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RESUMEN EJECUTIVO 
	  

El proyecto se titulariza creación de una microempresa de acopio y comercialización de 

granos en el cantón Guaranda provincia de Bolívar cuyo propósito es comercializar los 

granos en la provincia y a nivel nacional, puesto que la creación de la microempresa  

mejorara la higiene, la presentación de los productos y la disponibilidad de espacios 

adecuados para su almacenamiento, clasificación y mantenimiento, haciendo de esta 

manera que los productos obtengan un costo más accesible a los compradores y generar 

rentabilidad, el estudio se ha dividido en cinco capítulos capítulo 1 se realizó un análisis 

de la condición de vida de los agricultores enfrentan para la comercialización de sus 

productos, este análisis previo determino la justificación e importancia del proyecto, sus 

objetivos, el marco teórico que lo sustenta, capitulo 2 se realiza un estudio de mercado 

determinando que existe una demanda insatisfecha en el cantón, capítulo 3 se realizó un 

estudio técnico donde se definió el tamaño, la localización y el proceso de 

comercialización así como los medios y  todos los recursos necesarios, capítulo 4  el 

estudio organizacional donde se establece que la empresa se constituirá como sociedad 

anónima debido al número de trabajadores y el capital de inversión y se establece su 

filosofía corporativa, estrategias y organigrama funcional, capítulo 5  el estudio 

financiero determina que los índices financieras son viable en términos económicos, 

capítulo  6 se determina las conclusiones y recomendaciones en base al estudio realizado 
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ASBTRACT 
 

 

The project is called creating a collection microenterprise and marketing of grains in 

Guaranda – Bolivar, whose purpose is to market the grains in the local and national 

places, since the creation of microenterprises improved hygiene, product presentation 

and the availability of adequate places for storage, sorting and maintenance, thus making 

the products to obtain a more affordable to buyers and generate profitability, the study 

has been divided into five chapters: chapter 1  It was performed an analysis of the living 

conditions of farmers face in marketing their products this preliminary analysis 

determined the rationale and importance of the project, its objectives and the theoretical 

framework that supports it. chapter 2  a market research is done by determining that 

there is an unmet demand in the local place, chapter 3 it was performed a technical study 

where size was defined, the location and the marketing process, the ways and all 

necessary resources, chapter 4 an organizational study which states that the company 

will be incorporated as a limited company because of the number of workers and capital 

investment and corporate philosophy, strategies and functional organization is 

established, chapter 5 financial study determines that the financial indices are viable in 

economic terms, chapter 6 the conclusions and recommendations are determined based 

on the study 

 

KEYWORDS:  

� MICRO COLLECTION 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 
	  

Ecuador ha sido calificado como un país que posee un clima  variado, debido a su 

ubicación geográfica, en razón de las diferentes altitudes y  ecosistemas que lo 

conforman, siendo estos los principales factores que le permiten disponer de suelos aptos 

para la agricultura, constituyéndose en un país muy fértil. La producción agrícola en el 

Ecuador es una actividad importante para el desarrollo de la economía del país, según 

los datos del Ministerio de Agricultura, alrededor del 64% de la alimentación del pueblo 

ecuatoriano provienen de la producción de pequeños agricultores. Su importancia 

económica es positiva ya que tuvo un crecimiento anual de 4.5% del PIB en el año 2013 

con respecto a 2012, ubicando al país como una de las economías con mejores resultados 

en la región, a más de ser la actividad económica que más aporta con un PIB total, de 

85.4% en el 2013 según el Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

La agricultura tiene sus orígenes en el periodo Neolítico, la misma que ha tenido 

modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo, en función de la adaptación 

a los factores naturales y el desarrollo a través de varias culturas, lo cual ha permitido 

que se transforme progresivamente debido al auge de la revolución industrial     en la 

que la técnica va a desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad 

y diversificación de los productos agrícolas. 

 

El cantón Guaranda perteneciente a la provincia de Bolívar está situado en el centro 

- oeste del Ecuador. Con una población de 91.877 habitantes con un clima de entre 8° a 

14° centígrados;  además en el Cantón Guaranda existen ocho parroquias rurales como 

son:  Facundo Vela, San Luis de Pambil, Julio Moreno, Salinas, Santa Fe, San Simón, 

San Lorenzo, y Simiatug,  en estas parroquias  rurales, la mayor parte de su población se 

dedica a la agricultura que gracias a los diferentes pisos ecológicos  se produce una gran 
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variedad de productos entre ellos el maíz, trigo, cebada, papa, lenteja, fréjol y arveja que 

sirven como sustento alimenticio para las familias así como para su comercialización. 

Se ha observado que actualmente el sector de granos secos del cantón Guaranda no 

cuenta con un establecimiento comercial, donde se les brinde el cuidado necesario para 

su almacenamiento, lo cual limita el control físico de los granos  e impide mejorar las 

condiciones de comercialización, tales como  la reducción de los costos de 

intermediación, la calidad de los granos almacenados, debido a falta de asistencia 

técnica y transferencia de tecnología, fallas en el sistema de comercialización y la 

escasez de líneas de crédito sobre todo para los pequeños y medianos productores lo cual 

no ha permitido un desarrollo agrícola más sustentable, que garantice rentabilidad tanto 

al productor como a quienes conforman la cadena de comercialización, convirtiéndose 

finalmente en una barrera que impide el normal desarrollo de esta actividad, 

produciéndose un estancamiento en el incremento de los ingresos de los productores; 

además existen productores dedicados a dicha actividad y tienen como alternativa la 

venta de su producto sólo en tiendas locales y abastos, transacciones  en las que  no 

obtienen un mayor beneficio económico. 

 

Por lo expuesto la creación de una microempresa de acopio y la comercialización de 

los granos, ayudará en gran medida a pequeños y grandes productores porque permitirá 

almacenar y expender los productos al por mayor y menor, con criterios de calidad, pues 

mejora la higiene, la presentación de los productos y la disponibilidad de espacios 

adecuados para su almacenamiento, clasificación, mantenimiento de los mismos. 

Además el centro de acopio al encontrarse ubicado en la cabecera cantonal, permitirá 

una mayor captación de los productos agrícolas en  forma ordenada y eficiente; así como 

también la  preparación del producto  en forma adecuada para la distribución hacia los 

mercados que demandan de los productos como son Ambato, Riobamba, Quito entre los 

principales.  
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1.1.  Planteamiento del problema 

	  

1.1.1. Problemática 

 

En la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar la principal actividad económica de 

la población es la agricultura, es la primera productora de maíz a nivel nacional, con 

superficies ocupadas, entre cultivo solo y cultivo asociado, de 15.708 ha seguidas de 

otras 8.912 ha de trigo. Y de cebada en 4.960 ha La producción alcanza el 31,81% del 

total nacional de estos cultivos, según datos del 2013 proporcionados por el MAGAP 

  

En las zonas rurales de Guaranda los agricultores en su mayoría se dedican al 

cultivo de maíz, trigo y cebada entre otros productos, pero a pesar de las características 

de la tierra y del clima, en ciertas épocas del año los precios de los productos bajan 

debido a la oferta y demanda lo cual no les ha permitido cubrir los gastos de producción 

como son la preparación de suelos, compra de semillas, manejo del cultivo, utilización 

de mano de obra. Además la escasez de fuentes de crédito, la dificultad para sacar el 

producto hacia los sitios de venta, las dificultades que tienen con los intermediarios al 

momento de negociar sus productos, la falta de capacitación en técnicas de cultivo y 

mejoras en la producción, así como también la debilidad que tienen los productores en el 

manejo de los costos de producción que les permita conocer si existe o no rentabilidad 

en relación a la inversión realizada; siendo todas estas situaciones por las que se puede 

llegar a catalogar como una actividad empírica.         

 

Además no existe un sistema que brinde apoyo eficiente al sector productivo de 

granos, que oriente en la utilización de métodos eficientes de comercialización de dichos 

productos, trayendo como resultado la desmotivación y poco interés de los agricultores, 

puesto que se ven en la necesidad de sacar sus productos fuera de la ciudad donde los 

costos se incrementan y la utilidad es mínima   
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La creación de una microempresa de acopio tiene como propósito  solucionar 

problemas como: movilidad del producto, mejorar la tecnología de producción para 

ofrecer productos de mejor calidad, eliminar sub-intermediarios, pérdidas por entrega 

tardía y/o deterioro del producto, buscar mercados para la venta, conocer políticas de 

calidad, cantidad, adaptación, evolución, competencia de productos, así como fomentar 

un principio ético de comercialización segura, que favorezca a ambas partes, 

garantizando una ganancia estimable de un 20% para los agricultores lo cual mejoraría 

su calidad de vida,  y la microempresa captaría una cantidad significativa de productos, 

además  en forma oportuna para adquirirlos  en condiciones adecuadas y aptas para el 

consumo humano y  en calidad de materia prima. 

 

También se podrá disponer de herramientas adecuadas para enfrentar factores que 

influyen negativamente en la forma cómo los agricultores comercializan su producto, 

logrando al mismo tiempo combatir el alto grado de empirismo con que desarrollan sus 

actividades comerciales, reduciendo de tal manera costos y gastos de funcionamiento.  

	  

1.1.2. Diagrama Causa Efecto 

 

Técnica que representa gráficamente las relaciones entre un efecto (problema) y 

todas las posibles causas (factores) que lo producen. Se parte de un esquema 

fundamental, que presenta la simple relación lineal de las causas posibles y el efecto que 

se desea erradicar. Intervienen las 5 M: material, mano de obra, máquinas, métodos y 

medidas.  
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1.1.2.1. Descripción del Diagrama: 

 

La falta de un sistema adecuado de comercialización de granos se debe a algunos 

factores entre los cuales están: 

 

� Técnicas de marketing; 

 

La producción de granos secos no es planificada de acuerdo al mercado, pues se 

siembra por tradición, porque conocen bien el cultivo, porque la cosecha pasada se 

vendió a un buen precio, estos son los razonamientos más comunes de los 

agricultores, los mismos que carecen de información sobre los requerimientos reales 

del mercado en tiempo, productos y en precio.  

 

El agricultor al no contar con asociaciones o gremios de productores se ve 

obligado a vender a cualquier precio, porque además la producción está alejada de 

los grandes centros de consumo, a ello se suma la falta de logística externa en la que  

están  limitadas las tareas de mantenimiento, transporte y entrega física de los 

productos por falta de medios necesarios para el efecto, por lo que también se ven 

obligados a entregar sus productos a intermediarios, el  desconocimientos  de 

promoción y publicidad,  impide ofrecer sus productos directamente a   comerciantes 

mayoristas. Los aspectos mencionados son causas para que no exista un sistema 

adecuado de comercialización de granos secos en el sector. 

 

� Modo actual de producción 

 

Los agricultores desconocen técnicas adecuadas de sembríos, de cosecha, de los 

productos agrícolas, así como su almacenaje y empaquetamiento no son los 

apropiados, lo cual implica no obtener productos de calidad; sumándose a ello la 

producción es dispersa por lo que venden cantidades reducidas de forma individual; 

además la falta de infraestructura no permite producir más de lo que se puede vender. 

La carencia de apoyo financiero para la comercialización, tampoco permite 

almacenar los productos esperando un mejor precio porque no se posee capacidad 
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económica para soportar la espera, lo cual son factores que redundan en la falta de un 

adecuado sistema de comercialización. 

 

� Técnicas de comercialización: 

 

Frecuentemente la producción es vendida a intermediarios el mismo que conoce 

la información, maneja grandes volúmenes, posee capacidad administrativa y asume 

un riesgo al invertir capital. Esto les da poder para negociar precios de compra y 

venta. Además en ocasiones dan crédito a los productores y pagan al contado. El 

intermediario permite un suministro constante de productos en los centros de mayor 

consumo los mismos que para obtener mayores ganancias imponen precios a los 

productos que resultan inferiores al costo de producción, por lo tanto la utilidad 

obtenida es mínima. Falta que los productores sean capacitados para que puedan 

administrar adecuadamente la producción. Los productores no están organizados por 

lo que cada uno comercializa sus productos de forma individual y aislada. Por lo que 

no existe un sistema adecuado de comercialización. 

 

Por otra parte las políticas económicas que no consideran las condiciones de la 

pequeña producción, sin que exista un debido control de los pesos para evitar que el 

productor sea perjudicado. 

 

�  Políticas de apoyo al sector: 

 

Es importante analizar la situación del Ecuador en este aspecto, ya que en el caso 

del trigo por ejemplo, este mercado se ha vuelto totalmente dependiente de los 

mercados internacionales, ya que las importaciones provenientes de Estados Unidos 

alcanzan el 98% de los requerimientos internos y que en los últimos años han crecido 

en un 32,29%, perjudicando así la producción local. (INEC, 2010), Por ende lo que 

sucede a nivel país, afecta también a nivel local como es el caso de la producción de 

la provincia de Bolívar, específicamente del cantón Guaranda y sus parroquias, que 

al existir producto importado, tienen pocas oportunidades de ofertar a los mercados 

nacionales, lo cual produce una  disminución del precio de los productos, que afecta 
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a los productores, puesto que no llegan a cubrir ni los costos de producción;  

incentivando la desmotivación en el sector agrícola, situación que ha sido indiferente 

para las autoridades locales del ramo.  

 

1.1.3. Definición del problema 

 

La falta de un sistema de comercialización moderno y eficiente, de granos, en el 

Cantón Guaranda provoca desequilibrios en los precios y genera un bajo nivel de 

rentabilidad  

 

1.2. Justificación e importancia  

 

La elaboración del presente proyecto se fundamentó en base a la problemática 

existente en la comercialización de granos secos, la provincia de Bolívar tuvo una 

producción agrícola en el 2013 de 34% es decir 354.424 toneladas, aun predomina 

los sistemas tradicionales de comercialización, caracterizados con un alto grado de 

desorganización, ausencia de valor agregado de los productos agrícolas y sobre todo 

en factores tales como la calidad, peso y medida.  

 

Los pequeños productores de la zona representan una gran concentración de 

pequeños productores que disponen de menos de 5 hectáreas para sus cultivos, 

existiendo también los grandes productores con disponibilidad de más de 5 hectáreas, 

los mismos que son parte de la cadena de comercialización en la que existe 

inequidad, pues los sectores aventajados son los intermediarios que representan los 

eslabones de la cadena, que están colocados entre los productores y los consumidores  

y que tienen la cualidad de poder fijar los precios y la calidad del producto  para 

obtener mejor rentabilidad en forma unilateral, pese a que los precios dependen 

también de la oferta y la demanda del mercado y esto a su vez de la época del año. Es 

importante tomar en cuenta que el productor y/ o intermediario sea pequeño o 

grande, oferta su producto por partes o fracciones, o lo almacenan, con la intención 

de venderlo en cuanto se incremente el precio de los productos por la alta demanda 

en el mercado.  
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Siendo  estos motivos  los que  han  impulsado a realizar la presente 

investigación con la finalidad de  establecer la creación de una microempresa de  

acopio de granos, en el que se pueda  mejorar los procesos  de  almacenaje, 

exhibición, comercialización y  ventas  con la implementación de nuevas  

herramientas y  maquinaria, mejoramiento  de la calidad  de  los granos, además 

implementar métodos de promoción y publicidad  

 

Los granos tales como el maíz, trigo y cebada tienen una presencia notoria en la 

canasta básica de los consumidores ecuatorianos en los hogares y como materia 

prima en la industria de alimentos, convirtiéndose en un rubro imprescindible de la 

economía nacional, por ser fuente de nutrición y de seguridad alimentaria del país, 

por tal motivo es importante que las asociaciones comercializadoras de granos, 

tengan información acerca de la factibilidad o no factibilidad de la instauración de las 

mismas, para que una vez implantadas constituyan el canal más utilizado para hacer 

llegar estos productos a los consumidores de Guaranda y  empresas industriales a 

nivel nacional.  

 

La realización de este proyecto se justifica, porque se podrá determinar 

técnicamente la oferta y la demanda así como la demanda insatisfecha determinando 

los requerimientos de calidad, competitividad y acceso al mercado local de granos. 

 

Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la zona donde se 

realizará el estudio, también serán beneficiadas en la medida que contarán con un 

documento que muestre un bosquejo general de cómo está el sector agrícola, lo que 

significa que al momento de realizar o desarrollar un proyecto de apoyo a dicho 

ramo, dispondrán de información al respecto, asimismo determinarán si es rentable o 

no invertir en dicha área.  

