normal de ingresos por ventas. 

A continuación se presenta el cálculo del capital de trabajo. 

TABLA 59: CAPITAL DE TRABAJO 
CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto Precio Total 

Materia Prima       12.166,60    

Material Indirecto         6.028,77    

Mano de obra directa         1.523,84    

Mano de obra indirecta         1.553,42    

Sueldos y Salarios         3.669,04    

Insumos de Oficina              45,99    

Insumos de Limpieza            264,31    

Servicios Básicos         1.080,00    

Publicidad            443,84    

Combustible              85,81    

Mantenimiento de Equipo            291,08    

Mantenimiento de Vehículo            151,35    

Imprevistos            297,90    

Total       27.601,93    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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4.2.8. Cronograma de Inversión: El Cronograma se lo utiliza para 

poder establecer un control adecuado de la secuencia y desarrollo del 

programa de inversiones. 

El cuadro de inversiones que se necesitará realizar durante la vida útil del proyecto 

se presenta a continuación: 

TABLA 60: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

AÑOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS   3.658.125,78          42.101    3920 0 0 

Terreno      446.160,00      
 

    
 Obra civil y 

construcción   3.135.600,00      
 

    
 Maquinaria y Equipo       42.101,00          42.101        
 Equipo de Computo         3.920,00      

 
3920   

 Muebles  y Enseres         3.691,78      
 

    
 Muebles de Oficina         1.253,00      

 
    

 Vehículos       25.400,00              

ACTIVOS 
DIFERIDOS         6.565,00          0 0 

Gastos 
Preoperativos         6.565,00              

TOTAL 
INVERSIONES 
FIJAS   3.664.690,78          42.101    3920 0 0 

Capital de Trabajo       27.601,93          0 0 

Materia Prima       12.166,60      
 

    
 Material Indirecto         6.028,77      

 
    

 Mano de obra 
directa         1.523,84      

 
    

 Mano de obra 
indirecta         1.553,42      

 
    

 Sueldos y Salarios         3.669,04      
 

    
 Insumos de Oficina              45,99      

 
    

 Insumos de 
Limpieza            264,31      

 
    

 Servicios Básicos         1.080,00      
 

    
 Publicidad            443,84      

 
    

 Combustible              85,81      
 

    
 Mantenimiento de 

Equipo            291,08      
 

    
 Mantenimiento de 

Vehículo            151,35      
 

    
 (Continuar tabla…) 
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Imprevistos            297,90      
 

    
 TOTAL INVERS. 

FIJAS + CAP. DE 
TRABAJO       3.692.293          42.101    3920 0 0 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.2.9. Inversión Total del Proyecto: Para la ejecución del 

presente proyecto se requieren $ 3.688.601   dólares, cuya mayor 

concentración se halla en la inversión de los activos fijos que es de $ 

3.654.434   dólares. 

TABLA 61: INVERSIÓN 

Concepto Precio Total 

Activos Fijos 3.658.126    

Terreno           446.160    

Obra civil y construcción        3.135.600    

Maquinaria y Equipo            42.101    

Equipo de Computo              3.920    

Muebles  y Enseres              3.692    

Muebles de Oficina              1.253    

Vehículos            25.400    

Activos Diferidos              6.565    

Gastos Preoperativos              6.565    

Total Inversiones Fijas 3.664.691    

Capital de Trabajo        27.601,93    

Materia Prima        12.166,60    

Material Indirecto          6.028,77    

Mano de obra directa          1.523,84    

Mano de obra indirecta          1.553,42    

Sueldos y Salarios          3.669,04    

Insumos de Oficina              45,99    

Insumos de Limpieza            264,31    

Servicios Básicos          1.080,00    

Publicidad            443,84    

Combustible              85,81    

Mantenimiento de Equipo            291,08    

Mantenimiento de Vehículo            151,35    

Imprevistos            297,90    

TOTAL INVERSIÓN 3.692.293    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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4.3. PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación comprende todos los conceptos que integran los resultados 

de operación de una empresa, algunos de los cuales están ligados íntimamente con 

conceptos que integran el presupuesto financiero. Por medio de este se pueden establecer 

los niveles de efectivo y la liquidez que tendrá la organización y por tanto, la viabilidad 

de la empresa Como ejemplo se pueden citar el nivel de ventas, que es el primer 

concepto del presupuesto de operación que determinará las necesidades de efectivo, 

también cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos, todos aquellos conceptos del 

presupuesto financiero. 

4.3.1. Presupuestos de Ventas:  Consiste en proyectar los ingresos que la 

empresa supone tener en un periodo determinado de tiempo, en este caso el 

tiempo será 5 años. 

Para la elaboración del presupuesto de ingresos se tomó la venta de los bienes que 

generará el proyecto. También hay otros ingresos que deberán ser considerados para la 

evaluación correcta del proyecto; entre estos estarían los siguientes: ingreso por la venta 

de activos de reemplazo; venta de los diversos productos agrícolas que producen los 

socios. 

TABLA 62: PRESUPUESTO DE INGRESO ANUAL 

Concepto 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ventas 5.042.992 5.345.572 5.666.306 6.006.284 6.366.661 

Venta de equipo de computo 
  

320 
  

TOTAL INGRESOS 5.042.992 5.345.572 5.666.626 6.006.284 6.366.661 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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El presupuesto de ingreso anual se lo obtuvo multiplicando el número de unidades a 

vender en el año por el valor unitario, se lo puede observar en el siguiente cuadro. 

TABLA 63: PRESUPUESTO DE INGRESO ANUAL 

Años 

Unidades 
vendidas (500 

ml) 

Precio de 
Venta 

(unidad) Total Ingresos 

1               132.362    38,1       5.042.992,20    

2               140.304    38,1       5.345.571,73    

3               148.722    38,1       5.666.306,04    

4               157.645    38,1       6.006.284,40    

5               167.104    38,1       6.366.661,46    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.3.2. Presupuestos e Egresos: En el presupuesto de egresos se contemplan 

los costos variables (costos variables unitarios y costos variables totales), 

costos fijos totales y costos administrativos, necesarios para el 

establecimiento de la empresa de servicio de publicitarios. 

Los costos variables y fijos constituyen costos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa, ya que están relacionados directamente con el servicio que se va a brindar. 

Por lo tanto se puede decir que el presupuesto de egresos se refiere a los desembolsos 

de dinero que deberá efectuar la empresa en el transcurso del tiempo; debido a su 

actividad es así que se ha considerado a los sueldos empleados, a los gastos de servicios 

y a los gastos por contrataciones externas. 
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TABLA 64: PRESUPUESTO DE EGRESO ANUAL 

CONCEPTO 
V. Anual 

1 2 3 4 5 

 COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

     
174.905,61    

     
204.879,84    

     
208.316,44    

     
211.753,04    

     
215.189,64    

  Materia Prima  
      
98.684,61    

     
100.654,20    

     
102.623,80    

     
104.593,40    

     
106.563,00    

  Material Indirecto  
      
48.900,00    

      
50.367,00    

      
51.834,00    

      
53.301,00    

      
54.768,00    

  Mano de obra 
directa  

      
12.360,00    

      
12.360,00    

      
12.360,00    

      
12.360,00    

      
12.360,00    

  Mano de obra 
indirecta  

      
12.600,00    

      
12.600,00    

      
12.600,00    

      
12.600,00    

      
12.600,00    

  Mantenimiento de 
Maq y Equip.  