 

Asimismo el aporte o beneficio que se obtiene al elaborar el presente estudio es 

que el campo o área para realizarlo es un tema de actualidad puesto que los 

constantes cambios surgidos a nivel nacional exigen que los nuevos profesionales 

sean transmisores de ideas modernas adaptadas a realizar o elaborar planes y estudios 
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de nuevos negocios, por lo tanto la creación de una microempresa de acopio será 

importante  

 

Igualmente al establecer un estudio técnico se podrá determinar la localización y 

la capacidad más idónea para la instalación de una microempresa de acopio de 

granos en el cual se concentrará la producción agrícola para su   distribución y venta, 

proporcionando al público consumidor   e industrial, productos de alta calidad a 

precios accesibles también para el desarrollo económico del cantón Guaranda 

otorgando fuentes de trabajo 

 

Para la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE a través de esta 

investigación se determina que gracias a la participación de la autora se genera un 

proyecto de vinculación entre la institución superior y la comunidad que se verá 

beneficiada, gracias a los mecanismos que serán planteados   para la solución de los 

diferentes problemas encontrados. 

 

1.3. Objetivos de la tesis 

 

1.3.2.  Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad económica y técnica para la creación de una 

Microempresa de acopio de granos en el cantón Guaranda. 

 

1.3.3. Objetivos específicos: 

 

1.3.3.1.  Realizar un diagnóstico de la situación actual de los procesos de 

comercialización de granos secos en el cantón Guaranda. 

 

1.3.3.2. Realizar un estudio de mercado para establecer la oferta y demanda de los 

productos agrícolas del sector así como su demanda insatisfecha 
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1.3.3.3. Establecer un estudio técnico para determinar la localización del centro de 

acopio así como  los procesos de almacenamiento,  logística, comercialización y 

distribución de los granos  

 

1.3.3.4. Realizar un estudio para determinar la estructura organizacional del 

proyecto. 

 

1.3.3.5. Establecer un estudio que permita determinar la viabilidad económica y 

financiera para del proyecto. 

 

1.4. Hipótesis 

	  
La creación de una microempresa de acopio, permitirá incrementar en al menos 

un 20% la rentabilidad por hectárea sembrada de los productores de granos secos en 

el cantón Guaranda?  

 

1.5. Alcances de la tesis 

 

1.5.1.  Referente al producto 

 

Los productos a utilizarse en este estudio son el trigo, maíz y cebada, 

seleccionados por la mayor elección que hacen los agricultores en su producción; 

además por su valor nutricional y su nivel de consumo. 

 

1.5.2. Al plazo de estudio 

 

El plazo de estudio es de seis meses según el cronograma establecido por el 

departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
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1.6. Marco teórico 
 

1.6.1. La Microempresa.  
 

Una microempresa puede ser definida como una asociación de personas que, 

operando en  forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos: humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o 

prestación de servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de 

utilidad luego de cubrir sus costos fijos, costos variables y gastos de fabricación”. 

(Monteros, 2005, pág. 250). 

 

Las microempresas son pequeñas unidades económicas o una asociación de 

personas destinadas a la elaboración de un bien o servicio, a través de la utilización 

de conocimientos tecnológicos y recursos humanos como económicos para obtener 

un margen de utilidad que permita cubrir todos sus costos.  

 

1.6.1.1. Importancia de la Microempresa.  

 

La importancia del sector micro empresarial de un país, lo constituye su 

contribución desarrollo como medio para adelantar procesos eficientes de 

distribución del ingreso y generación de empleo. Las microempresas son vistas como 

una nueva y potente alternativa para enfrentar problemas de empleo, desigualdad y 

pobreza, a escala nacional y mundial. Es muy importante la creación de las 

microempresas, puesto que cumplen un papel muy importante como es el desarrollo 

del país a través de la generación de empleo, ya que así se reducirán los índices de 

pobreza y se mejorará el nivel de vida de la población. (Monteros, 2005, pág. 251). 

 

1.6.1.2. Clasificación de la Microempresa.  

 

 “Las microempresas se clasifican por actividades”: que son: Alimenticio – 

Agroindustrial,  Artesanales,  Producción y comercialización de cuero y calzado, 

Metalmecánica, Textiles y confecciones.  Graficas e impresiones,  De la 
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construcción, Maderero forestal,  Servicios Técnicos y Profesionales. (Monteros, 

2005, pág. 253) 

 

1.6.1.3. Objetivos de la Microempresa.  

 

“Son operativos y deben ser capaces de convertirse en metas y tareas específicas 

de todas las áreas de las que depende la supervivencia de la microempresa.” 

(Monteros, 2005, pág. 254)) Según el mismo autor los objetivos de la microempresa 

son: -  

� Objetivo de Comercialización. la microempresa debe ser capaz de crear un 

cliente que constituya un soporte fundamental para su producción y 

mantenimiento.  

 

�  Objetivo de Innovación. Debe ser capaz de innovar, de lo contrario la 

competencia dejará relegada.  

 

�  Objetivo sobre Recursos Humanos. Debe determinar objetivos 

relacionados con el suministro, empleo y desarrollo de los recursos humanos.  

 

�  Objetivo de Productividad. Debe emplearse adecuadamente los recursos y 

la productividad debe crecer para que la microempresa sobreviva. Los 

objetivos dentro de las empresas son muy importantes ya que son propósitos 

que pueden llegar a convertirse en metas y tareas en todas las 64 áreas de la 

organización, las mismas que ayudaran a fortalecer y mejorar cada uno de los 

departamentos con los que cuenta la microempresa, ya que de ello depende la 

supervivencia de la misma.  

 

1.6.1.4. Características de la Microempresa.  

 

(Sànchez, 2006, pág. 255). Introducción a la Teoría Económica, las 

características de la microempresa son:  
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� Organización de tipo familiar.  

� Gran flexibilidad operativa.  

� Aunque tiene problemas estructurales, su capacidad de subsistencia es muy 

grande.  

� El dueño es quien proporciona el capital y quien dirige y maneja el negocio.  

� El mercado que abastece es pequeño.  

� Su producción no es automatizada. 

� Cuenta con poco personal.  

 

Este tipo de microempresas resulta más atractivo, en consideración de que 

montarlas es relativamente más fácil y porque los riesgos de sus operaciones son 

menores, inclusive tomando en cuenta que es uno de los sectores de la economía con 

más competidores y que normalmente deja menor margen de utilidades. Como 

característica general de las microempresas podemos señalar que también carecen de 

una estructura formal en todas sus áreas. El trabajo que realiza el dueño se asemeja al 

de un “hombre-orquesta” y eventualmente recurre a la asesoría externa y en el mejor 

de los casos el manejo contable y financiero y en especial sobre aspectos legales de 

personal, finanzas y tributarios.  Por lo mencionado anteriormente, las características 

más relevantes de las microempresas están determinadas por aspectos como; el 

dueño es el que aporta con todo el capital; crecen principalmente a través de la 

reinversión de sus utilidades; no cuentan con apoyo técnico financiero, no son 

financiadas por el gobierno, el tamaño de la empresa está relacionado con la industria 

en la cual se desenvuelve y por último el número de empleados no superan las 45 

personas.  

  

1.6.1.5. Ventajas de la Microempresa.  

 

Introducción a la Teoría Económica, algunas ventajas de la microempresa son: 

Sus necesidades de capital son mínimas, Se adaptan y asimilan con rapidez a los 

cambios estructurales y tecnológicos, Pueden dar una atención personalizada a los 

clientes, Sus procedimientos administrativos se pueden adaptar a las condiciones del 

mercado.  Una de las ventajas más importantes de la microempresa es que son más 
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flexibles a los cambios del mercado, puesto que no poseen una estructura rígida o 

ajustada a normas como lo son las grandes empresas. (Vargas, 2006, pág. 234)) 

 

1.6.1.6. Desventajas de la Microempresa.  

 

Las principales desventajas son: - Sus operaciones son reducida, lo que 

ocasionan bajas ganancias. - Les falta iniciativa y planeación de sus actividades a 

largo plazo., tienen un rezago comparativo con otras empresas de mayor tamaño, en 

el plano tecnológico, productivo y administrativo, enfrentan problemas de diversos 

tipos, como fiscales, de financiamiento, personal, de planta, transporte etc. (Jany, 

2005) (Vargas, 2006, pág. 236)), 

 

1.6.2. Acopio 

Acumulación de gran cantidad de una cosa, el acopio de bienes 

 

1.6.3. Producción agrícola  

La producción agrícola es un proceso que comienza con la preparación de la 

tierra, siembra, cuidados del cultivo y cosecha con el único y más importante fin de 

obtener un producto de primera calidad que permita satisfacer los requerimientos 

económicos del productor y necesidades de los consumidores 

 

1.6.4. Granos secos  

El principal sistema de producción de los agricultores a pequeña escala trigo, 

cebada, maíz, la mayoría de los pequeños productores preparan el suelo empleando 

diferentes medios: tractor, manual y yunta. La combinación depende de la época de 

siembra, la topografía del suelo y la disponibilidad de maquinaria. Los agricultores 

siembran durante todo el año, debido a la distribución homogénea de lluvias. Se 

utilizan altas cantidades de insumos externos, como insecticidas, fungicidas y 

fertilizantes. Generalmente, los agricultores a pequeña escala utilizan mano de obra 

familiar o contratada en épocas de alta demanda, durante la siembra y cosecha. 
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1.6.4.1. Características  

Son granos secos que se caracterizan por contener proteínas de alto valor 

biológico y valor nutricional. Son considerados hoy como alimentos de alta calidad. 

En general están considerados cultivos rústicos, con resistencia a sequía, helada y 

salinidad, sin embargo, no se han conducido muchos trabajos para mejorarlos. Por 

ello el reto será encontrar las formas más adecuadas de transformación, sin que 

pierdan sus principales cualidades nutritivas ni sus características de sabor, color y 

textura. Deben ser transformados en armonía con la naturaleza, ya que estos 

productos son los que presentan mayores ventajas comparativas y competitivas para 

la obtención de productos orgánicos. 

 

 

 

1.6.4.2. Funciones de los granos secos 

 

Los cultivos andinos que históricamente formaron parte de la dieta de sus 

poblaciones originarias, son considerados hoy como alimentos de alta calidad. Si 

bien los cultivos andinos han sido tradicionalmente consumidos en las áreas rurales, 

también pueden formar parte de los hábitos alimenticios de los pobladores urbanos. 

Por otro lado, su calidad y alto valor nutricional debido a su contenido de proteína 

varía de un material genético a otro, y es relativamente de menor precio si se 

compara con la de origen animal. 

 

1.6.4.3. Propiedades de los granos secos  

 

Debido a su alto valor nutritivo, a sus características agronómicas y 

adaptabilidad ecológica a condiciones adversas, los granos secos tienen una gran 

importancia para todas las comunidades agrícolas que los aprovechan la proteína de 

los granos secos. Por estas razones, el uso integral y adecuado de los cultivos en la 

alimentación de la población gana un valor estratégico. 

 

Uno de los principales factores para su consumo es que pueden prepararse de 

diferentes maneras, ofreciendo una gran diversidad culinaria la cual está asociada a 
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su amplia diversidad genética. Todos los granos, tienen un gran potencial de 

transformación en productos procesados. Sin embargo, en la actualidad los países 

productores están sub-utilizando este potencial de la infinidad de formas que es 

posible realizar, pudiéndose obtener productos con características excepcionales.  

 

1.6.4.4. Principales granos secos  

 

Dentro de los principales cultivos están clasificados aquellos que son de mayor 

consumo como los granos entre ellos tenemos el maíz, trigo, cebada. Los granosos, 

llamados ahora “granos de oro” son considerados como alimentos del pasado para la 

gente del futuro. A partir de las investigaciones realizadas por la Academia Nacional 

de Ciencias de Estados Unidos,  

 

1.6.4.5. Almacenamiento de los granos secos 

 

El almacenamiento de los granos, se realiza con el fin de conservar la calidad de 

los productos después de la cosecha, limpieza y secado. El deterioro y pérdida de los 

granos depende de factores como el contenido de humedad, la temperatura del grano, 

la presencia de insectos y microorganismos, el ataque de roedores y los daños 

mecánicos ocasionados en la recolección y durante el acondicionamiento. 

 

Tabla 1. Contenido de humedad  para el almacenamiento seguro de los  productos 

Producto Contenido de humedad 
Cebada 13% 
Maíz 13% 
Trigo 13% 

Fuente: Abastecimiento y almacenamiento de granos. 

Autor: Puzzi  Domingo, 

 

El almacenamiento de los granos en sacos, bultos de fique o de material plástico, 

debe realizarse en unos espacios con una estructura adecuada. Este tipo de 

almacenamiento, es muy empleado en países en desarrollo, por su economía y 
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porque se adapta muy bien a las condiciones de transporte y comercialización de los 

granos.  

 

Para  el almacenamiento de granos empacados como: en bodegas o depósitos 

deben cumplir con algunos medidas:. 

� Tener una ventilación natural o artificial,  

� Permitir el control del contenido de humedad tanto del grano como del 

medio, al igual que la temperatura,  

� Evitar el calentamiento de los sacos,  

� Ubicar los arrumes sobre estibas de madera a una altura del suelo mínima de 

15cm. y a unos 50 cm. de las paredes.  

� Los bultos o arrumes no deben entrar en contacto con el techo o cubierta de la 

bodega. 

� Impedir el acceso de insectos, roedores y pájaros 

� Facilitar el uso de máquinas para el desplazamiento y transporte de los bultos 

� La altura de los arrumes depende del tipo de material de los bultos. Para sacos 

de fique, se pueden alcanzar altura hasta de 6 metros y para los sacos de 

material plástico, los arrumes no deben pasar de los 3 metros. 

� Los pasillos entre los arrumes o lotes deben tener entre 2-4 metros de ancho  

 

Por otra parte, en bodegas o centros de acopio de alta capacidad, el manejo de los 

productos debe ser eficiente, razón por la cual la unidad debe contar con equipos 

adecuados para que los flujos de las operaciones básicas tengan el mayor nivel de 

mecanización posible. El material o equipo básico recomendado es:  

 

� Equipos de recepción y control, para medir peso, humedad, temperatura, 

entre otros controles 

� Equipo para el desplazamiento de los bultos, facilitando su manipulación 

� Equipo para el reacondicionamiento de los productos 

� Equipo para el tratamiento con insecticidas, tanto de los granos como de los 

bultos y de las bodegas 
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� Bultos de reposición ya sean en material de fique o plásticos 

� Tarimas o estibas de madera o de otro material que impida el paso de la 

humedad de las superficies 

 

1.6.4.6. Inspección de los granos  

 

Al menos cada 2 semanas se va a inspeccionar los productos almacenados, para 

detectar con toda oportunidad la presencia de insectos, hongos y roedores. Se 

recomienda además medir la humedad y la temperatura durante dichas inspecciones, 

ya que el aumento de alguna de ellas o de ambas indica que el producto almacenado 

tiene riesgos de deterioro. 

 

 

 
1.6.5. Comercialización  

 

En su mayoría los granos son destinados al consumo local y sobre todo al 

mercado interno para que se cumpla todo este proceso intervienen cuatro elementos: 

Productor, Mayorista, Minorista y Consumidor. (Stanton, 2007) (Jany, 2005, pág. 5) 

define los cuatro elementos como:  

� El productor es quien oferta sus productos a los mayoristas y también a los 

minoristas.  

� El mayorista acoge la oferta de los productores, almacena y ofrece al 

minorista.  

� El minorista acude al mayorista compra los productos, clasifica, empaca, 

almacena y distribuye al consumidor.  

� El consumidor es quien finalmente compra los productos para satisfacer una 

necesidad.  
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1.6.6.  Canal de distribución  

 

Es el conjunto de personas y empresas comprendidas en la transferencia de 

derechos de un producto al paso de este del productor al consumidor o usuarios de 

negocios final “Un centro de acopio tiene como objetivo principal sacar a 

comercializar todos los productos que ingresen al mismo con el único fin de 

satisfacer las necesidades de todos los consumidores y de esta forma alcanzar los 

objetivos planteados. (Stanton, 2007, pág. 404) 

 

1.6.6.1. Tipos de canales de distribución  

 

� Canal Directo (del Productor a los Consumidores): Este tipo de canal no 

tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor desempeña la 

mayoría de las funciones tales como comercialización, transporte, almacenaje 

y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario.  

 

� Canal Detallista (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a 

los Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, 

los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, 

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, 

boutiques.  

 

� Canal Mayorista (del Productor a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de 

distribución contiene dos niveles de intermediarios: 1) los mayoristas 

(intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta al por mayor, 

de bienes y/o servicios, Otras empresas como los detallistas que los adquieren 

para revenderlos) y 2) los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste 

en la venta de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final).  

 

� Canal Agente/Intermediario (del Productor o Fabricante a los Agentes 

Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de 
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éstos a los Consumidores): Este canal contiene tres niveles de 

intermediarios: 1) El Agente Intermediario (que por lo general, son firmas 

comerciales que buscan clientes para los productores o les ayudan a 

establecer tratos comerciales; no tienen actividad de fabricación ni tienen la 

titularidad de los productos que ofrecen), 2) los mayoristas y 3) los 

detallistas. 

 

1.6.7. Oferta de Productos Agrícolas.  

 

Según lo que manifiesta (Paschoal, 2002, pág. 243), “La oferta de un 

producto se determina por las diferentes cantidades que los productores están 

dispuestos y aptos para ofrecer en el mercado, en función de varios niveles posibles 

de precios, en un período dado.” Pág. 386 De acuerdo a lo manifestado por los 

anteriores autores, la oferta es la cantidad de bienes o servicios que los vendedores 

están dispuestos a vender, y que los demandantes están dispuestos a comprar con el 

fin de satisfacer sus necesidades.  

 

 

1.6.8. Demanda de Productos Agrícolas.  

 

“La demanda de un producto específico se determina por las cantidades variables 

que los consumidores están dispuestos y aptos a adquirir, en función de diferentes 

niveles posibles de precios, en un periodo determinado.” (Mantilla, 2006), (Paschoal, 

2002, pág. 404) 

 

1.6.9. Precio  

 

Es la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. En el mercado 

libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso de 

monopolio el precio se fija mediante la curva que maximiza el beneficio de la 

empresa en función de los costes de producción.  
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1.6.10. Estudio  de mercado:-  

 

“permite obtener información acerca de las características del mercado, siendo 

las más importantes: sus necesidades, su capacidad de consumo y los posibles 

competidores (Mantilla, 2006, pág. 213) 

Medir la existencia de un número suficiente de individuos, empresas, unidades 

económicas que dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifique la 

puesta en marcha de un programa de producción en un cierto periodo.”  

 

El estudio de mercado se entiende como una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica 

 

1.6.10.1. Objetivos del estudio del mercado  

 

(Jany, 2005, pág. 20). Los objetivos del estudio de mercado son los siguientes:  

 

� Confirmar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrece los productos 

existentes en el mercado.  

� Establecer la cantidad de bienes o servicios de una nueva unidad de 

producción que el mercado estaría dispuesto a adquirir a determinados 

precios.  

� Tener conocimiento de los medios que emplean para que el producto llegue a 

los usuarios.  

� Conocer los costos de producción y venta del producto para establecer el 

nivel de utilidad.  

� Establecer el nivel de precio.  
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Los objetivos del estudio de mercado nos relevará información externa acerca de 

nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales del mercado, hábitos de 

consumo de a quién va dirigido el producto y/o servicio. Así como también 

información interna como las especificaciones de nuestro producto, el logro de los 

objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una investigación que 

nos proporcione información para ser utilizada como base para una toma de decisión; 

esta deberá ser de calidad, confiable y concreta. 

 

1.6.11. Investigación de mercados:  

 

“Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de 

manera sistemática y objetiva con propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades del 

mercado (Malhotra, 1997, pág. 30) 

 

 

 

1.6.12. Valor actual neto (van)  

El VAN de un proyecto de inversión se define como “la suma actualizada de los 

flujos de caja que esperamos genere a lo largo de su vida”. Es decir, es igual a “la 

diferencia entre el valor actual de sus cobros y el valor actual de sus pagos”. Se trata, 

por tanto, de una medida de la rentabilidad absoluta de una inversión.  

  

1.6.13. Tasa interna de retorno (tir)  

La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período, con la cual la totalidad de los beneficios son exactamente 

iguales a los desembolsos iniciales. La tasa interna de retorno deberá ser mayor que 

la tasa de redescuento para que la inversión sea aceptada  

 

1.6.14. Relación costo/ beneficio.  
 

La relación Beneficio / costo está representada por la relación entre Ingresos 

deflactados sobre los egresos deflactados o actualizados. 
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CAPITULO II 
	  

2. ESTUDIO DE MERCADO 
	  

Para el presente proyecto el estudio de mercado se basa en  el  análisis  de la 

oferta y la demanda del  mercado de granos secos en el cantón Guaranda, así se 

podrá analizar y proponer las mejores alternativas y estrategias para el desarrollo 

productivo, lo que dará como efecto hacerlo competitivo 

 

Con el estudio de mercado se determinará la demanda, oferta, precios y 

comercialización del producto en un mercado viable, utilizando herramientas para 

recolectar información por medio de los datos e indicadores. 

 

2.1. Objetivos del estudio de mercado  

 

2.3.1. Objetivo general  

 

Realizar un estudio de mercado, enfocado en la creación de una microempresa de 

acopio que se dedique a la comercialización de granos secos en el cantón Guaranda 

Provincia de Bolívar, con la finalidad de orientar la producción de los productos 

hacia la microempresa  

 

2.3.2. Objetivo especifico 

 

2.1.2.1. Determinar la oferta y demanda actual de granos secos que existen el cantón 

Guaranda 

 

2.1.2.2. Diferenciar los canales de distribución del producto, que existen 

actualmente.  

 

2.1.2.3. Establecer el nivel de precios de comercialización en los mercados  
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2.1.2.4. Estudiar el comportamiento de los principales competidores, a fin de 

establecer estrategias de marketing y contrarrestar a la competencia 

2.2. Estructura del Mercado 

 

Dentro del mercado, existen algunas sub clasificaciones que dependen del tipo 

de demandantes y oferentes del mismo, así 

 

2.3.1. Mercado de Competencia Perfecta 

 

Se define como el mercado en el que existe un gran número de compradores y 

vendedores de un determinado bien o servicio, por lo que no se puede influir en el 

precio debido a su gran tamaño. En este tipo de mercado, el bien o servicio es 

homogéneo y existe perfecta movilidad de recursos. 

 

2.3.2. Mercado de Monopolio 

 

Se define el monopolio como un solo vendedor, oferente o productor de un bien 

o servicio determinado, para el cual no es posible encontrar un bien sustituto 

inmediato. 

 

Igualmente se puede considerar a un Monopolio como la forma de mercado en la 

cual existe una sola empresa que vende o comercializa una mercancía que a su vez 

ocupa un mercado previamente segmentado, y cuya demanda no puede ser 

satisfecha, sino solo por el mismo producto en sí. 

 

2.3.3. Mercado de Competencia Monopólica 

 

Este tipo de mercado se caracteriza porque dentro de él existen varios 

monopolios ofreciendo productos con ligeras diferencias tanto en precio como en la 

calidad. Esta clase de mercado ofrece grandes restricciones tanto de entrada como de 

salida. 
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2.3.4. Mercado Oligopolio 

 

Mercado en el que la mayor parte de las ventas las realizan pocas empresas, cada 

una de las cuáles es capaz de influir en el precio de mercado con sus propias 

actividades. 

Para el caso de la oferta y demanda de los granos, se trata de un mercado de libre 

competencia, al existir muchos comerciantes de los producto, la demanda se 

determina por factores como el precio, la calidad, y los beneficios intrínsecos del 

producto, y por tanto no hay dominio en el mercado, por lo que el estudio planteado 

se encuentra dentro de un Mercado de Competencia Perfecta. 

 

2.3. Identificación del producto 

 

Los productos ofertados son maíz, trigo y cebada considerando que en la 

población donde se desarrolla el proyecto, existe un alto índice de producción y 

comercialización de tales productos, ya que existe un mercado atractivo. 

 

2.3.1. Maíz  

 

Es una planta de fácil desarrollo y de producción anual, pertenece al género de 

las Zeas, de nombre científico Zea mays, familia de las gramíneas. El maíz amarillo 

duro que se produce en Ecuador, es de excelente calidad tanto para la elaboración de 

alimentos balanceados y para las industrias de consumo humano; debido a su elevado 

contenido de fibra, carbohidratos, caroteno y el alto nivel de rendimiento en la 

molienda, así como por sus precios,  

 

2.3.2. Trigo  

 

Género de plantas de la familia de las Gramíneas, con espigas terminales 

compuestas de cuatro o más carreras de granos, de los cuales, triturados, se saca la 

harina  El trigo ha sido considerado en muchos países un alimento básico debido a 

sus múltiples nutrientes y propiedades y la extraordinaria calidad de su harina 
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2.3.3. Cebada  

Planta anual de la familia de las Gramíneas, parecida al trigo, con cañas de algo 

más de seis decímetros, espigas prolongadas, flexibles, un poco arqueadas, y semilla 

ventruda, puntiaguda por ambas extremidades y adherida al cascabillo, que termina 

en arista larga. Sirve de alimento a diversos animales, y tiene además otros usos. 

 

2.4.  Características de los productos  

 

Los granos secos han sido considerados como un alimento básico que siempre se 

han constituido como la base de la alimentación en muchos pueblos y culturas del 

mundo, gracias a su facilidad de cultivo, preparación y sus principales propiedades 

que aportan nutrientes esenciales para la dieta diaria del ser humano, debido a que se 

caracterizan por contener proteínas y muchos hidratos de carbono de alto valor 

nutricional, por tal razón en la actualidad son alimentos de alta calidad. Por ello el 

reto de los agricultores será encontrar las formas más adecuadas de siembra de los 

granos secos, sin que pierdan sus principales cualidades nutritivas ni sus 

características de sabor y color, 

 

Además son plantas anuales, es decir, que deben plantarse cada año, tienen las 

propiedades de almacenarse por periodos prolongados sin que se altere su 

composición convirtiéndose en una parte importante de la dieta de los seres humanos 

  

2.5. Clasificación por su Uso  

 

2.3.1. Maíz  

 

El maíz puede ser utilizado de muchas maneras, como materia prima para la 

elaboración de la harina y también se puede consumir en forma de tortillas, tamales, 

tostado, mote Para los indígenas es de gran importancia ya que del maíz se obtiene, 

la chicha, El maíz es rico en almidón,. Además se puede obtener azúcar de maíz,  

Código CIIU A 0111.02 Banco Central del Ecuador 
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2.3.2. Cebada  

La cebada se utiliza como materia prima para la fabricación del arroz de cebada, 

harinas, machica además se usa para alimentar a los animales ya que se obtiene el 

afrechillo o bien pacas de tamo, pero es el ingrediente principal de la malta, que se 

emplea en la fabricación de la cerveza y el whisky.  

Código CIIU A 0111.09 Banco Central del Ecuador 

2.3.3. Trigo 

 

El trigo generalmente es molido como harina para su utilización un gran 

porcentaje de la producción total de trigo es utilizada para el consumo humano en la 

elaboración de pan, galletas, tortas y pastas, otro tanto es destinado a alimentación 

animal y el restante se utiliza en la industria o como simiente (semilla); también se 

utiliza para la preparación de aditivos para la cerveza y otros licores. 

Código CIIU A 0111.01 Banco Central del Ecuador 

 

2.6. Investigación de mercado 

	  

La investigación de mercado es importante porque permite recopilar datos de 

interés y transformarlos en información útil para las empresas y empleados con 

eficiencia para alcanzar los objetivos planeados. 

 

Existe la necesidad de obtener información oportuna y veraz para conocer las 

características del mercado en el que se establecen la microempresa de acopio y 

comercialización de granos, con el propósito de determinar el nivel de aceptación de 

la nueva empresa 

 

2.7. Metodología de la investigación  

 

La investigación se guio con un carácter cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo 

porque ubicó información numérica a través de la Estadística Descriptiva y 

cualitativa porque estos datos estadísticos fueron sometidos a análisis críticos con 

apoyo del marco teórico 
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2.3.1. Tipos de investigación 

 

2.7.1. Método inductivo  
 

Es el proceso de conocimientos que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisa generales que pueden 

ser aplacidas a situaciones similares a la observada. 

 

2.7.2. Método histórico 
 

Permitirá vincular al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica del problema de investigación, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales 

 

2.7.3. Descriptivo.  
 

Se estableció las relaciones que existe entre otros fenómenos como las técnicas 

de producción, posicionamiento y comercialización del producto, permitiendo 

adoptar criterios que fortalecieron el tema investigado. 

 

2.8. Fuentes de información 

 

Fuentes primarias: serán la principal fuente de información, ya que existirá 

información, actualizada confiable y especificas a la presente investigación 

 En el presente proyecto se utilizara las siguientes fuentes primarias: 

 

� Productores, compradores del cantón Guaranda 

� Minoristas, mayoristas 

� Personal de industrias afines al proyecto 
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Fuentes secundarias: son hechos, cifras, e información que alguien a compilado 

con otros fines es decir son datos históricos que se los puede encontrar fácilmente 

como fuentes secundarios serán las siguientes: 

 

� Información de libros, folletos, revistas 

� Datos de censos 

� Proyectos de tesis relacionados  

 

2.9. Determinación del universo 

	  

En el presente estudio se ha tomado como unidad de análisis a los comerciantes 

que según los datos del MAGAP obtenidos en el año 2014 son 75 que habitan en el 

cantón Guaranda, los mismas que adquieren en mayor cantidad los productos como 

el trigo, maíz y cebada, de la ciudad de Guaranda, se llegó a establecer un universo 

de   75 comerciantes  

 

2.10. Prueba Piloto  

	  

Se aplica la encuesta piloto con el objetivo de conocer criterios adicionales para 

efectuar los cambios necesarios que permitan realizar una investigación adecuada y 

poder cumplir con los objetivos propuestos. Se aplicó la encuesta piloto a 20 

personas que forman parte del mercado objetivo  
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Tabla 2. Encuesta Piloto 

	  

CONTINÚA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES

Buenos dias/ tardes de parte de la UFA- ESPE se esta realizando
una investigacion de mercado para determinar si es factible la creacion
de una microempresa de acopio y comercializacion de granos secos
en el canton Guaranda

Instrucciones
señale con una x la respuesta correcta
los resultados del estudios seran analizados con absoluta reserva

Cuestionario
1. Que tipos de productos compra
Maíz
Trigo
Cebada
Maíz y trigo 
Maíz y cebada 
Trigo y cebada 
Maíz, trigo y cebada 

2.Semanalmente cuantos quintales de grano compra
Maiz Trigo Cebada

Menor a 50 qq 
51 a 100 qq 

101 a 150 qq 
Mas de 151 qq

3. Cual es su principal parametro de calidad
color
grosor
contextura
limpieza

4.  la calidad del grano que le ofrecen normalmente satisface sus requerimientos
Si 
No 
mas o menos

5. En que epoca del año compra la mayor cantidad de grano
De enero a marzo
De Abril a Junio
De Julio a Septiembre
De Octubre a Diciembre

6. La mayor cantidad de sus compras las realiza a:
Productor
Intermediario

7.  El precio de venta de los producto es fijado por: 
mercado 
productor
comerciante

8. Luego de comprar el producto debe realizar un proceso adicional
SI De contestar afirmativamente la 8 pasa a la 9 de lo contrario a la 10
NO

9, Cuál es es ese proceso adicional que debe realizar.
secado
limpieza
clasificacion
pesaje
Otra: cual?___________________________

10. tiene problemas con sus proveedores
Si
No
11. Cuál es el principal problema
Peso incorrecto
Limpieza del producto
Calidad del producto
Incumplimiento
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Gracias por su colaboración 

 

Una vez aplicada y analizada la encuesta piloto se concluye que es necesario 

realizar los siguientes cambios:  

 

Cuestionario 

 

Pregunta 9 Cuál es ese proceso adicional que debe realizar. 

 

Se le agrega otra opción que es todas las anteriores por motivo que los 

encuestados señalaban todas las opciones en la prueba piloto 

 

Pregunta 13 Su proveedor le concede crédito 

 

Se le elimina la pregunta porque en la pregunta anterior ya se está realizando esta 

pregunta y no es necesario volver a preguntar 

Otro: Cuál?________________________
12. Como incentiva su proveedor actual su fidelidad
concesión de creditos Solo si contesta esta debe pasar a la 13 caso contario directamente
transporte del producto a la 14
provicion de insumos
NInguno
Otro: Cuál?____________________

13. Su proveedor le concede credito 
siempre
Nunca
a veces

14.    ¿Dónde distribuye los productos que adquiere?
Dentro de la ciudad
En determinadas provincias 
A nivel nacional
A nivel internacional

Excelentes
Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas
16.  ¿Estaría dispuesto a adquirir granos secos en una microempresa de acopio?

Si
No

15. ¿Cómo calificaría usted las ganancias económicas obtenidas en el último año? 

Incumplimiento
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Pregunta 15 ¿Cómo califica usted las ganancias económicas obtenidas en el 

último año? 

 

Se elimina la pregunta porque no es muy específica en cuanto a las ganancias  

 

Pregunta 16 ¿Estaría dispuesto a adquirir granos secos en una microempresa de 

acopio? 

 

Se modifica el texto por el motivo que los encuestados no sabían lo que es una 

microempresa de acopio 

 

Con las correcciones en total son 14 preguntas para la encuesta 

 

2.11. Selección de la muestra 

 

2.11.1. Calculo del tamaño de la muestra 

 

Por el motivo que el universo es muy pequeño no se calcula el tamaño de la muestra 

con la formula pertinente ya que se realizara 75 encuestas 

 

2.12. Técnicas e instrumentos de investigación.- 
 

Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, aplicadas para la 

presente investigación, se destacan fuentes secundarias como la bibliográfica y 

primarias, entre las cuales se tiene: la entrevista, la encuesta 

 

2.12.1.     Encuesta 

 

La encuesta es una técnica estructurada para recopilar los datos que consiste en 

una serie de preguntas descritas que debe responder al proyecto de investigación. 