        
2.361,00    

      
28.898,64    

      
28.898,64    

      
28.898,64    

      
28.898,64    

 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
Y VENTAS  

      
50.124,46    

      
50.488,78    

      
50.685,19    

      
47.285,52    

      
47.489,86    

  Sueldos y Salarios  
      
29.760,00    

      
29.760,00    

      
29.760,00    

      
29.760,00    

      
29.760,00    

  Insumo de Oficina  
           
373,00    

           
373,00    

           
373,00    

           
373,00    

           
373,00    

  Insumos de 
Limpieza  

        
2.143,86    

        
2.143,86    

        
2.143,86    

        
2.143,86    

        
2.143,86    

  Servicios Básicos  
        
8.760,00    

        
9.110,40    

        
9.292,61    

        
9.478,46    

        
9.668,03    

  Publicidad  
        
3.600,00    

        
3.600,00    

        
3.600,00                      -      

                  
-      

  Combustible  
           
696,00    

           
709,92    

           
724,12    

           
738,60    

           
753,37    

 Mantenimiento de 
Vehículo  

        
1.227,60    

        
1.227,60    

        
1.227,60    

        
1.227,60    

        
1.227,60    

 Imprevistos  
        
3.564,00    

        
3.564,00    

        
3.564,00    

        
3.564,00    

        
3.564,00    

 GASTO 
FINANCIERO  

     
125.023,77    

     
117.418,02    

     
103.759,18    

      
79.229,87    

      
35.178,75    

 Intereses  
     
125.023,77    

     
117.418,02    

     
103.759,18    

      
79.229,87    

      
35.178,75    

 GASTO TOTAL  
     
350.053,84    

     
372.786,65    

     
362.760,81    

     
338.268,43    

     
297.858,25    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.3.3. Estructura de Financiamiento: La estructura de financiamiento 

constituye un punto importante en todo proyecto ya que provee o asigna los 

recursos determinando si el proyecto es factible o no, teniendo una base 
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para poder obtener los recursos económicos y materiales para su 

implementación. 

La estructura de financiamiento puede resumirse así: 

TABLA 65: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS Valor Parcial Valor Total 
Recursos 
Propios 

% 
Recurs

os  
Propios 

Recursos 
Financiado

s 

% 
Recursos 
Financiad

os 

ACTIVOS 

FIJOS   

  

3.658.125,7

8      

 

  

 

Terreno 46.160,00    

 

     

446.160,00    12,08%   

 Obra civil y 

construcción 
  

3.135.600,00    

 

 2.950.909,22    79,92% 

      

184.690,78    5,00% 

Maquinaria y 

Equipo       42.101,00    

 

      42.101,00    1,14%   

 Equipo de 

Computo       3.920,00    

 

         

3.920,00    0,11%   

 Muebles  y 

Enseres        3.691,78    

 

         

3.691,78    0,10%   

 Muebles de 

Oficina         1.253,00    

 

         

1.253,00    0,03%   

 

Vehículos       25.400,00    

 

       

25.400,00    0,69%   

 ACTIVOS 

DIFERIDOS   

          

6.565,00      

 

  

 Gastos 

Preoperativos         6.565,00    

 

         

6.565,00    0,18%   

 CAPITAL 

DE 

TRABAJO   

        

27.601,93      

 

  

 

Materia Prima      12.166,60    

 

  

 

     

12.166,60    0,33% 

Material 

Indirecto         6.028,77    

 

  

 

       

6.028,77    0,16% 

Mano de obra 

directa        1.523,84    

 

  

 

       

1.523,84    0,04% 

(Continuar tabla…) 
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Mano de obra 

indirecta 
         

1.553,42    

 

  

 

          

1.553,42    0,04% 

Sueldos y 

Salarios 
         

3.669,04    

 

  

 

       

3.669,04    0,10% 

Insumos de 

Oficina              45,99    

 

  

 

            

45,99    0,00% 

Insumos de 

Limpieza            264,31    

 

  

 

          

264,31    0,01% 

Servicios 

Básicos 
         

1.080,00    

 

  

 

       

1.080,00    0,03% 

Publicidad 
            

443,84    

 

  

 

          

443,84    0,01% 

Combustible 
              

85,81    

 

  

 

            

85,81    0,00% 

Mantenimient

o de Equipo 
              

291,08    

 

  

 

             

291,08    0,01% 

Mantenimient

o de Vehículo 
              

151,35    

 

  

 

             

151,35    0,00% 

Imprevistos 
            

297,90    

 

  

 

          

297,90    0,01% 

TOTAL   

   

3.692.292,71    

         

3.480.000,00    94,25% 

      

212.292,71    5,75% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.4. FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. 

Del total de inversión del proyecto que suman $3.692.292,71   dólares, de los cuáles 

$3.480.000   dólares serán financiados por los inversionistas y $212.292,71   dólares se 

conseguirán a través de un crédito a una cooperativa a una tasa del 5% a un plazo de 

cinco años. 

Mediante la Mutualista Imbabura se gestiona un crédito hipotecario para solventar la 

deuda, es decir el terreno conjuntamente con la construcción que se encuentra realizando 
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pasa a ser parte de la Mutualista mediante una escritura de propiedad realizada por el 

abogado de la institución financiera,  después de haber aprobado el crédito, en la cual se 

hace constar a la Mutualista como única dueña del bien,  hasta que se cumpla el pago 

total del crédito, el mismo que será sustentado mensualmente por las aportaciones que 

realizaran los diferentes socios, cabe recalcar que cada persona que compre un nuevo 

local dentro del centro de distribución automáticamente ingresa como socio de la 

empresa y de ser el caso tiene que cubrir con  una cuota mensual que será utilizado para 

cubrir la cuota de pago de la tabla de amortización.      

Los pagos mensuales son de $ 11.215 dólares por concepto del préstamo. 