Para la elaboración el diseño de la encuesta se tomó en cuenta los resultados 

obtenidos en la investigación cualitativa, permitiéndonos elaborar una encuesta con 
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el fin de analizar la demanda que pretendemos intervenir y la aceptación de la idea 

como elemento clave 

 

2.12.2.1. Diseño del cuestionario  
 

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

investigación 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.  

 

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 comerciantes es el que se muestra a continuación. 
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Tabla 3. Encuesta Final 

 
CONTINÚA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES

Buenos dias/ tardes de parte de la UFA- ESPE se esta realizando
una investigacion de mercado para determinar si es factible la creacion
de una microempresa de acopio y comercializacion de granos secos
en el canton Guaranda

Instrucciones
señale con una x la respuesta correcta
los resultados del estudios seran analizados con absoluta reserva

Cuestionario
1. Que tipos de productos compra
Maíz
Trigo
Cebada
Maíz y trigo 
Maíz y cebada 
Trigo y cebada 
Maíz, trigo y cebada 

2.Semanalmente cuantos quintales de grano compra
Maiz Trigo Cebada

Menor a 50 qq 
51 a 100 qq 

101 a 150 qq 
Mas de 151 qq

3. Cual es su principal parametro de calidad
color
grosor
contextura
limpieza

4.  la calidad del grano que le ofrecen normalmente satisface sus requerimientos
Si 
No 
mas o menos

5. En que epoca del año compra la mayor cantidad de grano
De enero a marzo
De Abril a Junio
De Julio a Septiembre
De Octubre a Diciembre

6. La mayor cantidad de sus compras las realiza a:
Productor
Intermediario

7.  El precio de venta de los producto es fijado por: 
mercado 
productor
comerciante

8. Luego de comprar el producto debe realizar un proceso adicional
SI De contestar afirmativamente la 8 pasa a la 9 de lo contrario a la 10
NO

9, Cuál es  ese proceso adicional que debe realizar.
secado
limpieza
clasificacion
pesaje
Otra: cual?___________________________
todas las anteriores
10. tiene problemas con sus proveedores
Si
No
11. Cuál es el principal problema

Otro: Cuál?________________________

Peso incorrecto
Limpieza del producto
Calidad del producto
Incumplimiento
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2.12.2.2. Procesamiento de la información 
 

 El objetivo de levantar la información será conocer y analizar cuan factible es el 

estudio de la creación de la empresa. Para realizar el estudio de mercado, se ingresa 

la información de las encuestas al programa estadístico SPSS versión 21.0 para 

codificar y tabular los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Como incentiva su proveedor actual su fidelidad
concesión de creditos
transporte del producto
provicion de insumos
NInguno
Otro: Cuál?____________________

13.    ¿Dónde distribuye los productos que adquiere?
Dentro de la ciudad
En determinadas provincias 
A nivel nacional
A nivel internacional

14.  ¿Estaría dispuesto a adquirir granos secos en una microempresa de acopio donde se le entregaria 
los productos a buenos precios, peso justo y buena presentacion
Si
No

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Análisis Univariado 

Pregunta 1 

 

Estadísticos 

¿Qué tipo de productos compra?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 4. ¿Qué tipo de productos compra? 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

maíz 6 8% 8,0 8,0 
Trigo 2 3% 2,7 10,7 
Cebada 3 4% 4,0 14,7 
Maíz y Trigo 5 7% 6,7 21,3 
maíz y cebada 2 3% 2,7 24,0 

Trigo y Cebada 6 8% 8,0 32,0 

Maíz, Trigo y Cebada 51 68% 68,0 100,0 

Total 75 100% 100,0   
 

 
Gráfico 2. ¿Qué tipo de productos compra encuesta? 
 

Análisis.- De las encuestas realizadas se concluye que un 68.00%, adquieren los tres 

productos maíz, trigo y cebada, seguido de un 8% de trigo y cebada y de la misma 

manera 8% en maíz y de 7% de maíz y trigo,  
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Pregunta 2.1 

 

Estadísticos 

¿Semanalmente cuantos quintales de maíz compra?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 5. ¿Semanalmente cuantos quintales de maíz compra? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

menor a 50 qq 42 56% 56,0 56,0 

51 a 100 qq 10 13% 13,3 69,3 

101 a 150 qq 7 9% 9,3 78,7 

más de 151 qq 5 7% 6,7 85,3 

Ninguno 11 15% 14,7 100,0 

Total 75 100% 100,0   

 

 
Gráfico 3.¿Semanalmente cuantos quintales de maíz compra encuesta? 
 

Análisis.-De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas indican que el 56% 

adquieren menos de 50qq de maíz, seguido por un 13% que adquieren entre 50 a 100 

qq de maíz y de 7% adquieren más de 151 qq de maíz 
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Pregunta 2.2 

 
Estadísticos 

¿Semanalmente cuantos quintales de trigo compra?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 6. ¿Semanalmente cuantos quintales de trigo compra? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menor a 50qq 39 52% 52,0 52,0 

51 a 100 qq 12 16% 16,0 68,0 
101 a 150 qq 7 9% 9,3 77,3 

Más de 151 qq 6 8% 8,0 85,3 

Ninguno 11 15% 14,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0   

 

 
Gráfico 4. ¿Semanalmente cuantos quintales de trigo compra? 

 

Análisis.- En esta pregunta los encuestados indican que el 52% adquieren menos de 

50qq de trigo, seguido por un 16% que adquieren entre 50 a 100 qq de trigo y de 8% 

adquieren más de 151 qq de trigo 
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Pregunta 2.3 

 
Estadísticos 

¿Semanalmente cuantos quintales de cebada compra?   

N 
Válidos 75 

Perdidos 0 

 
Tabla 7. ¿Semanalmente cuantos quintales de cebada compra? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menor a 50 qq 36 48% 48,0 48,0 

51 a 100 qq 10 13% 13,3 61,3 

101 a 150 qq 7 9% 9,3 70,7 

Mas de 151 qq 9 12% 12,0 82,7 

Ninguno 13 17% 17,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 5. ¿Semanalmente cuantos quintales de cebada compra? 

	  

Análisis.- De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas indican que el 48% 

adquieren menos de 50qq de cebada, seguido por un 13% que adquieren entre 50 a 

100 qq de cebada y de 9% adquieren más de 151 qq de cebada 
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Pregunta 3 

 
Estadísticos 

¿Cuál es su principal parámetro de calidad?   

N 
Válidos 75 

Perdidos 0 

 

Tabla 8. ¿Cuál es su principal parámetro de calidad? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Color 17 23% 22,7 22,7 

Grosor 25 33% 33,3 56,0 

Contextura 10 13% 13,3 69,3 

Limpieza 23 31% 30,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
 

 
Gráfico 6. ¿Cuál es su principal parámetro de calidad? 
	  

Análisis.-Al realizar el análisis de las encuestas se concluye que el grosor es su 

principal parámetro de calidad con el 33%, seguido del 31% en limpieza y 23% en el 

color 
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Pregunta 4 

 
Estadísticos 

¿La calidad del grano que le ofrecen normalmente satisface sus requerimientos?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 
Tabla 9. ¿La calidad del grano que le ofrecen normalmente satisface sus 

requerimientos? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 32 43% 42,7 42,7 

No 5 7% 6,7 49,3 

Más o Menos 38 50% 50,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 7. ¿La calidad del grano que le ofrecen normalmente satisface sus 

requerimientos? 
	  

Análisis.- Mediante los resultados obtenido de las encuestas la calidad del grano que 

satisface los requerimientos esta en más o menos con un 50%, seguida de un Si con 

un 43% y con un 7% con un No 
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Pregunta 5 

 
Estadísticos 

¿En qué época del año compra mayor cantidad de grano?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 10. ¿En qué época del año compra mayor cantidad de grano? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De enero a marzo 7 9% 9,3 9,3 

De Abril a Junio 5 7% 6,7 16,0 

De Julio a Septiembre 10 13% 13,3 29,3 

De Octubre a Diciembre 53 71% 70,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8. ¿En qué época del año compra mayor cantidad de grano? 
 

Análisis.- Al realizar el análisis de las encuestas se concluye que la época del año 

que comprar mayor cantidad de grano es en Octubre Diciembre con un 71%, seguida 

de julio a septiembre con un 13%, y con 9% de Enero a marzo 
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Pregunta 6 

 

Estadísticos 

¿La mayor cantidad de sus compras lo realiza a?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

	  

Tabla 11. ¿La mayor cantidad de sus compras lo realiza a? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Productor 63 84% 84,0 84,0 

Intermediario 12 16% 16,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 9. ¿La mayor cantidad de sus compras lo realiza a? 

 

Análisis.- de los 75 encuestados la mayor cantidad de sus comprar lo realiza al 

productor con un 84%, seguida con un 16% al intermediario 
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Pregunta 7 
 

Estadísticos 

¿El precio de venta de los productos es fijada por?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 12. ¿El precio de venta de los productos es fijada por? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mercado 37 50% 50.0 50,0 

Productor 10 13% 13,3 62,7 

Comerciante 28 37% 37,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10. ¿El precio de venta de los productos es fijada por? 

	  

Análisis.- Dentro de los resultados se encontró que el precio de venta de los 

productos es fijado por el mercado en un 50%, seguida de los comerciantes en un 

37% y por el productor en un 13% 
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Pregunta 8 
 

Estadísticos 

¿Luego de comprar el producto debe realizar un proceso adicional?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 13. ¿Luego de comprar el producto debe realizar un proceso adicional? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  

Si 72 96,0 96,0 96,0 

No 3 4,0 4,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 11. ¿Luego de comprar el producto debe realizar un proceso adicional? 

 

Análisis.- De acuerdo a las respuestas obtenidas se deduce que el 96% SI realiza un 

proceso adicional cuando adquiere el producto, seguido de un 4% No realiza ningún 

proceso 
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Pregunta 9 
 

Estadísticos 

¿Cuál es ese proceso adicional que debe realizar?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 14. ¿Cuál es ese proceso adicional que debe realizar? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Secado 11 15% 14,7 14,7 

Limpieza 13 17% 17,3 32,0 

Clasificación 6 8% 8,0 40,0 

Pesaje 6 8% 8,0 48,0 

Todas las 
anteriores 

36 48% 48,0 96,0 

 Ninguna 3 4% 4,0 100,0 
 Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 12. ¿Cuál es ese proceso adicional que debe realizar? 

 

Análisis.- La mayoría de encuestados manifiestan que el proceso adicional que 

realiza es en un 48% son todas las anteriores (secado, limpieza, pesaje, clasificación), 

seguido de un 17% en limpieza y en secado 15% 
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Pregunta 10 
 

Estadísticos 

¿Tiene problemas con sus proveedores?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 15. ¿Tiene problemas con sus proveedores? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 44 59% 58,7 58,7 

No 31 41% 41,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 13. ¿Tiene problemas con sus proveedores? 

 

Análisis.- Los encuestados en su mayoría indican en un 59% Si tienen problemas 

con sus proveedores, seguida con un 41% No tiene problemas con sus proveedores 
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Pregunta 11 
 

Estadísticos 

¿Cuál es el principal problema?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 16. ¿Cuál es el principal problema? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Peso incorrecto 12 16% 16,0 16,0 

Limpieza del 
producto 

5 7% 6,7 22,7 

Calidad del 
producto 

18 24% 24,0 46,7 

Incumplimiento 9 12% 12,0 58,7 

Ninguna 31 41% 41,3 100,0 
 Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 14. ¿Cuál es el principal problema? 

 
Análisis.- Los encuestados indican que el principal problema con sus proveedores en 

un 24% es la calidad del producto, seguido de un 16% con el peso incorrecto y en un 

12% es el incumplimiento  
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Pregunta 12 
 

Estadísticos 

¿Cómo incentiva a su proveedor actual su fidelidad?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 17. ¿Cómo incentiva a su proveedor actual su fidelidad? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

concesión 
de créditos 

25 33% 33,3 33,3 

Transporte 
del producto 

16 21% 21,3 54,7 

Provisión de 
insumo 

20 27% 26,7 81,3 

Ninguno 14 19% 18,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 15. ¿Cómo incentiva a su proveedor actual su fidelidad? 

 

Análisis.- De acuerdo a las respuestas obtenidas incentivan a su proveedor actual su 

fidelidad con la concesión de créditos en un 33%, seguida de un 27% en provisión de 

insumos y a continuación del 21% transporte del producto 
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Pregunta 13 
 

Estadísticos 

¿Dónde Distribuye los productos que adquiere?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 

Tabla 18. ¿Dónde Distribuye los productos que adquiere? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Dentro de la 
ciudad 

29 38,7 38,7 38,7 

En 
determinadas 
provincias 

31 41,3 41,3 80,0 

A nivel 
nacional 

9 12,0 12,0 92,0 

A nivel 
Internacional 

6 8,0 8,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 16. ¿Dónde Distribuye los productos que adquiere? 

 

Análisis.- La mayor preferencia de los encuestados en distribuir los productos es en 

determinados provincias en un 41%, seguido de un 39% dentro de la ciudad y a 

continuación de un 12% a nivel nacional 
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Pregunta 14 
 

Estadísticos 
¿Estaría dispuesto en adquirir granos secos en una microempresa de acopio donde se 
le entregaría los productos a buenos precios, peso justo y buena presentación 
(limpieza)?   

N 
Válidos 75 
Perdidos 0 

 
Tabla 19. ¿Estaría dispuesto en adquirir granos secos en una microempresa de 

acopio donde se le entregaría los productos a buenos precios, peso justo y buena 

presentación (limpieza)? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 51 68,0 68,0 68,0 

No 24 32,0 32,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 17. Estaría dispuesto en adquirir granos secos en una microempresa de 

acopio encuesta 
	  

Análisis.- La mayoría de encuestados indican que Si estarían de acuerdo en adquirir 

granos en una microempresa de acopio, seguida de un 32% que no está desacuerdo y 

deja en claro que existe un  mercado adecuado que esta dispuestos en adquirir los 

productos en la empresa 
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Análisis Bivariado 
 

Tabla de contingencia 

 
 Calidad del grano lo satisface vs principal parámetro de calidad 

 
Tabla 20. Tabla de contingencia ¿La calidad del grano que le ofrecen 

normalmente satisface sus requerimientos? * ¿Cuál es su principal parámetro 

de calidad? 

	  
Recuento 

  ¿Cuál es su principal parámetro de calidad? 
Total 

Color % Grosor % Contextura % Limpieza  

¿La calidad del 
grano que le 

ofrecen 
normalmente 
satisface sus 

requerimientos? 

Si 10 13% 12 16% 4 5% 6 8% 32 42% 

No 1 1% 1 1% 2 3% 1 1% 5 7% 

Más o 
Menos 

6 8% 12 16% 4 5% 16 21% 38 51% 

Total 17 22% 25 33% 10 13% 23 30% 75 100% 

 

 

Gráfico 18. Calidad del grano Vs parámetro de calidad análisis bivariado 

	  
Análisis.- La mayoría de encuestados manifiestan que la calidad de los granos esta 

en más o menos satisfacen sus requerimientos y que su principal parámetro de 

calidad que adquieren es por la limpieza, seguido por el grosor. Continuando con la 

calidad de grano SI satisface sus requerimientos y su principal parámetro de calidad 

es el grosor, seguido del color 
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Realiza un proceso adicional al producto vs Cuál es ese proceso adicional 
 

Tabla 21. Tabla de contingencia ¿Luego de comprar el producto debe realizar 

un proceso adicional? * ¿Cuál es ese proceso adicional que debe realizar? 

	  

Recuento 

 ¿Cuál es ese proceso adicional que debe realizar? Total   

¿Luego 
de 
comprar 
el 
producto 
debe 
realizar 
un 
proceso 
adicional
? 
Total 

Si Secado % Limpieza % Clasificación % Pesaje % 
Todas las 

anteriores 
 Ninguna 

   

 11 15% 13 17% 6 8% 6 8% 36 48% 0 0% 72 96% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 4% 3 4% 

 11 15% 13 17% 6 8% 6 8% 36 48% 3 4% 75 
100% 

 

 
Gráfico 19. Luego de comprar el producto realiza un proceso adicional Vs cuál 

es ese proceso adicional análisis bivariado 

 

Análisis.- Se puede observar que la mayoría de encuestados SI realizar un proceso 

adicional y el proceso adicional que debe realizar son todas las anteriores es decir 

secado, limpieza, clasificación, pesaje.  
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Tiene problemas con sus proveedores vs Cuál es el principal problema 
 

Tabla 22. Tabla de contingencia ¿Tiene problemas con sus proveedores?  ¿Cuál 

es el principal problema? 