TABLA 66: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Fuente  Monto  Porcentaje  

Propias       3.480.000    94,25% 

Externas          212.293    5,75% 

Total Financiamiento       3.692.293    100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

TABLA 67: TABLA DE AMORTIZACIÓN SOBRE SALDOS 

Período 
Capital Insoluto 
al principio del 

período 

Interés 
vencido al 

final del 
período 

Cuota o pago 
Capital pagado 

por cuota al 
final del periodo 

1               212.293                10.615                    11.215                       600    

2               211.692                10.585                    11.215                       630    

3               211.062                10.553                    11.215                       662    

4               210.400                10.520                    11.215                       695    

5               209.705                10.485                    11.215                       730    

6               208.975                10.449                    11.215                       766    

7               208.209                10.410                    11.215                       805    

8               207.404                10.370                    11.215                       845    

9               206.559                10.328                    11.215                       887    

10               205.672                10.284                    11.215                       931    

11               204.741                10.237                    11.215                       978    

12               203.763                10.188                    11.215                    1.027    

(Continuar tabla…) 
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13               202.736                10.137                    11.215                    1.078    

14               201.658                10.083                    11.215                    1.132    

15               200.526                10.026                    11.215                    1.189    

16               199.337                  9.967                    11.215                    1.248    

17               198.089                  9.904                    11.215                    1.311    

18               196.778                  9.839                    11.215                    1.376    

19               195.402                  9.770                    11.215                    1.445    

20               193.957                  9.698                    11.215                    1.517    

21               192.440                  9.622                    11.215                    1.593    

22               190.847                  9.542                    11.215                    1.673    

23               189.174                  9.459                    11.215                    1.756    

24               187.418                  9.371                    11.215                    1.844    

25               185.574                  9.279                    11.215                    1.936    

26               183.637                  9.182                    11.215                    2.033    

27               181.604                  9.080                    11.215                    2.135    

28               179.469                  8.973                    11.215                    2.242    

29               177.228                  8.861                    11.215                    2.354    

30               174.874                  8.744                    11.215                    2.471    

31               172.403                  8.620                    11.215                    2.595    

32               169.808                  8.490                    11.215                    2.725    

33               167.083                  8.354                    11.215                    2.861    

34               164.222                  8.211                    11.215                    3.004    

35               161.218                  8.061                    11.215                    3.154    

36               158.064                  7.903                    11.215                    3.312    

37               154.752                  7.738                    11.215                    3.477    

38               151.275                  7.564                    11.215                    3.651    

39               147.624                  7.381                    11.215                    3.834    

40               143.790                  7.189                    11.215                    4.026    

41               139.764                  6.988                    11.215                    4.227    

42               135.537                  6.777                    11.215                    4.438    

43               131.099                  6.555                    11.215                    4.660    

44               126.439                  6.322                    11.215                    4.893    

45               121.546                  6.077                    11.215                    5.138    

46               116.408                  5.820                    11.215                    5.395    

47               111.014                  5.551                    11.215                    5.664    

48               105.349                  5.267                    11.215                    5.948    

49                 99.402                  4.970                    11.215                    6.245    

50                 93.157                  4.658                    11.215                    6.557    

51                 86.600                  4.330                    11.215                    6.885    

52                 79.714                  3.986                    11.215                    7.229    

53                 72.485                  3.624                    11.215                    7.591    

54                 64.894                  3.245                    11.215                    7.970    

55                 56.924                  2.846                    11.215                    8.369    

56                 48.555                  2.428                    11.215                    8.787    

57                 39.768                  1.988                    11.215                    9.227    

(Continuar tabla…) 
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58                 30.541                  1.527                    11.215                    9.688    

59                 20.853                  1.043                    11.215                   10.172    

60                 10.681                    534                    11.215                   10.681    

TOTAL             460.610                  672.902            212.292,71    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

4.4.1. Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio es el punto en el 

cual las ganancias igualan a las pérdidas, es decir el punto de equilibrio 

define cuando una inversión genera una rentabilidad positiva. 

El cálculo de esta cifra se la realiza por medio de la siguiente fórmula. 

“Punto de Equilibrio en Unidades: 

CVuP

CFT
PE




 

Donde: 

CFT = Costo Fijo Total 

P = Precio de Venta 

CVu = Costo Variable Unitario 

Punto de Equilibrio en Dólares 











IT

CVT

CFT
PE

1
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Donde: 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

IT = Ingreso Total”(Alberto) 

Para poder determinar el punto de equilibrio del presente estudio hemos dividido 

los productos agrícolas en tres grupos los mismos que son: 

 Hortalizas 

 Frutas 

 Verduras 

Por lo tanto obtuvimos los siguientes resultados: 
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TABLA 68: HORTALIZAS 

HORTALIZAS 

 CONCEPTO   AÑO 1  

 FIJO   VARIABLE  

 COSTO DE PRODUCCIÓN                         17.457,89    

 Materia Prima                         16.266,63    

 Material Indirecto                           1.191,26    

 Mano de obra directa                          5.562,00      

 Mano de obra indirecta                          5.670,00      

 Mantenimiento de Equipo                          1.062,45      

 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS  

    

 Sueldos y Salarios                        13.392,00      

 Insumos de Oficina                             167,85      

 Insumos de Limpieza                             964,74      

 Servicios Básicos                           3.942,00    

 Publicidad                          1.620,00      

 Combustible                              313,20    

 Mantenimiento de Vehículo                             552,42      

 Imprevistos                          1.603,80      

 GASTO FINANCIERO      

 Intereses                         56.260,70    

 TOTAL                      30.595,26                       77.973,78    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

TABLA 69: FRUTAS 

FRUTAS 

 CONCEPTO   AÑO 1  

   FIJO   VARIABLE  

 COSTO DE PRODUCCIÓN                  10.021    

 Materia Prima                    9.217    

 Material Indirecto                       804    

 Mano de obra directa                              3.832      

 Mano de obra indirecta                              3.906      

 Mantenimiento de Equipo                                 732      

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y VENTAS  

    

 Sueldos y Salarios                              9.226      

 Insumos de Oficina                                 116      

 Insumos de Limpieza                                 665      

 Servicios Básicos                    2.716    

 Publicidad                              1.116      

(Continuar tabla…) 
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 Combustible                       216    

 Mantenimiento de Vehículo                                 381      

 Imprevistos                              1.105      

 GASTO FINANCIERO      

 Intereses                  38.757    

 TOTAL                           21.077                51.709    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

TABLA 70: VERDURAS 

VERDURAS 

 CONCEPTO   AÑO 1  

 FIJO   VARIABLE  

 COSTO DE PRODUCCIÓN                   8.425    

 Materia Prima              7.802,50    

 Material Indirecto                 622,63    

 Mano de obra directa                  2.966,40      

 Mano de obra indirecta                  3.024,00      

 Mantenimiento de Equipo                     566,64      

 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS  

    

 Sueldos y Salarios                  7.142,40      

 Insumos de Oficina                       89,52      

 Insumos de Limpieza                     514,53      

 Servicios Básicos              2.102,40    

 Publicidad                     864,00      

 Combustible                 167,04    

 Mantenimiento de Vehículo                     294,62      

 Imprevistos                     855,36      

 GASTO FINANCIERO      

 Intereses            30.005,71    

 TOTAL             16.317,47          40.700,27    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Utilizando las formula anteriormente mencionadas tenemos: 