	  

Recuento 

 ¿Cuál es el principal problema? Total 

Peso 
incorrecto 

% 
Limpieza 
del 
producto 

% 
Calidad 
del 
producto 

% Incumplimiento % Ninguna % 

Tiene 
problemas 
con sus 
proveedores? 

Si 12 16% 5 7% 18 24% 9 12% 0 0% 44 59% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 31 41% 31 41% 

Total 12 16% 5 7% 18 24% 9 12% 31  75 100% 

 

 

Gráfico 20. Tiene problemas con su proveedor Vs Cual es su principal problema 

análisis bivariado 

 

Análisis.- La mayoría de encuestados dicen que Si tienen problemas con sus 

proveedores y que el principal problema es la calidad del producto, seguido por el 

peso incorrecto además dice otra parte de los encuestados No tener problemas con 

sus proveedores  
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La mayor cantidad de sus compras lo realiza a vs El precio de venta de los 

productos es fijada por 

 
Tabla 23. Tabla de contingencia ¿La mayor cantidad de sus compras lo realiza 

a?  ¿El precio de venta de los productos es fijada por? 

 

Recuento 

 ¿El precio de venta de los productos es fijada por? 
Total 

La mayor cantidad de 
sus compras lo 

realiza a? 

Productor 

Intermediario 

Mercado % Productor % Comerciante % 

35 47% 7 9% 21 28% 63 84% 

2 3% 3 4% 7 9% 12 16% 

Total 37 50% 10 13% 28 37% 75 100% 
 

 

Gráfico 21. La mayor cantidad de sus compras lo realiza Vs el precio de venta 

es fijado por análisis bivariado 

 

Análisis.- Se puede analizar que los encuestados realizan la mayor cantidad de 

compras al productor y que el precio de venta de los productos es fijado por el 

mercado, seguido por el comerciante, además otra parte de los encuestados dicen que 

al intermediario realizan sus compras 
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Tabla 24. Tabla de contingencia ¿La mayor cantidad de sus compras lo realiza 

a?  ¿Estaría dispuesto en adquirir granos secos en una microempresa de acopio 

donde se le entregaría los productos a buenos precios, peso justo y buena 

presentación (limpieza)? 

	  
Recuento 

 ¿Estaría dispuesto en adquirir granos 
secos en una microempresa de acopio 
donde se le entregaría los productos a 

buenos precios, peso justo y buena 
presentación (limpieza)? 

Total 

 Si % No % 

¿La mayor 
cantidad de sus 

compras lo 
realiza a? 

Productor 
Intermediario 

40 53% 23 31% 63 84% 

11 15% 1 1% 12 16% 

Total 51 68% 24 32% 75 100% 
 

 
 
Gráfico 22.  Grafico N° 20 Esta dispuesto en adquirir los productos en la 

microempresa Vs sus compras lo realiza a análisis bivariado 

 
Análisis.- Se puede analizar que los encuestados realizan sus compras al productor y 

la mayor parte SI estarían dispuestos en adquirir los productos en una microempresa 

de acopio y otra parte No estaría dispuesto en adquirir en una microempresa de 

acopio, se podría concluir que existe un mercado que estaría dispuesto en adquirir los 

productos en la microempresa en el cual beneficiaria al estudio realizado 
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2.3.1. Entrevista 
	  

Es un instrumento para obtener información relacionada con algún objetivo general o 

específico, desde una perspectiva teórica o práctica y desde un ámbito de acción y 

disciplina que produce por sí mismo un tipo de información  

 

Para el presente estudio se realiza entrevistas a los dirigentes de comunidades o 

fundaciones de las parroquias del cantón Guaranda quienes se dedican a producir los 

productos como son el maíz, trigo y cebada con el fin de obtener información 

necesaria para la investigación  

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

 

ENTREVISTA 

Datos informativos:  

 

Nombre de la institución:	  FUNDACION "INTI CHURI" Parroquia Veintimilla y 

Chaves 

Nombre del/a entrevistado/a: Sr: Rodolfo Cherres 

Cargo: Presidente de la FUNDACIÓN "INTI CHURI" 

Lugar de la entrevista: Instalaciones de la fundación (10 de Agosto y Rocafuerte) 

Fecha: 14 de Diciembre del 2014    

Hora: 15:00pm 

Entrevistadora:   Silvia Chávez (Egresada) 

 

 Objetivo:  

 

Conocer el nivel de aceptación sobre la creación de una microempresa de acopio en 

el cantón Guaranda 

 

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas cultiva 

Principalmente en la fundación se ha dedicado a producir lo que es maíz, 

trigo, cebada y habas a lo que se refiere a granos secos 
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2. ¿Cuantos quintales produce anualmente por producto? 

Aproximadamente lo que se refiere a cebada unos 1000 quintales, de trigo 

unos 1600 quintales, de maíz unos 500 quintales y de habas unos 450 

quintales 

3. ¿Dónde vende sus productos. 

La mayor parte de los productos se los vende en el mercado 24 de mayo de la 

ciudad de Guaranda a los comerciantes mayoristas 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta usted para comercializar sus 

productos? 

La dificultad que se tiene es en los precios porque son muy inestables y en 

ocasiones están los productos en precios bajos y en ocasiones sube los 

precios, otro problema que la fundación tiene es que no contamos con 

trasporte y obligatoriamente hay que buscar flete lo que aumenta el costo para 

transportar el producto hacia los mercados y el precio en cambio sigue igual y 

lo que es peor baja.  

5. Cuáles son los meses del año en que venden mayoritariamente los 

productos 

Los meses que se vende más es en diciembre a febrero porque hay las 

cosechas y hay más necesidad por los comerciantes en adquirir el producto y 

los precios suben un poco 

6. Como considera usted los precios de los productos que vende.   
Por el momento están buenos y se puede tener una ganancia buena que beneficie 

a la fundación  

7. Quien impone el  precio de venta de sus productos  

Personalmente los precios ponen los comerciantes mayoristas, porque son 

ellos quienes dicen que dependiendo de la calidad de los productos se da un 

precio y no respetan los precios que dictamina el Gobierno y en la fundación 

por vender rápido y pagar la mano de obra se debe vender al precio que los 

mayoristas dicen 

 

 

8. Como es el pago que recibe por sus productos. 
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El pago es al contado que dan los mismos mayoristas y dependiendo de la 

oferta y demanda el pago es bueno normalmente  

9. ¿Estaría de acuerdo que funcione en la ciudad una microempresa de 

acopio y comercialización de granos secos y Porque? 

Si estaría de acuerdo porque se conoce que estos centros de acopio trabajan 

con agricultores pequeños y grandes además existiría un lugar donde siempre 

se pueda vender el producto 

10. ¿Le interesaría vender sus productos en el centro de acopio? 

Claro que sí, así facilitaría la venta de los productos así ganarían ambas partes 

tanto la microempresa como la fundación 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

 

ENTREVISTA 

Datos informativos:  

 

Nombre de la institución:	  comunidad “ILLAPA” parroquia Santa Fe 

Nombre del/a entrevistado/a: Sr. Holger Arregui 

Cargo: Dirigente de la comunidad “ILLIPA” 

Lugar de la entrevista: Mercado 24 de Mayo (23 de Abril y Azuay) 

Fecha: 20 de Diciembre del 2014    

Hora: 10:30am 

Entrevistadora: Silvia Chávez (Egresada)     

 

 Objetivo:  

 

Conocer el nivel de aceptación sobre la creación de una microempresa de acopio en 

el cantón Guaranda 

 

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas cultiva 

La comunidad siembra algunos productos como son el maíz, trigo, cebada, 

lenteja y haba seca 

2. ¿Cuantos quintales produce anualmente por producto? 
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Según los datos que tenemos este año la comunidad ha produce de maíz 6000 

quintales, trigo unos 4000 quintales, de cebada unos 2500 quintales, de 

lenteja 1000 quintales y haba 900 quintales la comunidad produce poca 

producción porque tenemos pocas cuadras de terreno pero ayudan al sustento 

de las pequeñas familias que conforma la comunidad 

3. ¿Dónde vende sus productos. 

Las ventas se los hacen en el mercado 24 de mayo de Guaranda y también en 

el mercado de granos del cantón Chimbo a comerciantes mayoristas y 

minoristas en general a todos quienes deseen comprar los productos 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta usted para comercializar sus 

productos? 

 El mayor problema es el transporte porque la comunidad está fuera de la 

ciudad casi 40 minutos y hay que buscar flete en el cual se nos incrementa el 

gasto y eso no se puede recuperar en su totalidad, otro problema es el precio 

no paga lo justo y casi no alcanza a obtener una ganancia 

5. Cuáles son los meses del año en que venden mayoritariamente los 

productos 

Donde se vende más es en el mes de enero y febrero los precios suben 

bastante y se puede conseguir buenas ganancias, se vende más por la 

necesidad de los compradores en adquirir los productos  

6. Como considera usted los precios de los productos que vende.   
En esta temporada esta Regular los precios están bajos y no compensan la mano 

de obra e insumos que se utiliza 

7. Quien impone el  precio de venta de sus productos  

Los precios pone los intermediarios quienes se ponen de acuerdo por medio 

de la asociación de comerciante de la provincia y ellos ya establecen los 

precios de los productos 

8. Como es el pago que recibe por sus productos. 

Existe algunos comerciante que siempre la comunidad ha vendido los 

productos y es así que por la confianza   hemos dado a crédito hasta 1 mes se 

les ha dado a ciertos comerciantes, pero a otros comerciantes se conceden a 

contado,  
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9. ¿Estaría de acuerdo que funcione en la ciudad un centro de acopio y 

comercialización de granos secos y porque? 

Me parecería muy interesante que funcione un centro de acopio de granos en 

la ciudad porque realmente no existe un lugar así y si estaría de acuerdo  

10. ¿Le interesaría vender sus productos en el centro de acopio? 

Si ayudaría mucho a la comunidad ser proveedor de una microempresa 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 
 

ENTREVISTA 
Datos informativos:  

 

Nombre de la institución:	   ASOCIACION "NUEVA ESPERANZA DE 
CASHAPAMBA" parroquia Julio Moreno 

Nombre del/a entrevistado/a: Alfredo Sisa 
Cargo: Presidente de la asociación "nueva esperanza de cashapamba" 

Lugar de la entrevista: Instalaciones de la asociación (Julio moreno) 
Fecha: 14 de Diciembre del 2014    

Hora: 17:35pm 

Entrevistadora: Silvia Chávez (egresada)  

 
 Objetivo:  
 
Conocer el nivel de aceptación sobre la creación de una microempresa de acopio en 
el cantón Guaranda 
 

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas cultiva 

Todos los productos que se cultivan son el trigo, cebada y maíz 

2. ¿Cuantos quintales produce anualmente por producto? 

Normalmente si hablamos de quintal en maíz 6500 quintales, de cebada 3500 

quintales y de trigo 5700 quintales en el año 

3. ¿Dónde vende sus productos. 

En diferentes mercado de granos de toda la provincia a los intermediarios y 

también a los pequeños abastos 
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4. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta usted para comercializar sus 

productos? 

Los precios me parece un problema porque están en constante cambio porque 

suben y bajan y no se sabe si se está ganando o perdiendo 

5. Cuáles son los meses del año en que venden mayoritariamente los 

productos 

De diciembre a enero hay mayor venta porque hay más interés por la 

adquisición de los granos por las festividades que existe en la ciudad y el país 

y se gana un poco más porque los precios suben  

6. Como considera usted los precios de los productos que vende.   
Para mi manera de ver los precios en este tiempo están buenos y si ayudan un 

poco a pagar los gastos que se generan como es mano de obra e insumos que se 

gastan 

7. Quien impone el  precio de venta de sus productos  

Siempre los comerciantes imponen precios ya que ellos ven la calidad y 

limpieza de los productos dependiendo de eso pagan 

8. Como es el pago que recibe por sus productos. 

El pago es siempre al contado y depende de la oferta y demanda que el precio 

suba o baja pero por el momento si están los precios buenos 

9. ¿Estaría de acuerdo que funcione en la ciudad un centro de acopio y 

comercialización de granos secos y porque? 

Creo que No porque no se tiene conocimiento en que beneficiaría a la ciudad 

y a los agricultores 

10. ¿Le interesaría vender sus productos en el centro de acopio? 

Bueno si se trata de vender el producto si me interesaría. 
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Tabla 25. Resumen de las entrevistas 

Pregunta Resumen  

1. ¿Qué tipo de productos 

agrícolas cultiva 

En la entrevistas a las asociaciones y 
comunidades se determinó que cultivan en mayor 
cantidad maíz, trigo, y cebada, y una pequeña 
cantidad de habas y lenteja, así se puede concluir 
que estas asociaciones la mayor parte cultiva los 
tres productos y así poder fijar a los posibles 
proveedores para la microempresa 

2. ¿Cuantos quintales 

produce anualmente por 

producto? 

Esta pregunta se determinó que aproximadamente 
producen 13000 quintales de maíz, 10000 de trigo 
y unos 8000 quintales de cebada y de otros 
productos unos 5000 quintales, así se determinó la 
capacidad de producción de estas asociaciones 

3. ¿Dónde vende sus 

productos? 

Se concluyó con las entrevistas que venden los 
productos la mayoría en el mercado 24 de mayo 
de la ciudad a intermediarios mayoristas y 
minoristas 

4. ¿Cuáles son los 

obstáculos que enfrenta 

usted para comercializar 

sus productos? 

En la entrevistas a las asociaciones y 
comunidades se determinó que el obstáculo más 
evidente es el transporte hacia los lugares de venta 
seguido por los precios que son constantes 

5. ¿Cuáles son los meses del 

año en que venden 

mayoritariamente los 

productos? 

 

Se determinó mediante la entrevista hacia los 
dirigentes de estas asociaciones y comunidades 
que los meses de mayor demanda son desde 
octubre hasta febrero. Con esta información sería 
útil para saber que épocas existe más demanda y 
aplicar las estrategias pertinentes que sirva para el 
estudio 

6. ¿Cómo considera usted 
los precios de los 
productos que vende? 

Según las entrevistas realizadas hacia los dirigente 
dicen que los precios si son buenos y que les 
genera ganancias que puedan cubrir sus gastos 
como mano de obra e insumos 

	  

CONTINÚA 
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7. ¿Quién impone el  

precio de venta de sus 

productos?  

 

En las entrevistas realizadas la mayoría de 
estas asociaciones manifiestan que el 
comerciante impone los precios dependiendo 
de la calidad del ´producto 

8. ¿Cómo es el pago que 
recibe por sus 
productos? 

Con la información de las entrevistas la mayor 
parte manifiesta que el pago se lo realiza al 
contado pero también hay que considerar que 
también se ofrece a crédito según lo que 
manifestó la comunidad “ILLAPA 

9. ¿Estaría de acuerdo 

que funcione en la 

ciudad un centro de 

acopio y 

comercialización de 

granos secos? 

Se puede determinar que Si estarían de acuerdo 
en que funcione en la ciudad una microempresa 
de acopio   

10. ¿Le interesaría vender 

sus productos en el 

centro de acopio? 

Con las entrevistas realizadas la mayoría de esta 
asociaciones si les interesaría vender los 
productos hacia la microempresa ya que opinan 
que beneficiaría a la asociación o comunidad al 
que pertenece, esta pregunta es clave para el 
estudio realizado 

	  

2.13. La demanda 

	  

2.13.1. Análisis de la Demanda 

 

Por medio de la investigación de mercado, se pudo determinar que los granos 

secos son muy codiciados por los compradores que a su vez venden por toda la 

provincia y a nivel nacional hacia empresa que lo usan como materia prima  para 

obtener productos elaborados porque están teniendo una gran demanda en la 

actualidad, ya que integran la canasta básica de consumo de las familias en especial 

de las zonas rurales y de las zonas urbanas de limitados ingresos económicos, lo que 

hace que tenga la preferencia de los consumidores. 
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La causa importante para su consumo y su demanda elevada se debe a su alto 

valor nutricional ya que se puede los granos secos prepararse de diferente manera 

ofreciendo una diversidad gastronómica que interesan a los consumidores 

 

� Tiempo de mayor demanda de los productos  

 

Los productos tienen mayor demanda de acuerdo a la temporada y a los hábitos 

de consumo de las personas. Se puede observar en el siguiente cuadro 

 

 

Tabla 26. Tiempo de mayor demanda 

 ene feb mar abr may jun jul agos sep oct nov dic 

Maíz X X        X X X 

Trigo X        X X X X 

Cebada X X          X 

 

2.13.2.  Factores que afectan la demanda 

	  

2.13.2.1. Existencia de industrias alimenticias 

 

La existencia de empresas en la que los granos secos son materia prima para ser 

transformados en una variedad de subproductos que se expenden en los 

supermercados y tiendas y que son parte de la canasta familiar. Por lo que la 

demanda de estos productos es alta en ciertas temporadas.     
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2.13.2.2. La calidad 

 

En cuanto a la calidad de los productos se afecta la demanda porque mientras el 

producto es de calidad cuesta más lo que también depende de la posibilidad 

económica que tengan los comerciantes para invertir en el almacenamiento de los 

productos en espera de que suban los precios, mientras tanto se produce escases por 

el acaparamiento y por ende se eleva los precios. 

 

2.13.3. Demanda histórica  

Para establecer la demanda histórica del presente proyecto, se han tomado como base 

el consumo de granos del cantón Guaranda otorgado por el INEC y también las 

encuestas realizadas, con todos estos datos se pudieron concluir que existe una 

demanda expresada en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 27. Demanda Anual de los productos	  

Fuente: INEC 

 
 

2.13.4. Proyecciones de la demanda  

	  

Con los datos históricos de la demanda se procede a realizar la proyección de la 

demanda utilizando la fórmula del monto, que es la siguiente: 

! = ! ∗ (1+ !)! 

Años Demanda 

 
Trigo Maíz Cebada Demanda total 

2011 16.950 14.870 13.730 45550 

2012 16.955 14.886 13.735 45576 

2013 16.970 14.895 13.740 45605 

2014 16.985 14.910 13.750 45645 
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Dónde: 

S = Población actual 

C = Población histórica 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

n = Año al cual se proyecta 

Reemplazando la formula se obtiene: 

S = 45645 

C=45550 

I=? 

n=4 

45645=45550 (1+i)! 

45645
45550 = (1+ !)! 

1,00208562=(1+ !)! 

(1,00208562)! = (1+ !)!!  

1,00208562! = 1+ ! 

1,00208562! − 1 = ! 

1,000520998-1= i 

0,000520998= i 

i= 0,052% 

 

Tabla 28. Proyección de la demanda 

Años Demanda 

 Trigo Maíz Cebada Demanda total 

2015 17.002 14.925 13.764 45.669 

2016 17.019 14.940 13.778 45.693 

2017 17.036 14.955 13.791 45.716 

2018 17.053 14.970 13.805 45.740 

2019 17.070 14.985 13.819 45.764 
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Gráfico 23. Demanda proyectada 

 

2.14. Oferta.  

	  

Se determina a la oferta como cantidad de servicio que se ofrece en el mercado 

para satisfacer una necesidad en un precio determinado. La oferta está dada en 

función de la demanda que exista en el mercado o de acuerdo al consumo de los 

clientes. 

 

La oferta que representa el mercado del proyecto está dada por el número de 

quintales que los productores están en capacidad de producir y hacer llegar al 

mercado. Para el análisis de la oferta, se realizó un estudio en el cantón Guaranda 

considerando la producción agrícola del sector, los agricultores comercializan los 

granos al por menor y mayor en el mercado 24 de mayo de Guaranda  

 

2.14.1. Factores que afectan la oferta 
	  

2.14.1.1. El número de productores/vendedores 

 

Al tratarse de pequeños y medianos productores del cantón Guaranda tratan de 

comercializan la producción de granos hacia los sitios como ferias y mercados del 

cantón a través de intermediarios esto influye a que el precio de los productos sean 

ofertados de manera inestable por la cadena de intermediarios. 
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2.14.1.2. Los impuestos y subsidios 

 

Los gobiernos seccionales han trabajado en lo que se refiere a subsidios de 

fertilizantes, pesticidas y otros; lo cual puede abaratar los costos de producción, sin 

embargo los impuestos pueden producir el efecto contrario que es encarecer la 

producción, por lo que los precios de los granos secos son inconstantes. 

 

2.14.1.3. Factores climáticos 

 

Las expectativas de productores pueden verse afectadas por factores naturales 

como cambio de clima, el retraso de las lluvias que constituye uno de los elementos 

importantes para la producción. Las condiciones del clima es un factor importante 

para que exista una mayor o menor producción. 

 

2.14.1.4. Nivel de producción 

 

Tiene que ver con la cantidad expresado en toneladas o quintales de productos 

(granos secos) que se expone al mercado lo cual está relacionado con la oferta, la 

misma que al haber mayor producción los precios bajan y a menor producción los 

precios suben.  

 

2.14.1.5. Las importaciones. 

 

Son también factores que afectan la oferta, en especial de trigo y cebada debido a 

que estos productos ingresan al país, sumado a ello la producción nacional, hace que 

exista abundante cantidad de producto, que podría perjudicar a los productores 

internos porque los precios bajan y los costos de producción son superiores, lo cual 

produce un desequilibrio en su economía.. 
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2.14.2. Oferta histórica  

	  

Mediante la información obtenida de la investigación de campo (entrevistas) 

aplicado a los dirigentes de las comunidades quienes producen los productos y la 

información obtenida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP), el mismo que permite tener una idea clara sobre el comportamiento de 

producción de los granos se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 29. Producción anual de los agricultores 

Año 
Oferta 

Descripción Trigo Maíz Cebada Oferta anual 
2011 Quintales 5.850 5.565 5.225 16640 
2012 Quintales 5.860 5.570 5.240 16670 
2013 Quintales 5.840 5.578 5.255 16673 
2014 Quintales 5.855 5.585 5.260 16700 

 

Fuente: MAGAP 

 

2.14.3. Proyecciones de la Oferta 
	  

Con los datos históricos de la Oferta se procede a realizar la proyección de la oferta 

utilizando la fórmula del monto, que es la siguiente: 

 

! = ! ∗ (1+ !)! 

Dónde: 

S = Producción actual 

C = Producción histórica 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

n = Año al cual se proyecta 

Reemplazando la formula se obtiene: 

 S = 16700 

C= 16640 
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I=? 

n=4 

16700= 16640 (1+i)! 
16700
16640 = (1+ !)! 

1,003605769 =  (1+ !)! 

  (1,003605769)! = (1+ !)!!  

1,003605769  ! = 1+ ! 

1,003605769! − 1 = ! 

1,000900226 -1 = i 

0,000900226 = i 

 

i= 0,09% 

 

Tabla 30. Proyección de la Oferta 

Año Oferta 

Descripción Trigo Maíz Cebada Oferta anual 

2015 Quintales 5.908 5.635 5.307 16.715 

2016 Quintales 5.961 5.686 5.355 16.730 

2017 Quintales 6.015 5.738 5.404 16.745 

2018 Quintales 6.069 5.789 5.452 16.760 

2019 Quintales 6.124 5.842 5.502 16.775 
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Gráfico 24. Oferta proyectada 

 

2.15. CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

	  

Con los datos anteriores de la oferta y la demanda con sus respectivas 

proyecciones en el tiempo, la demanda potencial insatisfecha se obtiene mediante la 

diferencia año con año del balance oferta demanda y con los datos proyectados se 

puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. 

 

Tabla 31. Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Oferta anual Demanda Insatisfecha 

2015 45.668,78 16.715,03 28.953,75 

2016 45.692,57 16.730,08 28.962,49 

2017 45.716,38 16.745,14 28.971,24 

2018 45.740,20 16.760,22 28.979,98 

2019 45.764,03 16.775,30 28.988,72 
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Gráfico 25. Demanda Insatisfecha 

 

2.16. Análisis de Precios en el Mercado  

	  

“El precio es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio”   (Gabriel Baca Urbina 2006) 

 

Al realizar el análisis de los precios se conocerá como se encuentra el mercado, 

para ofrecer una mejor opción frente a la competencia y designarlos conforme a las 

necesidades de los compradores. 

 

2.16.1. Precios Actuales 
 

Con el análisis de la investigación de mercado se puede determinar cuánto están 

los compradores dispuesto a pagar por los productos 

 

Para determinar el precio promedio de los productos se tiene lo siguiente: 

 

Trigo  20 dólares 

Maíz  21 dólares 

Cebada  20 dólares 
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2.16.2. Márgenes de precios 

	  

Al determinar el precio de los productos se analizara el precio de los 

competidores y el precio de los compradores están dispuestos a pagar para obtener 

los productos, tomando en cuenta que el precio dependerá también de la oferta, 

demanda y la temporada el cual el precio podrá variar basándose en el precio actual 

pero ofreciendo productos de buena calidad 

  

2.17. Estrategia de mercadotecnia  

	  

Es aquella actividad que permite establecer los medios para hacer llegar un bien 

al consumidor, a través del análisis de la mezcla de mercadotecnia con el objetivo de 

colocar el producto de manera eficiente en el mercado para otorgar al consumidor la 

satisfacción esperada por la compra  

 

Las estrategias de Comercialización que se usara en la microempresa será para 

alcanzar el éxito competitivo de la nueva actividad dentro del proyecto se va a 

considerar el mismo nivel de los objetivos de marketing o sea de área estratégica de 

negocio. 

 

2.17.1. Estrategias de precios  

	  

La estrategia de precio será de la siguiente manera 

 

� El precio se establecerá de acuerdo a la calidad del producto,  buena 

presentación y la temporada 

 

� Además la microempresa  podrá ofrecer el pago a crédito por medio de 

tarjetas de crédito o por cheques para con ello conseguir la fidelidad y 

vuelvan a adquirir los productos 
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2.17.2. Estrategias de promoción 
	  

La estrategia de la microempresa, se lo realizara de la siguiente manera  

 

� Prensa escrita: Será importante porque se utilizara al periódico de la ciudad 

que es  “La tribuna” Se realizara un publirreportaje el cual tendrá una 

duración de 2 días constará de una breve reseña histórica, la descripción de 

las actividades que practicamos en la microempresa de acopio, así como 

también se incluirá la información de ubicación, teléfonos, pagina web y logo  

� Papelería Se utilizara trípticos, en los trípticos se deberá incluir información 

sobre la localización de la microempresa de acopio 

� Página Web Se creara una página web es un medio de comunicación 

importante, se puede difundir los productos de la microempresa de acopio   

en la página   web, deberá contener buena fotografía de los procesos de 

almacenamiento de los productos además señalando con, video y textos bien 

redactados, y así se podrá conseguir más proveedores de granos y a la vez 

compradores ya sea en los cantones de la provincia como también en otras 

ciudades,  

� Se ofrecerá descuento a clientes que adquieran productos al por mayor así se 

podrá conseguir la fidelidad de los clientes  

 

2.17.3. Estrategias de producto 

 

Una vez que se ha identificado el producto y se ha definido el mercado, es 

necesario especificar la estrategia que se seguirá en dicho mercado. 

Las estrategias a utilizarse será: 

 

� Los productos como es el trigo, maíz y cebada tendrán características como: 

buena calidad, color favorable, y limpieza, Con esto se podrá atraer la atención de los 

potenciales clientes  
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2.17.4. Estrategias de plaza 

	  

Este aspecto se refiere a las actividades necesarias para poner el producto a 

disposición del mercado meta 

 

Se optara en aplicar la estrategia para comercializar los productos de la siguiente 

manera: 

 

� En el caso de la comercializadora del maíz, trigo y cebada, el canal de 

distribución será el indirecto ya que los productores abastecerán  la 

microempresa de acopio, y éste se encargará de venderla a los clientes tanto 

comerciantes mayoristas como minoristas además se  comercializar hacia 

empresas de la ciudad y otras provincias como Ambato, Riobamba y Quito. 
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CAPÍTULO 3 

	  

3. ESTUDIO TÉCNICO – INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio técnico tiene como propósito determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para una 

empresa  

 

Es así como el estudio técnico proveerá de información referente al tamaño y 

localización de la microempresa de acopio, monto de inversiones y costos de 

operación, disponibilidad de mano de obra, insumos, materia prima y la tecnología 

que demandará el proyecto con la finalidad de establecer las condiciones adecuadas 

para que el proyecto sea más eficiente. 

 

3.1.Objetivos  

	  

3.1.1. Objetivo General.-  

	  

Es determinar si el proyecto de inversión es o no factible, tomando mucho en 

cuenta todos los factores que intervienen tanto en el tamaño, la localización, los 

equipos las instalaciones y proceso de comercialización, para lograr cumplir con sus 

aspectos  

Idóneos de funcionamiento y rentabilidad 

 

3.1.2. Objetivos Específicos  

	  

� Colocar a la microempresa de acopio en un lugar idóneo a través del análisis 

de los factores..  

� Determinar el tamaño óptimo de la microempresa de acopio a través de la 

identificación de los factores más relevantes que lo limitan.  

� Establecer el proceso más idóneo de comercialización de los granos buscando 

rutas y alianzas estratégicas con los clientes y proveedores.  
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� Identificar los recursos necesarios para poner en funcionamiento la 

microempresa de acopio 

 

3.2.Tamaño del proyecto.- La importancia de definir el tamaño del proyecto 

radica en estimar la incidencia sobre el nivel de las inversiones, costos y la 

rentabilidad que se generaría por la implementación del proyecto. 

 

El tamaño del presente proyecto busca determinar la capacidad de la 

microempresa de acopio de granos en un periodo de tiempo determinado.  

 

3.2.1.  Factores determinantes del proyecto.- Para el presente proyecto y la 

determinación de su tamaño, depende del análisis interrelacionado de 

ciertas variables entre las cuales están: 

 

· Condicionamientos del mercado. 

· Disponibilidad de los recursos financieros. 

· Disponibilidad del Recurso Humano. 

· Disponibilidad de Materia Prima e Insumos. 

· Disponibilidad y acceso a la tecnología y equipos. 

 

3.2.1.1.Condicionamientos del mercado  

 

El mercado al cual está enfocado el presente proyecto, tiene el privilegio de 

contar con una demanda alta según la investigación de mercado que se realizó, por 

tal motivo se puede garantizar el posicionamiento  en el mercado de granos por lo 

tanto el tamaño del proyecto estará en condiciones de cubrir con la demanda 

necesaria. 

 

 

 

 

Tabla 32. Condicionamiento del mercado 
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Años Demanda Oferta anual Demanda Insatisfecha 
2015 45.668,78 16.715,03 28.953,75 
2016 45.692,57 16.730,08 28.962,49 
2017 45.716,38 16.745,14 28.971,24 
2018 45.740,20 16.760,22 28.979,98 
2019 45.764,03 16.775,30 28.988,72 

 

3.2.1.2.Disponibilidad de recursos financieros 
	  

Son los recursos de la Organización necesarios para realizar su implementación y 

ejecución de actividades, compuesto por un valor monetario considerado como 

inversión inicial. En el caso de la microempresa, la inversión inicial corresponde una 

parte de recursos propios y otra por crédito al Sector Financiero. El capital con el que 

se constituirá la empresa estará conformado por 40% por aporte personal del 

propietario y el 60% restante mediante financiamiento de una institución financiera  

Se realizará un análisis de tres diferentes fuentes de financiamiento para la ejecución 

de la empresa 

Tabla 33. Fuentes de financiamiento 

Créditos  Comercial 
Banco del Austro 

Monto de $70000 en adelante 

Plazo para capital de trabajo es de 60 meses (5 años) 
Tasas de interés del 12,35% anual 

Garantía dos garantes o hipoteca del activo fijo 

Requisitos  � Cédula de identidad y certificado de votación. 
� Ultimo pago de servicio básico. 
� Justificación de ingresos 
� Dependientes: 3 últimos roles de pago o certificado 

de ingresos con monto y tiempo del solicitante, 
garantes y cónyuges. 

CONTINÚA 
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Requisitos  � Independientes: ruc (en caso de rise, copia de rise y el 
último pago) y 3 últimas declaraciones del iva del 
solicitante, garantes y cónyuges. 

� Justificación del patrimonio en caso de poseer. 
� Copia de matrículas de vehículos o contratos de 

compra/venta notarizados, pago del predio del bien 
inmueble o escritura de compra/venta notarizada. 

Crédito de Consumo 
Banco  Pichincha 

Monto     $50000 a $200.000 

Plazo  para capital de trabajo es de 36 meses (3 años) 
Tasas de interés del 15.23% anual 
Garantía  1 garante  
Requisitos  � Tramitar la preevaluación de cliente. 

� Adjuntar impresión de la cotización de crédito 
firmada por el cliente. 

� Diligenciar la solicitud de crédito por parte de los 
solicitantes y los garantes. 

� Copias de cédulas de identidad de todos los 
participantes. 

� Certificado actualizado de ingresos o rol de pagos 
Crédito  Microempresarial 

Banco  de Fomento 
Monto    de 10000 a120000 

Plazo  60 meses (5 años) 
Tasa de interés del 11.23% 
Garantía   Hipotecaria: mediante un inmueble, como una casa o 

edificio. 
Requisitos   � Declaración de impuesto a la renta del último 

ejercicio fiscal.  
� Títulos de propiedad de las garantías reales que se 

ofrecen.  
� Carta de pago de los impuestos.  
� Permisos de funcionamiento y de construcción 

cuando proceda.  
� Planos aprobados de construcción, en el caso de 

obras civiles.  
� Proformas de la maquinaria a adquirir. 
� Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 
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Como se puede apreciar en el Cuadro el financiamiento la prestación del Banco 

de Fomento es la más conveniente, se ha hecho en base a tasa de interés, cuotas y al 

apoyo que dan al microempresario para desarrollar sus proyectos en el cantón 

Guaranda, la inversión se destinará a cubrir la Adquisición de Activos Fijos (equipos, 

muebles de oficina, materiales, equipos y adecuaciones para la 

microempresa),Gastos de Activos Intangibles (Gasto de constitución, promoción e 

imprevistos) y Capital de Trabajo que corresponde a un porcentaje de los costos de 

comercialización. 