 

 

 



156 
 

TABLA 71: CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Porcentaje 
Línea de 
Producto 

Unidades 
Producidas 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo Total 
Ingreso por 

Venta 

Costo 
Variable 
Unitario 

Precio 
de 

Venta 

Punto de 
Equilibrio 

en 
Unidades 

Punto de 
Equilibrio 

en 
Dólares 

45,00% Hortalizas 59.563 30.595,26 126.928,97 157.524,23 2.269.346,49 2,13 38,10 851 32.407,89 

31,00% Frutas 41.032 21.076,73 87.439,96 108.516,69 1.563.327,58 2,13 38,10 586 22.325,44 

24,00% Verduras 31.767 16.317,47 67.695,45 84.012,92 1.210.318,13 2,13 38,10 454 17.284,21 
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4.5. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

4.5.1. Balance de Situación General: En este Estado presenta la 

situación financiera y económica del proyecto de manera estimada, todos 

los activos, pasivos y el capital de trabajo con el cual iniciará la nueva 

unidad productiva. 
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TABLA 72: BALANCE GENERAL INICIAL 

 
AGROMENDEZ CÍA LTDA 

BALANCE GENERAL INICIAL 

                

ACTIVOS         PASIVO     

                

ACTIVO CORRIENTE      $      27.601,93    PASIVOS CORRIENTE     

Caja/Bancos    $       27.601,93            

          TOTAL PASIVO CORRIENTE     

ACTIVO FIJO      $ 3.658.125,78          

Terreno    $     446.160,00            

Obra civil y construcción    $  3.135.600,00            

Maquinaria y Equipo    $       42.101,00            

Equipo de Computo    $        3.920,00      TOTAL PASIVO     

Muebles  y Enseres    $        3.691,78            

Muebles de Oficina    $        1.253,00      PATRIMONIO     $ 3.692.292,71  

Vehículos    $       25.400,00      Aporte Capital   $ 3.692.292,71    

                

ACTIVOS DIFERIDOS    $        6.565,00   $       6.565,00          

Gastos Preoperativos    $        6.565,00            

                

TOTAL ACTIVOS      $ 3.692.292,71    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 3.692.292,71  
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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4.1.1. Estados de Resultados: “El Balance de Resultado proporciona un 

resumen financiero de los resultados operativos de la empresa durante un 

periodo especifico”. Pág. 41 (Gitman, 2007) 

Considerando lo manifestado por Gitman, el estado de resultado es aquel en el que se 

resume y se presenta la información económica de un periodo determinado, se describe 

los ingresos y gastos para luego establecer la utilidad o pérdida. 

TABLA 73: ESTADOS DE RESULTADOS 

 

Concepto Años   

1 2 3 4 5 

 Ingresos 5.042.992 5.345.572 5.666.606 6.006.284 6.366.661 

 Costo  de 

Producción 
-  174.906 - 204.880 - 208.316 - 211.753 -  215.190 

Utilidad bruta 

en Ventas 
4.868.087 5.140.692 5.458.290 5.794.531 6.151.472 

 Gastos de 

administración 

y ventas 

-    50.124 -   50.489 -   50.685 -   47.286 -    47.490 

Gastos 

Financieros      

Utilidad antes 

de 

participación e 

impuestos 

4.817.962 5.090.203 5.407.604 5.747.246 6.103.982 

Participación 

de 

Trabajadores 

-  722.694 - 763.530 - 811.141 - 862.087 -  915.597 

Utilidad antes 

de impuestos 
4.095.268 4.326.673 4.596.464 4.885.159 5.188.385 

Impuesto a la 

renta 
-  900.959 - 951.868 -1.011.222 

-  

1.074.735 

-  

1.141.445 

 = UTILIDAD 

NETA 
3.194.309 3.374.805 3.585.242 3.810.424 4.046.940 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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TABLA 74: ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA 

Concepto Años 
 

 
1 2 3 4 5 

Ingresos 5.042.992 5.345.572 5.666.606 6.006.284 6.366.661 

Costo  de 

Producción 
- 174.906 - 204.880 -  208.316 -  211.753 - 215.190 

Utilidad bruta 

en Ventas 
4.868.087 5.140.692 5.458.290 5.794.531 6.151.472 

Gastos de 

administración 

y ventas 

-  50.124 -   50.489 -  50.685 - 47.286 -     47.490 

Gastos 

Financieros 
-  125.024 - 117.418 - 103.759 - 79.230 -       35.179 

Utilidad antes 

de 

participación e 

impuestos 

4.692.938 4.972.785 5.303.845 5.668.016 6.068.803 

Participación 

de 

Trabajadores 

- 703.941 - 745.918 - 795.577 - 850.202 -     910.320 

Utilidad antes 

de impuestos 
3.988.998 4.226.867 4.508.268 4.817.814 5.158.483 

Impuesto a la 

renta 
-  877.579 - 929.911 - 991.819 -1.059.919 -  1.134.866 

= UTILIDAD 

NETA 
3.111.418 3.296.957 3.516.449 3.757.895 4.023.617 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Los datos obtenidos tanto en  el estado de resultados del proyecto y del 

inversionista, reflejan  utilidad neta que estará disponible para los accionistas. 

4.2. FLUJO NETOS DE FONDOS 

4.2.1. Flujo de Caja: Según “José Eliseo Ocampo”. Los 

presupuestos del flujo de efectivo del proyecto coadyuvan a definir las 

cantidades de fondeo requeridas y auxilian en la selección de 
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procedimientos para obtener los recursos monetarios, a fin de afrontar 

dichos requerimientos con capital de trabajo propios o generando algunos 

pasivos. 

Los recursos propios pueden provenir de las utilidades de negocio, si este ya esta en 

marcha, ya obtenido ganancias, o de ampliaciones de capital de trabajo por medio de 

emisiones de bonos financieros o acciones preferentes, también pueden ser los 

prestamos.(Douglas) 

4.2.2. Flujo del Proyecto : El flujo del Proyecto o también llamado de 

fondos sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en 

marcha, las inversiones durante la operación, los egresos e ingresos de 

operación, el valor de salvamento del proyecto y la recuperación del 

capital de trabajo. Por lo tanto permite medir la rentabilidad de toda la 

inversión. 

El flujo de fondos del proyecto se presenta a continuación: 

4.2.3. Flujo del Inversionista: Para medir la rentabilidad de los 

recursos propios, deberá agregarse el efecto del financiamiento para 

incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda. La siguiente tabla 

muestra el flujo de fondos del inversionista 
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TABLA 75: FLUJO DE FONDO DEL PROYECTO 

CONCEPTO  AÑOS  

                     1                       2                         3                          4                         5    

  Ingresos      5.042.992,20      5.345.571,73        5.666.306,04         6.006.284,40        6.366.661,46    

 Venta de Activo                    320,00       

 Costos Variables    -    147.584,61    -    151.021,20    -     154.457,80    -       157.894,40    -     161.331,00    

 Costos Fijos    -     27.321,00    -     53.858,64    -       53.858,64    -        53.858,64    -       53.858,64    

 Gasto Administrativo y 
Ventas  

  -     50.124,46    -     50.488,78    -       50.685,19    -        47.285,52    -       47.489,86    

 Depreciación    -    157.782,33    -    161.571,42    -     161.571,42    -       161.571,42    -     161.571,42    

 Amortización    -       1.313,00    -       1.313,00    -         1.313,00    -          1.313,00    -         1.313,00    

 Utilidad antes de 
participación  

    4.658.866,81      4.927.318,69        5.244.739,99         5.584.361,42        5.941.097,55    

 15% Trabajadores    -    698.830,02    -    739.097,80    -     786.711,00    -       837.654,21    -     891.164,63    

 Utilidad antes de impuestos      3.960.036,78      4.188.220,89        4.458.028,99         4.746.707,21        5.049.932,91    

 22% Impuesto a la renta    -    871.208,09    -    921.408,60    -     980.766,38    -    1.044.275,59    -   1.110.985,24    

 Utilidad Neta      3.088.828,69      3.266.812,29        3.477.262,61         3.702.431,62        3.938.947,67    

 Depreciación         157.782,33         161.571,42          161.571,42            161.571,42          161.571,42    

 Amortización            1.313,00            1.313,00              1.313,00               1.313,00              1.313,00    

 Inversión Inicial  - 3.664.690,78            

 Inversión de Reemplazo       -         3.920,00       

 Inversión de Ampliación      -       8.758,00         

 Inversión Capital de Trabajo  -     27.601,93            

 Valor de desecho                172.992,70    

  = FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO  

- 3.692.292,71      3.247.924,02      3.420.938,71        3.636.227,03         3.865.316,04        4.274.824,79    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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TABLA 76: FLUJO FONDO DEL INVERSIONISTA 

RUBROS   AÑOS  

                     1                       2                         3                          4                         5    

  Ingresos      5.042.992,20      5.345.571,73        5.666.306,04         6.006.284,40        6.366.661,46    

 Venta de Activo                    300,00        

 Costos Variables    -    147.584,61    -    151.021,20    -     154.457,80    -       157.894,40    -     161.331,00    

 Costos Fijos    -     27.321,00    -     53.858,64    -       53.858,64    -        53.858,64    -       53.858,64    

 Gasto Administrativo y Ventas    -     50.124,46    -     50.488,78    -       50.685,19    -        47.285,52    -       47.489,86    

 Interés del préstamo         125.023,77         117.418,02          103.759,18             79.229,87    -       35.178,75    

 Depreciación    -    157.782,33    -    161.571,42    -     161.571,42    -       161.571,42    -     161.571,42    

 Amortización    -       1.313,00    -       1.313,00    -         1.313,00    -          1.313,00    -         1.313,00    

 Utilidad antes de participación      4.783.890,58      5.044.736,71        5.348.479,17         5.663.591,29        5.905.918,79    

 15% Trabajadores    -    717.583,59    -    756.710,51    -     802.271,88    -       849.538,69    -     885.887,82    

 Utilidad antes de impuestos      4.066.306,99      4.288.026,20        4.546.207,30         4.814.052,60        5.020.030,97    

 22% Impuesto a la renta    -    894.587,54    -    943.365,77    -   1.000.165,61    -    1.059.091,57    -   1.104.406,81    

 Utilidad Neta      3.171.719,45      3.344.660,44        3.546.041,69         3.754.961,03        3.915.624,16    

 Depreciación         157.782,33         161.571,42          161.571,42            161.571,42          161.571,42    

 Amortización            1.313,00            1.313,00              1.313,00               1.313,00              1.313,00    

 Inversión Inicial  - 3.664.690,78            

 Inversión de Reemplazo       -         3.920,00        

 Inversión de Ampliación     -       8.758,00         

 Inversión Capital de Trabajo  -     27.601,93            

 Préstamo       212.292,71            

 Amortización de la Deuda    -       9.556,69    -     17.162,44    -       30.821,28    -        55.350,59    -       99.401,71    

 Valor de desecho                  172.992,70    

  = FLUJO NETO DEL 
INVERSIONISTA  

- 3.480.000,00      3.321.258,09      3.481.624,41        3.674.184,83         3.862.494,85        4.152.099,57    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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 El resultado que arroja cada uno de los flujos de fondos, refleja los saldos que le 

quedan tanto al proyecto como al inversionista por los recursos invertidos en el 

proyecto. En los dos casos, el estudio planteado tiene flujos netos positivos durante los 

años de su vida útil, exceptuando el año cero que constituye el año de inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

CAPITULO  V 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 La evaluación financiera establece y analiza los beneficios netos que obtendría 

exclusivamente el factor capital al comportamiento en un proyecto específico. Tiene 

como objetivo principal calcular, estimar los beneficios netos que se esperan de la 

inversión que se realizará en la comercialización de productos agrícolas para lo cual se 

utiliza lo siguiente: 

5.1. DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión. La tasa de 

descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo que 

también se le conoce como costo o tasa de oportunidad. 

5.1.1. Del Proyecto: Para calcular la  tasa de descuento del 

proyecto, se tomó en cuenta el promedio del “índice inflacionario al 5 de 

enero del 2014 el cual fue de 2,70%” 

Además, el valor referencial del riesgo del proyecto que fue de “5,00% y la  tasa 

pasiva promedio de 4,53% al 5 de enero del 2014” Se aplicará la siguiente fórmula 

para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto 

TMAR = % índice inflacionario + % de riesgo país + % tasa pasiva promedio 
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TABLA 77: TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 

Indicador % 

Tasa Pasiva 4,53% 
Tasa de inflación global de la 
economía 

2,70% 

Riesgo del proyecto (mediano)  5,00% 
TMAR : 12,23% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 Del Inversionista 

La tasa de descuento para el inversionista se calculará por medio del costo 

promedio de capital de la siguiente manera: 

TABLA 78: TASA DE DESCUENTO PARA EL INVERSIONISTA 

TASA ACTIVA DE INTERÉS  QUE 
COBRA LA MUTUALISTA IMBABURA 

5% 

FINANCIAMIENTO % APORTACIÓN 
TASA 
INDIVIDUAL PONDERACIÓN  

CRÉDITO  5,75% 3,315% 0,191% 

PROPIO 94,25% 12,230% 11,527% 

TMAR 
INVERSIONISTA  

  
11,72% 

 

CPPK = Costo promedio ponderado del capital o Tasa de Descuento 

CPPK DEL CRÉDITO = TASA ACTIVA MULTIPLICADA POR 0,6630 

 

Calculo de la Tasa Impositiva  

CONCEPTO PORCENTAJE 
  

  
100,00% 

 Impuesto Renta  22% 22,00% 78,00% 

 Participación de 
Trabajadores 15% 11,70% 

 

 
Tasa impositiva 33,70% 

 

 
Factor impositivo  66,30% 0,6630 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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5.2. VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor actual de 

todos los flujos de caja generados por el proyecto de inversión menos el costo inicial 

necesario para la realización del mismo. 