 

3.2.1.3.Disponibilidad de Recursos Humanos 
 

Para definir el tamaño de la nueva empresa es necesario determinar si se cuenta 

con el personal adecuado y se requiere de una mano de obra especializada y 

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

esta forma la producción deberá ser cuidadosamente escogido, para de esta manera 

garantizar la eficiencia y eficacia de su cargo que ejerce, para el adecuado 

funcionamiento de la empresa se requiere contar con el siguiente personal 

� Estibadores 

� Chofer  

� Vendedores 

� Contador 

� Secretaria  

� Ing. Agrónomo  

� Administrador 

 

3.2.1.4.Disponibilidad de insumos y materia prima 
	  

La disponibilidad de materia prima para el presente proyecto, es óptima en 

cuanto  a que la generación de materia prima se la obtendrá a través de los 

proveedores de granos de cantón, es decir los  agricultores de las parroquias o 

asociaciones de Guaranda  los abastecedores de la microempresa de acopio con los 

siguientes productos: maíz, trigo y cebada 
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3.2.1.5.Disponibilidad de tecnología 
	  

Desde el proceso de adquisición de los granos hasta la microempresa de acopio 

pasara por fases de: recepción, pesado, selección, empaque y finalmente 

comercialización hasta comerciantes mayoristas o empresas. Para su ejecución el 

centro de acopio requiere de maquinarias como: secadora de granos, cosedora 

eléctrica, balanzas. Etc. 

 

3.3.Localización del proyecto  
	  

El estudio de localización plantea dos niveles de avance en el proceso de decidir 

el lugar adecuado parta la instalación de la microempresa de acopio para granos 

secos propuesto como es: la macro y micro localización.  

 

3.3.1. Macro localización  
	  

El presente proyecto está localizado en la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, 

 

 
Gráfico 26. Macro localización 

Fuente: www.guaranda.gob.ec 
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3.3.1.1.Justificación 
	  

Se ha escogido esta ciudad por ser el más óptimo y tener un sistema logístico ágil 

para el transporte por las diferentes vías cercanas a la carretera Panamericana lo que 

conducen a otras ciudades por lo que tendría una buena acogida, además por ser un 

lugar muy agrícola lo que provoca una con gran aceptación de igual manera este 

sector se lo considera estratégico dada la demanda insatisfecha existente actualmente 

en su área de influencia. Por ello la decisión acerca de ubicar el proyecto obedece no 

solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos e institucionales, 

con la finalidad que maximice la rentabilidad del proyecto 

 
3.3.1.2.Ventajas de la Localización.  

	  

Para determinar el principal factor de ventaja de nuestra localización se realizará 

una matriz la cual considera varios factores de importancia para la localización de un 

proyecto. 

 

Tabla 34. Ventajas de la localización 

N° Factores Peso Calificación 

1 Vías de acceso 20% 19 

2 Cercanía a 
mercados 20% 19 

3 Disponibilidad de 
servicios básico 10% 10 

4 Competencia 15% 13 

5 Seguridad 15% 12 

6 Cercanía a 
proveedores 

20% 18 

Total  100 91 
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3.3.2. Micro Localización. 

 

La micro localización es la forma más específica de ubicar al centro de acopio, en 

un lugar idóneo. Este lugar idóneo se lo consigue a través de la ponderación de 

factores identificados en el método cuantitativo de puntos ponderados. Tales factores 

son los siguientes 

 

3.3.2.1.Factores a Considerar:  
	  

3.3.2.1.1. Cercanía de Abastecimiento a Mercadería.  

 

Este factor se puede decir que tiene un grado mayor de importancia ya que los 

productores se los encontrara cerca de donde va a estar la microempresa de acopio y 

además al no contar con la movilización por parte de los productores, la 

microempresa de acopio debe estar situado lo más cercano de sus proveedores,   es 

más fácil para almacenar los productos y el costo disminuye por el ahorro de 

transporte y tiempo.  

 

3.3.2.1.2. Medios de Transporte.  

 

En Guaranda existe gran cantidad de empresas de transporte terrestre, camionetas 

particulares, taxis en la cual da más acceso hacia el lugar ya que las vías son idóneas 

además se contará con un camión de carga para trasladar la mercadería de aquellas 

personas que lo requieran,  

 

3.3.2.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra.  

 

La mano de obra con la que se contará, dependerá de la función encomendada y 

su remuneración será en base a las leyes establecidas por el gobierno.  
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3.3.2.1.4. Disponibilidad de Servicio básicos. El lugar debe contar con todos 

los servicios básicos como agua, luz, teléfono etc.  

 

3.3.2.1.5. Cercanía al Mercado. En este factor, no representa de gran 

relevancia para la localización del proyecto dado que la microempresa 

de acopio prevé distribuir el producto hasta los clientes ya que se 

comercializara hacia las empresas y comerciantes	  

	  

3.3.2.2.Ponderación de Factores:  

Una vez identificados los factores que influyen en la localización de la 

microempresa de acopio, se ponderarán de acuerdo a un porcentaje asignado y a una 

escala de calificación de 1 (no tan idóneo) a 10 (más idóneo). Este proceso se 

realizará entre tres lugares previstos para ubicar la microempresa en el cantón 

Guaranda  

Zona norte: sector Aguacoto 

Zona centro: sector Plaza Roja 

Zona sur: sector Marcopamba 

 

Tabla 35. Ponderación de factores  

Factor 
Relevante 

Peso 
Asignado 

Sector 
Marcopamba 

Sector  
Aguacoto 

Sector 
Roja 

plaza 

  
Calif. 

Calif. 
Pond. 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Cercanía de 
Abastecimiento a 
Mercadería 

0,10 8 0,80 8 0,80 9 0,90 

Medios de 
Transporte 

0,20 8 1,60 8 1,60 6 1,20 

Disponibilidad de 
Mano de Obra.  

0,25 7 1,75 9 2,25 9 2,25 

Disponibilidad de 
Servicio básicos 

0,20 7 1,40 9 1,80 8 1,60 

Cercanía al 
Mercado 

0,25 8 2,24 9 2,25 8 2,24 

TOTAL 1,00  7,79  8,70  8,19 
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Por de ponderación se ha creído conveniente la micro localización de la 

microempresa de acopio de granos se encuentre en el sector norte de la ciudad que 

será en el Barrio “Aguacoto” vía San Simón en el cantón Guaranda, se ha elegido 

este lugar por la disponibilidad, la rapidez, la seguridad en donde su acceso a través 

de cualquier medio de transporte como vehículos livianos, transporte público, es 

accesible al lugar y desde cualquier punto de ubicación de la ciudad. 

 

 
Gráfico 27. Plano de la micro localización 

FUENTE: http://www.viasatelital.com/mapas/ 

 

3.4.Programa de comercialización: 
	  

La comercialización de los productos se lo realiza de la siguiente forma: 

 

	  

	  

	  

	  

	  

Gráfico 28. Comercialización de los Productos 
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La Comercialización se podrá realizar una distribución directa hacia los 

comerciantes y a las diferentes empresas de la ciudad e incluso a empresas de otras 

ciudades como Ambato, Riobamba y Quito 
 

3.5.INGENIERÍA DE PROYECTOS  
 

3.5.1. Procesos del proyecto 
	  

Para el proceso de comercialización de la microempresa de acopio empieza desde 

la recepción de los productos y termina cuando se haya dejado el producto hacia las 

bodegas de los clientes que se describe de la siguiente manera: 
 

Tabla 36. Flujograma de procesos de comercialización de granos 
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3.5.2. Fases del proceso de comercialización 

	  

3.5.2.1.Recepción 

 

En esa fase se refiere a recibir los productos que los productores entregan o 

venden a la microempresa de acopio, la recepción se recibirá dependiendo de la 

calidad de los productos ya que así se determina su precio 
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3.5.2.2.Limpieza  

 

En esta fase se separarán y se excluirán todas las impurezas que están en los 

granos del trigo, cebada, y maíz como son: semilla, polvo, pedazos de malas yerbas, 

granos podridos y quebrados, y piedras para esto se utilizara una máquina que es la 

Limpiadora & Clasificadora Cilíndrica que realiza el trabajo de limpieza de los 

granos para evitar el deterioro y el mal aspecto del producto para así mejorar su 

calidad 

 

3.5.2.3.Secado de los Granos  

 

Esta fase es elemental ya que se deberá tomar en cuenta que los granos deben 

estar completamente secos para eliminar toda humedad y así se podrá conservar los 

granos por el tiempo recomendado con la utilización de la secadora de granos 

 

3.5.2.4.Control de calidad 

 

En esta fase se procede a realizar un control de calidad de los granos para que se 

realice su debida constatación que el producto este en perfecto estado y su calidad 

tenga las especificaciones aceptables a través del personal capacitado como es un 

Ing. Agrónomo quien medirá la humedad y temperatura de los granos usando el 

medidor de humedad así se constatara que el producto ese en perfecto estado además 

se encargara de realizar la desinfección de las bodegas para evitar cualquier plaga 

que afecten el estado de los granos 

 

3.5.2.5.Empaquetado y sellado de los Granos  

 

Los productos, se lo envasará en costales o saquillos de polietileno los mismo 

que estará pesado en 100 libra, completamente sellados con la utilización de la 

cosedora de costales 

 

3.5.2.6.Almacenamiento de los granos  
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Los cargadores llevaran los productos en las bodegas que correspondan cada 

producto Los saquillos se apilan debidamente, evitando maltratar al producto, se las 

ubica en filas 

 

3.5.2.7.Venta de los productos 

 

Después de contar con el producto almacenado, se realiza la venta del producto 

ya sea para el consumo o como materia prima para su procesamiento y se negocia las 

futuras ventas hacia las empresas de la ciudad de Ambato, Quito, Riobamba 

 

3.5.2.8.Embarque del producto 

 

Al llegar el momento de comercializar los productos a los diferentes clientes, se 

embarcara el producto ya sea de trigo, maíz y cebada al camión transportador eso esa 

a cargo del personal de los cargadores llevado por el chofer encargado 

 

3.5.2.9.Transporte del producto 

 

En esta fase el chofer vendedor se encargara de la entrega del producto a los 

clientes bajo el recorrido de una ruta estratégica con la finalidad de reducir costos y 

gastos para el cumplimiento de esa actividad se contara con un camión para hacer 

efectiva las ventas que se pronosticaron 

 

 

 

3.5.2.10. Desembarque  

 

Para el desembarque el chofer con la ayuda de los cargadores entrega el producto 

hacia los clientes. Esa actividad se lo realizara tomando en cuenta la factura de cada 

cliente y su solicitud de compra 

 

 



92	  

	   	  

3.6.Requerimiento de recursos  

 

Los requerimientos de recursos que se tomará en cuenta en la microempresa de 

acopio de los granos son los siguientes 

 

3.6.1. Terreno  

 

Que será utilizado para construir las oficinas y las bodegas para almacenar los 

granos a vender. El terreno cuenta con 650 m2  

 

Tabla 37. Terreno 

Descripción Valor total 

Terreno 30.000.00 

 

3.6.2. Infraestructura  
 

Para la planificación y dirección de la construcción de la edificación se contratará 

los servicios de un profesional calificado. 

Tabla 38. Infraestructura 

Descripción Valor total 

Infraestructura  50.000.00 

 

3.6.3. Muebles y enseres de oficina 
 

Pada iniciar la operación de la microempresa de acopio se requiere de muebles y 

enseres básicos de oficina, conforme la microempresa de acopio crezca, también 

crecerá la necesidad de aumentar los muebles y enseres de oficina 
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Tabla 39.Muebles y enseres de oficina 

Detalles Cantidad Valor Unitario Valor total 

Escritorios 4 150,00 600,00 

Archivadores 4 80,00 320,00 

Mesa de reunión 1 150 150,00 

Sillas 10 15 150,00 

Sillas giratorias de oficina 4 150 600,00 

Total  1820.00	  

	  

3.6.4. Equipos de Oficina Destinados para la Administración  
	  

Los equipos necesarios para la operación del proyecto, los mismos que están 

escogidos de acuerdo a proformas: 

Tabla 40. Equipos de oficina 

Detalles Cantidad Valor Unitario Valor total 

Teléfax 3 100,00 300,00 

Computadoras 4 650,00 4250,00 

Impresora Epson 
L355 

4 273,00 1365,00 

Total  5915,00 
 

3.6.5. Maquinarias y Equipos de operación 
 

De acuerdo a la tecnología a implantarse, la maquinaria y equipos para el buen  

Funcionamiento del mismo y minimizar gastos operativos así se justifican para la 

instalación de maquinarias industriales contará con tecnología adecuada 

	  

La maquinaria y equipos necesarios para la microempresa de acopio se indica a 

continuación, los mismos que están escogidos de acuerdo a proformas. 



94	  

	   	  

 

Tabla 41. Maquinarias y equipos 

Equipo necesario para la poscosecha de los granos 
Detalles Cantidad Valor Unitario Valor total 

Secadora de granos 1 2000,00 2.000,00 
Limpiadora & 

Clasificadora Cilíndrica 
1 4800,00 4800,00 

Medidor de humedad y 
temperatura de granos 

2 90,00 180,00 

Balanzas electrónicas 
de 300 kilos 

3 200,00 600,00 

Cosedora De Sacos 
Industriales 

3 130,00 390,00 

Total  7.970,00 
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3.6.6. Insumos y equipos de oficina 
 
Tabla 42. Insumos y equipos de oficina 

Suministros de oficina 

Detalles Descripción Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
Mensual 

Resmas de papel 500 hojas 3 3,80 11,40 

Esferos Unidad 6 0,30 1,80 

Grapadora Unidad 4 1,20 4,80 

Perforadora Unidad 4 1,50 6,00 

Carpetas Unidad 7 0,50 3,50 

Total  
27,50 

Insumos de oficina 

Escobas Unidad 3 1,70 5,10 

Papelera Unidad 2 6,00 12,00 

Tachos para 
basura Unidad 3 8,00 24,00 

Trapeador Unidad 3 2,00 6,00 

Desinfectantes Unidad 3 3,00 9,00 

Total      56,10 
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3.6.7. Servicios básicos 
 
Tabla 43. Servicios básicos 

DETALLE UNIDAD $ UNITARIO CANTIDAD MENSUAL ANUAL ($) 

Luz Kw/hora $ 0,15 300 45,00 540,00 

Agua M3 $ 1,70 22 37,40 448,80 

$             
Teléfono min $ 0,10 600 60,00 720,00 

Total  $ 1,95 645 142,00 1708,80 

 

3.6.8. Vehículo 

 

Sería fundamental la compra de vehículos de carga para el transporte del 

producto y la distribución del producto con valor agregado hacia las empresas de la 

provincia e incluso a otras ciudades del país. 

 

Tabla 44. Vehículo 

Detalles Cantidad Valor Unitario Valor total 

Camión Hino  1 32.400 32.400,00 

Total    32.400,00 

 

3.6.9. Requerimiento de mano de obra  

 

 Requerirá de personal tanto administrativo como de personal de planta.   
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Tabla 45: Requerimiento de mano de obra 

PERSONAL REQUERIDO PARA EL CENTRO DE ACOPIO 

NÓMINA SUELDO 13° 
SUELDO 

14° 
SUELDO 

APORTE 
PAT TOTAL 

Gerente Administrativo 
Financiero 700,00 58,33 29,50 85,05 872,88 

Secretaria 400,00 33,33 29,50 48,60 511,43 

Contador 500,00 41,67 29,50 60,75 631,92 

Vendedor 354,00 29,50 29,50 43,01 456,01 

Jefe de Control de Calidad 500,00 41,67 29,50 60,75 631,92 

Transportista 400,00 33,33 29,50 48,60 511,43 

Estibador 354,00 29,50 29,50 43,01 456,01 

Estibador 354,00 29,50 29,50 43,01 456,01 
 

3.7.Distribución del espacio físico 

 

La microempresa de acopio requiere de un espacio físico amplio para instalar lar 

oficinas administrativas y las áreas de operación y a su vez mantenga las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los empleados. 
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Gráfico 29 Distribución del espacio físico 
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3.7.1. Descripción de la distribución física     
	  

Estará formado por las siguientes zonas: 

 

� Zona de Parqueo Vehicular  

 

Es el lugar donde podrán utilizar los vehículos del personal administrativo, de los 

trabajadores y de clientes o compradores de los productos agrícolas, existirá un patio 

trasero que se ubicara en el edificio  

 

� Zona de Descarga de Productos Agrícolas  

 

Este sitio existirá dos rampas adecuadas, que permitirá descargar los productos 

agrícolas de pequeños y medianos productores de la zona y también cargar los 

productos clasificados y vendidos a clientes o compradores 

 

� Zona de bodega de los Granos  

 

Esta zona se ubicara tres bodegas, que permitirá acopiar la producción o materia 

prima de los tres cultivos de granos secos de la zona como son: trigo, cebada, maíz, 

Cada bodega tendrá tableros de madera en el piso y sobre ellos se almacenará los 

diferentes granos en sacos bien sellados y pesados en quintales de 100 libras como 

unidad de medida. Además esta área contará un patio de maniobras para los 

camiones y la descarga del producto con facilidad 

 

� Zona de Limpieza y Secado de los Granos  

 

Para esta zona se necesitara la Limpiadora & Clasificadora Cilíndrica esta 

máquina realizara la limpieza y clasificación de los granos ya que elimina los polvos 

y basuras para que así exista una mejor calidad de los productos para el secado se 

utilizara las secadoras de granos que servirán para dejar el grano completamente seco 

a un nivel adecuado para su almacenamiento.  
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� Zona de Máquinas y Equipos  

En esta zona se dejaran los equipos como son las balanzas, cosedoras eléctricas 

etc. 