El valor actual neto indica cuánto gana o pierde con respecto a su capital invertido. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
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Donde: 

FF = Flujos de caja en cada periodo. 

I0 = Inversión inicial. 

n = Número de períodos considerado. 

i = Tasa de descuento 

Según el resultado obtenido se pueden sacar las conclusiones pertinentes tomando 

en cuenta que: 

 Si VAN es positivo invierto. 

 Si VAN es negativo no invierto 

 Si VAN es igual a 0 es indiferente. 
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TABLA 79: CALCULO DEL VAN DEL PROYECTO 

 
AÑOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

II - 3.692.292,71 
     

fc 
 

3.247.924,02 3.420.938,71 3.636.227,03 3.865.316,04 4.274.824,79 

R 
 

12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 

(1+r)^n 
 

1,12 1,26 1,41 1,59 1,78 

FCD - 3.692.292,71 2.893.989,15 2.715.985,00 2.572.314,72 2.436.403,18 2.400.896,87 

VAN 9.327.296,19 
     

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

TABLA 80: CALCULO DEL VAN DEL INVERSIONISTA 

 
AÑOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

II -      3.480.000 
     

Fc 
 

3.321.258 3.481.624 3.674.185 3.862.495 4.152.100 

R 
 

11,72% 11,72% 11,72% 11,72% 11,72% 

(1+r)^n 
 

1,12 1,25 1,39 1,56 1,74 

FCD - 3.480.000,00 2.972.909,72 2.789.588,29 2.635.107,20 2.479.615,25 2.385.960,45 

VAN 9.783.180,92 
     

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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Como se observa el VAN del proyecto es de $ 9.327.296,19   mientras que el VAN 

de los inversionistas es  de $ 9.783.180,92   lo cual teóricamente  dice que es un 

proyecto rentable, ya que se puede decir que la empresa podría llegar a cubrir el costo 

de capital. 

5.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el 

VAN sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima tasa de descuento 

que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría 

que el VAN sea menor que la inversión (VAN menor que 0) 

La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 

0
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 Si la TIR > Tasa de descuento se acepta. 

 Si la TIR < Tasa de descuento se rechaza. 

 Si la TIR = Tasa de descuento es indiferente. 

TABLA 81 

CALCULO DE LA  TIR DEL PROYECTO 

-3.692.293 3.247.924 3.420.939 3.636.227 3.865.316 4.274.825 89,07% 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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La TIR del proyecto es superior a la tasa mínima vigente en el mercado, lo que 

indica que la realización del proyecto si es factible. 

TABLA 82 

CALCULO DE LA  TIR DEL INVERSIONISTA 

-    3.480.000 3.321.258 3.481.624 3.674.185 3.862.495 4.152.100 96,41% 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 89,07% del inversionista es del 

96,41% los dos casos, la TIR es muy atractiva, principalmente la tasa de retorno para el 

inversionista, debido al margen de diferencia que existe con respecto a la tasa de 

descuento (12,23% y 11,72% respectivamente). Al ser la TIR superior a la tasa de 

descuento se acepta el estudio planteado ya que permitirá recuperar la inversión. 

5.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

El período de tiempo de recuperación de la inversión es uno de los métodos que en 

el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el período de 

recuperación de inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo 

 

 

 

 



171 
 

TABLA 83: PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL  PROYECTO 

AÑO FLUJO ANUAL FLUJO ACTUALIZADO 

0 -             3.692.293    -                      3.692.293    

1               3.247.924    -                         444.369    

2               3.420.939                           2.976.570    

3               3.636.227                           6.612.797    

4               3.865.316                         10.478.113    

5               4.274.825                         14.752.938    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

PR= 
  3.636.227    

      0,5499    
  6.612.797    

 

El periodo de recuperación para el proyecto es de 3 años 5 meses. 

TABLA 84: PERIODODE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 

 AÑO   FLUJO ANUAL   FLUJO ACTUALIZADO  

0 -             3.480.000    -                      3.480.000    

1               3.321.258    -                         158.742    

2               3.481.624                           3.322.883    

3               3.674.185                           6.997.067    

4               3.862.495                         10.859.562    

5               4.152.100                         15.011.662    

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

PR= 
    3.322.883    

        0,9044    
    3.674.185    

 

El periodo de recuperación del inversionista será de dos años y 9 meses. 

5.5. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Sirve para determinar cómo retornan los ingresos en función de los egresos, para lo 

cual se hace una relación de los ingresos deflactados sobre los egresos deflactados. Es 
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un índice de rendimiento, que determina cuáles son los beneficios por cada dólar que 

se invierte en el proyecto. 

B/C = Ingresos Actualizados 

          Egresos Actualizados 

Con el resultado obtenido se tomará las decisiones en base a: 

 Si la RB/C > 1 se acepta 

 Si la RB/C < 1 se rechaza 

 Si la RB/C = 1 es indiferente 
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TABLA 85: RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

TABLA 86: RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DEL INVERSIONISTA 

CONCEPTO Años   

  0 1 2 3 4 5 TOTAL 

Ingresos 
 

5.042.992 4.947.171 5.272.883 5.747.115 7.118.604 
 

Egresos 3.480.142 350.054 372.787 362.761 338.268 297.858 
 

Tasa Dscto 
 

12,47% 12,47% 12,47% 12,47% 12,47% 
 

VAN Ingresos 
 

4.483.855 3.910.961 3.706.278 3.591.725 3.955.591 19.648.411,17 

VAN Egresos 3.480.142 311.242 294.705 254.982 211.405 165.511 4.717.986,00 

RELACIÓN B/C 
   

4,16 
  

4,16 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

CONCEPTO AÑOS 
 

 
0 1 2 3 4 5 TOTAL 

Ingresos Totales 
 

5.042.992 4.947.171 5.272.883 5.747.115 7.118.604 
 

Egresos 3.692.434 225.030 255.369 259.002 259.039 262.679 
 

Tasa Dscto 
 

12,47% 12,47% 12,47% 12,47% 12,47% 
 

VAN Ingresos 
 

4.483.855 3.910.961 3.706.278 3.591.725 3.955.591 19.648.411,17 

VAN Egresos 3.692.434 200.080 201.880 182.051 161.889 145.963 4.584.297,50 

RELACIÓN B/C 
   

4,29 
  

4,29 
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El Beneficio Costo debe ser mayor a 1, ya que de esta manera se recibe un adicional 

sobre los egresos realizados. 

La razón costo-beneficio es de $4,29 para el proyecto y  para el inversionista es de 

$4,16 respectivamente, esto quiere decir que por cada unidad monetaria invertida, es 

decir, que por cada dólar invertido, el estudio planteado redituará $3,29 al proyecto y al 

inversionista rendirá $3,16 el ratificando con esto la viabilidad y rentabilidad de la 

empresa. 

5.6. DECISIÓN FINANCIERA 

De acuerdo a la evaluación financiera realizada, se concluye que el proyecto es 

factible para su  ejecución, ya que presenta resultados favorables como son un VAN 

mayor que cero, una TIR superior al costo de oportunidad, un Período de Recuperación 

de la Inversión menor a los cinco años de vida útil del proyecto, y una tasa de beneficio 

costo superior a uno. En el siguiente cuadro se observa el resumen de factores de 

evaluación financiera: 

TABLA 87: TABLA DE RESUMEN 

VAN DE PROYECTO 8.560.491,64 

VAN DEL INVERSIONISTA 9.306.263,21 

TIR DEL PROYECTO 82,94% 

TIR DEL INVERSIONISTA 93,54% 

PERIODO RECUP. PROYECTO 2,8 

PERIODO RECUP. 
INVERSIONISTA 

2,9 

RELACIÓN B/C PROYECTO 4,29 

RELACIÓN B/C INVERSIONISTA 4,16 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 
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 Se obtuvo TIR tanto del proyecto como del inversionista favorable ya que es 

mayor que el costo de oportunidad como se presenta en la tabla 5.9 

 Valor Actual Neto (VAN) es favorable para el proyecto porque es positivo  

 Se obtuvo un periodo de recuperación favorable porque se recupera la inversión 

en un tiempo menos al del análisis del proyecto que es dentro de dos años y no 

dentro de los cinco años del proyecto. 

 Se obtuvo una relación Beneficio Costo de igual manera favorable ya que es 

mayor que uno. 
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CAPITULO  VI 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En el presente capitulo se realizara un análisis en el cual se señalará las posibles 

consecuencias que pueden acarrear la implantación de proyecto, por esta razón es 

importante analizar sus efectos de forma cuantificada y cualitativamente para de esta 

manera poder establecer las posibles bondades o fallas que puede poseer el proyecto. 

Tomando en cuenta que los impactos son un conjunto de posibles o supuestos 

eventos que se pueden dar al momento de la creación de este proyecto en cuando a la 

comercialización de los productos agrícolas. 

Es necesario realizar un análisis técnico de los impactos que el proyecto generara a 

los ámbitos Socio-económico, Ambiental, Comercial, Ético y Empresarial para lo cual 

se ha utilizado la siguiente metodología. Para cada ámbito, a ser analizado se utiliza una 

matriz de impactos, en la cual al eje horizontal ubicamos los niveles de impactos. 

Con en el propósito de desarrollar un análisis cuantitativo y cualitativo se  ejecutara 

una matriz de valoración de 3 a -3 que se aprecia de acuerdo a los siguientes criterios  

presentados en la siguiente tabla: 
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TABLA 88: MATRIZ DE VALORACIÓN 

ASPECTOS POSITIVO ASPECTOS NEGATIVOS 

Escala Favorable Escala Desfavorable 

3 Imp. Alto Positivo -3 Imp. Alto Negativo 

2 Imp. Medio Positivo -2 Imp. Medio Negativo 

1 Imp. Bajo Positivo -1 Imp. Bajo Negativo 

0 Indiferente (nulo o neutro) 0 Indiferente (nulo o neutro) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

NIVEL DE IMPACTO = 
SUMATORIA TOTAL 

NUMERO DE INDICADORES 

6.1. IMPACTO SOCIO ECONÓMICO 

El presente proyecto estará enfocado principalmente  en indicadores como el 

mejoramiento de  los ingresos familiares, el mejoramiento de  la calidad de vida de los 

ciudadanos, la creación de fuentes de trabajo, disminución de la migración, y la 

seguridad familiar 

TABLA 89: MATRIZ IMPACTO SOCIO ECONÓMICA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

-1 -2 -3 0 1 2 3 TOTAL

1 Mejorar los ingresos familiares X 2

2 Mejorar la calidad de vida X 3

3 Fuentes de trabajo X 2

4 Disminución de la migración X 2

5 Seguridad Familiar X 2

8 3 11

      INDICADORES

TOTAL

NIVEL DE IMPACTO

NIVEL DE IMPACTO

NIVEL DE IMPACTO
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Análisis 

Impacto social = 11/5 

Nivel de impacto = 2,2  

Nivel de impacto = 2 

Interpretación: 

 En este ámbito socio económico el proyecto tendrá un impacto medio positivo, 

debido a que mejoraría los ingresos familiares, de la misma manera crearía más fuentes 

de trabajo para los agricultores que integrarían el presente proyecto, se pretende 

disminuir uno de los mas grades problemas sociales que es la migración del campo a la 

ciudad. 

6.2. IMPACTO ÉTICO 

En este impacto se analizaran indicadores como la responsabilidad, la honestidad, el 

cumplimiento de leyes, la transparencia. 

TABLA 90: MATRIZ: IMPACTO ÉTICO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

-1 -2 -3 0 1 2 3 TOTAL

1 Responsabilidad X 2

2 Honestidad X 3

3 Cumplimiento de leyes X 3

4 Transparencia X 2

5 Compromiso con los clientes X 3

4 9 13TOTAL

      INDICADORES

NIVEL DE IMPACTO
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Análisis 

Impacto social = 13/5 

Nivel de impacto = 2,6  

Nivel de impacto = 3 

Interpretación: 

El impacto ético tendrá una incidencia alto positiva  ya que los socios siempre serán 

honestos en todas las transacciones que realice sea dentro de la empresa y con sus 

posibles clientes, además de que van  a realizar  el cumplimiento de las leyes, sean 

empresariales, jurídicas y tributarias, manteniendo así un compromiso con los clientes 

otorgando siempre productos de calidad  a un precio accesible. 

6.3. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental considerado a la naturaleza en un entorno amigable, en materia 

de conservación de los recursos naturales, dentro del desarrollo del proyecto se debe 

considerar el grado de afectación que este genere al contexto, para lo cual se hace 

necesario adoptar políticas en gestión y preservación del medio ambiente, dando un buen 

tratamiento a los desechos orgánicos e inorgánicos que se genere durante la vida del 

proyecto, aprovechando de mejor manera los recursos natural es existentes. 
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TABLA 91MATRIZ: IMPACTO AMBIENTAL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis 

Impacto social = 10/5 

Nivel de impacto = 2 

Interpretación: 

En ese ámbito el proyecto generará un impacto medio positivo, ya que los desechos 

o desperdicios de los diferentes praditos agrícolas  serán utilizados como abono orgánico 

por los propios agricultores, los desechos plásticos serán almacenados para luego ser 

vendidos como material reciclado, se reactivará la agricultura, a través del incremento de 

la producción  agrícola de los tubérculos, hortalizas y frutas ya que los agricultores 

tendrán a quien vender los productos, el manejo de la basura se someterá a un sistema de 

-1 -2 -3 0 1 2 3 TOTAL

1 Desechos plásticos X 2

2 Desechos orgánicos x 2

3 Reactivación de la agricultura X 3

4 Contaminación Auditiva X 1

5 Mantenimiento de la basura X 2

1 6 3 10

      INDICADORES

TOTAL

NIVEL DE IMPACTO
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reciclaje para no contaminar el medio ambiente y no habrá contaminación auditiva 

porque todo el trabajo será de manera manual sin la utilización de maquinaria. 

6.4. IMPACTO COMERCIAL 

Al analizar el impacto comercial se pretende estudiar la aceptación de los clientes 

con la formación del proyecto, la atención que se brindará, los canales de distribución 

que se emplearan. 

TABLA 92:MATRIZ: IMPACTO COMERCIAL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

 

Análisis 

Impacto social = 13/5 

Nivel de impacto = 2,6 

Nivel de impacto = 3 

Interpretación: 

-1 -2 -3 0 1 2 3 TOTAL

1 Atención y servicio al cliente X 3

2 Fijación de precios x 2

3 Normas y técnicas de producción X 2

4 Canales de distribución X 3

5 Cobertura de mercado X 3

4 9 13

      INDICADORES

TOTAL

NIVEL DE IMPACTO
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Los beneficios que se obtendrán en el ámbito comercial son de carácter alto positivo, 

ya que se utilizarán los mejores canales de distribución para la venta de los productos 

cultivados, la atención al cliente será de la mejor manera para así poder ir abriendo 

nuevos mercados por el buen trato que se ofrecerá al cliente, los precios serán los 

mismos que estén en el mercado y en ocasiones hasta precios más bajos, se buscará 

nuevos mercados y por ende se ampliará la producción para poder abastecer a todos los 

posibles clientes y se utilizarán las mejoras normas técnicas de producción para que el 

producto sea de calidad y que satisfaga las necesidades de los clientes. 

6.5. IMPACTO EMPRESARIAL 

Se analizará el impacto empresarial en el sentido económico conjuntamente con los 

beneficios que el proyecto le puedan dar a los ciudadanos o posibles clientes. 

TABLA 93: MATRIZ: IMPACTO EMPRESARIAL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: (Autora de la investigación) 

Análisis 

Impacto social = 11/4 

Nivel de impacto = 2,75 

-1 -2 -3 0 1 2 3 TOTAL

1 Reactivación del aparato productivo X 3

2 Generación de microempresas x 2

3 Rentabilidad financiera X 3

4 Trabajo corporativo X 3

2 9 11TOTAL

      INDICADORES

NIVEL DE IMPACTO
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Nivel de impacto = 3 

Interpretación: 

El presente proyecto se enfocara en el trabajo corporativo para de esta manera 

ayudar a todas las personas que lo necesiten así como fundaciones además al crear 

microempresas las personas pueden tener empleo y mejorar su calidad de vida, tanto en 

el sentido social, económico y familiar.. 

6.6. IMPACTO GENERAL DEL PROYECTO 

TABLA 94:MATRIZ: IMPACTO GENERAL DEL PROYECTO 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: (Autora de la investigación) 
 

Análisis 

Impacto social = 12/5 

Nivel de impacto = 2,4 

Nivel de impacto = 2 

Interpretación: 

-1 -2 -3 0 1 2 3 TOTAL

1 Impacto social economica. X 2

2 Impacto etico X 2

3 Impacto Ambiental X 2

4 Impacto Comercial X 3

5 Impacto empresarial X 3

6 6 12TOTAL

      INDICADORES

NIVEL DE IMPACTO
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Con esta matriz se puede observar que el presente  proyecto  generará un impacto 

medio positivo, dentro del aspecto social y económico el proyecto ofrecerá fuentes de 

empleo que garantiza una estabilidad laboral y económica, además que favorecerá de 

forma directa a los socios ya que el proyecto es rentable lo cual permite obtener 

utilidades y beneficios generando nuevas expectativas de desarrollo en el sector. Es decir 

que de De manera general se puede decir que el proyecto elaborado, es aceptable la 

realización su creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

CAPITULO  VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 A través del estudio de mercado realizado se determinó que existe aceptación de 

los productos agrícolas objetos de distribución por parte de los consumidores. Se 

estableció que la oferta anual es de 39.600 bultos y cajas entre los diferentes 

productos agrícolas, identificándose una demanda insatisfecha de productos y 

servicios. 

 El estudio técnico del proyecto establece el tamaño óptimo en función de la 

tecnología mínima. La localización de la planta se ubicará en el  barrio el 

Carmen Dos, calle Carapungo y mamá pacha sector llano grande parroquia de 

calderón en el que se construirá un galpón en un área de 29.744 metros 

cuadrados. 

 El presente  proyecto se cumple con una  de las políticas del buen vivir del 

gobierno nacional, ya generar condiciones de vida y actividades productivas 

alternativas para las poblaciones asentadas en zonas protegidas,  y satisfacer 

internamente las necesidades alimentarias con productos nacionales. 

 En el análisis económico, determinó que el presente proyecto si es factible 

realizarlo, ya que se obtuvo un Valor Actual Neto positivo, una Tasa Interna de 

Retorno del 89,07%, un Beneficio/Costo de 3,29 por cada dólar invertido y se 



186 
 

espera recuperar la inversión en un periodo de 3 años 5 meses, lo que genera una 

ventaja para el sector donde se va a instalar el proyecto. 

 Finalmente los impactos que genera la implantación del proyecto son tangibles, 

en su análisis general se encuentra un impacto medio positivo generando nuevas 

expectativas de desarrollo en el sector tanto en el desarrollo socio económico 

como en el desarrollo ambiental.  

7.2. RECOMENDACIONES: 

 El proyecto debe ofrecer variedad, calidad, buen trato y sobre todo cumplimiento 

de normas y estándares de calidad para satisfacer las necesidades de productos y 

servicios de la demanda insatisfecha. 

 Renovar constantemente las estrategias de comercialización y lograr posicionarse 

sólidamente en el mercado, logrando ser reconocidos tanto dentro como fuera del 

país gracias a la calidad de los productos 

 El Centro de Distribución al generar impacto positivo logrará procesos de 

desarrollo comunitario 

 Es necesario mantener un análisis permanente de las estrategias de 

comercialización para mantener una estabilidad de los precios y asegurar a los 

clientes potenciales. 
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 Se debe de contar con una infraestructura inicial que de una idea del proyecto, 

sin embargo se recomienda construir conforme el movimiento de ventas 

 Realizar un estudio anual para determinar si la capacidad instalada es suficiente 

para el volumen de productos agrícolas recibidos y determinar el posible 

crecimiento. 
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