 

� Zona de Control de Calidad  

 

Esta zona en la cual se realizará un estricto control de calidad por medio de un 

profesional calificado además se encargaran del control de plagas a los productos 

esto lo realizara un Ing. Agrónomo  

� Zona Administrativa  

 

La zona administrativa se ajustará cuatro oficinas que serán ocupadas por el 

personal administrativo de la microempresa de acopio, que tendrá como finalidad el 

manejo, la venta, y las finanzas de la empresa 

 

� Zona de Empleados  

 

En ésta área se dispondrá de vestidores, almarios, batería sanitaria y ducha para el 

uso de los trabajadores.  

 

� Zona   de Mantenimiento  

 

En esta área se realizarán los mantenimientos o chequeos de los equipos y 

maquinarias de los granos secos 
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3.8.Calendario de Ejecución del Proyecto 

Tabla 46. Cronograma de ejecución del proyecto. 

 
No 

 
Actividad 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
Diseño de Imagen 
Corporativa                                                  

                            
Profesional contratado  

2 Selección Personal                                                                              Gerente propietario  

3 
 

Financiamiento BNF                                                  
                            

Gerente propietario  

4 
Adquisición Equipos y 
maquinas                                                 

                            
Gerente propietario  

5 Permisos Funcionamiento                                                                              Colaborador  

6 
Adecuación y 
Construcción del Centro      
de Acopio 

                            
Contratista  

7 
Instalación de equipos y 
maquinaria 

                            
Gerente propietario  

8 Contactos Proveedores                                                                           Gerente propietario  

9 Capacitación del personal                                                                              Instructor externo  

11 Promoción y Publicidad                                                  
                            Personal, medios 

contratados 

12 Relaciones públicas                                                                              Gerente propietario 

13 
Apertura 
Comercializadora                                                  

                            
Todos  
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CAPÍTULO 4 

 

4. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
	  

Para la instalación de la microempresa de acopio y comercialización de granos, 

se debe estar organizado de la mejor manera para el buen funcionamiento 

	  

4.1.La empresa 

	  

Para el presente proyecto se constituirá como una sociedad anónima ya que el 

número de socios puede ser de 2 a 25 socios con un capital mínimo de 800,00 USD 

Al constituirse en sociedad anónima los socios pueden responder por el monto de sus 

acciones y se encuentra bajo vigilancia de la Superintendencia de Compañías  

 

4.1.1. Nombre o razón social 
	  

El nombre de la empresa es la carta de presentación, reflejo de su imagen en el 

caso de la empresa su nombre será “COMERCIALIZADORA DE GRAMINEAS 

GUARANDA S.A” se seleccionó ese nombre ya que refleja la actividad que se 

dedica la empresa e identifica al cantón que pertenece; por lo tanto al seleccionar el 

nombre de la empresa hubo las siguientes características: 

 

� Descriptivo: El nombre por si mismo debe reflejar el giro de la empresa y sus 

características distintivas de especificación 

� Original: El nombre tiene que ser único y representativo, nuevo y que no se 

repita. 

� Atractivo: El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; visible, esto es 

que sea bien identificado en el lenguaje verbal común, para facilitar su 

aceptación y memorización. 

� Claro y simple: No debe dar lugar a interpretaciones distintas a las que se 

pretende. 

� Significado: Que se pueda asociar con formas o con significados positivos. 
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� Agradable: Es importante que el nombre sea agradable y de buen gusto 

	  

4.1.2. Logotipo 

	  

 

Gráfico 30. Logotipo 

 

4.1.3. Slogan  

 

El slogan de la empresa es “la mejor calidad a mejor precio” De esta manera se 

quiere dejar el mensaje en el cliente sobre la importancia de tener productos de 

calidad y a un precio accesible en el mercado 

 

4.2.Tipo de empresa 

 

La empresa será una sociedad anónima y su actividad se enfoca en el sector 

comercial. 

 

Según la Superintendencia de compañía califica a las empresas pequeñas con 

hasta 10 trabajadores y su capital fijo (descontando edificios y terrenos) que no debe 

sobrepasar los 50.000 dólares 
 

Es así que la empresa será pequeña se debe a su capital y número de trabajadores 

y se clasifica a la empresa como con fin de lucro 

 

 

 



104	  

	  

La actividad a la que se dedicara será: 

 

� Almacenamiento de los productos (trigo, maíz y cebada) 

� Tratamiento,  limpieza y clasificación de los productos 

� Comercialización de los productos 

 

4.2.1. BASE LEGAL 

La empresa debe seguir los siguientes pasos para legalizar su actividad 

económica 

 

4.1.1.1.Constitución a la Superintendencia de Compañías 

 

�  Aprobación del nombre de la compañía 

�  Apertura cuenta de integración de capital 

�  Celebrar la escritura publica 

�  Solicitar la aprobación de las escrituras de constitución 

�  Obtener la resolución de aprobación de las escrituras 

�  Cumplir con las disposiciones de la resolución 

�  Inscribir las escrituras en el registro mercantil 

�  Elaborar nombramientos de la directiva de la compañía 

�  Inscribir nombramientos en el registro mercantil 

�  Reingresar los documentos a la Superintendencia de Compañías 

�  Apertura una cuenta bancaria  

 

4.1.1.2. Registro Único de Contribuyentes  

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el punto de partida para el 

proceso de administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación 

de todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones 

tributarias, quienes tienen sus obligaciones iníciales con el Servicio de Rentas 

Internas:  
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� Obtener el Registro Único de Contribuyentes, documento único que le 

califica para poder efectuar transacciones comerciales en forma legal. Los 

contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su inicio de actividades.  

� Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos originales 

contenidos en éste. El contribuyente deberá realizar esta actualización dentro 

de los treinta días hábiles siguiente de ocurrido el hecho que produjo el 

cambio. 

 

Todos los trámites relacionados con el Registro Único de Contribuyentes se 

realizan en las oficinas del Servicio de Rentas Internas. Disponible en 

www.sri.gob.ec  

.  

4.1.1.3.Registro de Funcionamiento  
 

El registro de funcionamiento será otorgado por el Municipio del cantón 

Guaranda. Los requisitos y formalidades para el registro son las siguientes:  

 

� Copia certificada de la escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

� Nombramiento del representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina 

del Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas.  

� Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

� Fotocopia de cédula de identidad, según sea la Persona Natural Ecuatoriana o 

extranjera.  

� Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario con la autorización de utilizar la razón social.  

� Copia del Certificado de votación.  

� Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, 

registrado en un juzgado del Inquilinato (en este caso de la microempresa).  

 

4.1.1.4.Número Patronal  
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El número patronal es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). Los requisitos son los siguientes:  

� Contratos de Trabajo inscritos en la Inspección de Trabajo.  

� Cédula  de Identidad del representante del Centro de Acopio.  

� Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

� Una vez obtenido el número patronal se debe proceder a afiliar a cada uno de 

los trabajadores. Disponible en www.iess.gob.ec 

 

4.3.Base filosófica de la empresa 

 

4.3.1. Visión 

	  
Para el 2020 ser una empresa líder en la comercialización y distribución de 

granos en el cantón Guaranda, la distribución de los productos tendrá cobertura a 

nivel nacional 

 

4.3.2. Misión 

 

Comercializar a nivel nacional maíz, trigo y cebada, con altos estándares de 

calidad cumpliendo normas de seguridad e higiene para contribuir al desarrollo social 

y económico del sector agrícola de la ciudad de Guaranda  

 

4.3.3. Objetivos estratégicos 
	  

� Posicionar a la empresa dentro del segmento líder del mercado. 

� Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando 

los valores de profesionalismo, calidad y servicio. 

� Generar alianzas  con los mejores proveedores y clientes del mercado,  

 

4.3.4. Valores  

 

Los valores de la empresa estarán enfocados tanto lo interno como en lo externo, 

creando un ambiente armonioso que el cliente lo identifique  
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� Confidencialidad: Garantizar a los clientes la privacidad en sus cantidades 

de compras  

� Responsabilidad: Disponer siempre de las cantidades requeridas para la 

venta y así sostener el compromiso con los clientes  

� Honradez: Garantizar libras y pesos con exactitud.  

� Respeto: Expresar siempre cortesía y la debida cordura hacia los visitantes, 

clientes, y otros, dentro de las instalaciones de la microempresa 

� Lealtad: Cumplir compromisos en las condiciones y formas pactadas, 

mediante un contrato o transacciones de negocio.  

� Equidad: Atender en las mismas condiciones y formas a los visitantes, 

clientes, y otros no haciendo ninguna clase de distinciones.  

� Amabilidad: Mostrarse sociable y con agrado hacia los clientes, logrando 

que éste quede satisfecho, con deseos de volver a la sociedad.  

� Prudencia: Realizar las transacciones de compra y venta con formalidad 

 

4.4.Estructura Administrativa 

 

A continuación se presenta el Organigrama que es una herramienta de trabajo 

para los niveles administrativos, aquí refleja la autoridad y los diferentes 

departamentos que integraran en la organización. 
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4.4.1. Organización estructural  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 31. Organización estructural 

 

 

 

 

 

 

JUNTA	  GENERAL	  DE	  ACCIONISTAS	  

Administrador	  	  

Secretaria	  	  

Operaciones	   Almacenamiento	   Comercialización	  	  

Contador	  	  

Vendedores	  	  Estibadores	  	   Ing.	  Agrónomo	  
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4.4.2. Organización funcional  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 32. Organización Funcional 
 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Administrador	  	  

Administra	  planifica	  actividades	  
y	  toma	  decisiones	  	  

	  
Secretaria	  

	  Se	  encarga	  de	  
organizar	  todos	  los	  

documentos	  

	  

	  

Operaciones 

Recepción del 
producto 

Limpieza del producto 

Contabilidad 

Administra los 
recursos económicos 

	  

	  

Almacenamiento 

Control de calidad 

Empacado y sellado 

Embodegado de 
productos 

Comercialización  

Atención de 
pedidos 

Venta y entrega de 
productos 
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4.4.3. Funciones y Descripción del Puesto. 
	  

4.4.3.1.Junta General de Accionistas.  

Es un órgano soberano de una Sociedad Anónima, donde se toman las decisiones 

más relevantes de una sociedad, con el fin de aprobar la gestión del Consejo de 

Administración, el balance, la cuenta de resultados y su distribución.  

 

4.4.3.2.Directorio.  

 

Para este caso el directorio ejercerá un poder ejecutivo con autoridad para dirigir 

asuntos que le competa dentro del centro de acopio, que garantice el crecimiento y 

fortalecimiento del mismo.  

 

 Funciones  

� Establecer la política y lineamientos de inversión y colocación de los 

recursos. Aprobar su reglamento interno.  

� Aprobar el reglamento de inversiones y las demás normas y procedimientos 

administrativos necesarios para el adecuado manejo de los recursos.  

� Aprobar los procedimientos para los procesos de selección y contratación de 

mano de obra tanto calificada como no calificada.  

� Presidir las sesiones de asamblea y de directorio.  

� Firmar las actas y demás documentos.  

� Dar cuenta por escrito de la labor del directorio en cada asamblea ordinaria y 

de la labor anual.  

 

4.4.3.3.Administrador  

� Requisitos:  

� Título de Ingeniería en Administración de Empresas o Comercial.  

� Experiencia en la actividad de procesamiento y comercialización de 

productos agrícolas con valor agregado y tenga conocimientos sobre 

desarrollo rural  

� Capacidad para la realización de la gestión Administrativa  



111	  

	  

� Buenas relaciones humanas que le permita liderar las relaciones laborales  

 

 

 

Funciones:  

� Será el encargado del proceso de la gestión administrativa y decisoria de la 

microempresa.  

� Establecerá que los movimientos administrativos, financieros y operativos se 

adecuen a un modelo organizado, eficiente y eficaz.  

� Se encargará del seguimiento de todas las actividades.  

� Velará por el cumplimiento eficiente del procesamiento de los granos secos y 

su respectiva comercialización.  

 

4.4.3.4.Secretaria.  

 

Requisitos  

� Edad: 25 a 35 años 

� Sexo: Femenino 

� Escolaridad: Carrera Técnica Secretaria Bilingüe o Afines 

� Experiencia: 1 año como asistente o secretaria llevando la agenda del 

director,  

� manejo de paquetería de office. 

 

Responsabilidad 

� Es la encargada de realizar los oficios, recepción de documentos y atención al 

cliente, ofreciéndole un trato amable con la finalidad de que éste se sienta a 

gusto. Y además llevará un control de ingresos y egresos,  

� Es la encargada de realizar los balances, que posteriormente serán 

presentados al gerente y a la Junta Directiva respectivamente. 
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4.4.3.5.Contadora  

 

Requisitos:  

� Poseer acreditación CPA  

� Mínimo dos años de experiencia.  

� Conocimientos amplios en computación  

� Conocimiento en tributación e impuestos  

� Experiencia en declaraciones al SRI  

 

Funciones:  

� Controlar gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta 

aplicación de partidas genéricas y específicas.  

� Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar 

conciliaciones bancarias.  Formular balances del movimiento contable.  

� Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, 

notas de contabilidad, recibos, cupones, asientos de ajuste y otros. Realizar 

análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes.  

� Interpretar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costos.  

� Ejecutar el sistema contable establecido en el centro de acopio. 

 

4.4.3.6.Ing. Agrónomo 

 

Requisitos 

� Edad: 25 a 45 años 

� Sexo: Indistinto 

� Escolaridad: Ing. Agronómico  

� Experiencia: 2 años 
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Funciones  

� Administración del centro de acopio lo cual debe lleva a cabo la planificación 

y desarrollo de tareas de control de calidad, fumigación y manejo de 

maquinaria   Dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo  y los 

recursos productivos que se necesitan para el desarrollo de las actividades, 

 

4.4.3.7.Vendedor 

 

Requisitos 

� Edad: 25 a 45 años 

� Sexo: Indistinto 

� Escolaridad: Lic. Administración o Afines 

� Experiencia: 6 meses a 1 año en ventas (atención al cliente) 

 

Funciones  

� Asesorar a los clientes.  

� Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.  

� Contribuir activamente a la solución de problemas. Contribuir con altos 

volúmenes de venta. 

 

4.4.3.8.Estibador 

 

Requisitos:  

� Persona responsable y muy honrada  

� Instrucción bachiller agropecuario  

� Experiencia de dos años en manejo y control de bodegas agrícolas  

� Persona masculina de edad mínima 25 años, con un buen estado físico y 

emocional.  

� Sólidos conocimientos de computación  

� Oportuno y ágil en la toma de decisiones  
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Funciones:  

� 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.  

� Encargado del envasado, empacado, sellado y almacenado de los productos.  
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Capítulo 5 

5. Estudio Financiero 

 

 “El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios de mercado y técnico que permitirán verificar los resultados que genera el 

proyecto, al igual que la liquidez que representa para cumplir con las obligaciones 

operacionales y no operacionales y, finalmente, la estructura financiera expresada en 

un futuro por el balance general proyectado”. (Nassir, 2006) (Meneses, tercera 

edicion, pág. 258) 

 

El estudio financiero tiene como objetivo conocer la viabilidad del mismo a 

través de la aplicación del VAN,TIR, Relación C/ B, y PRI. 

 

5.1.Presupuestos 

 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 

empresa para un periodo determinado (Nassir, 2006, pág. 26) 

 

5.1.1. Presupuestos de inversión 

 

El presupuesto de inversión tendrá como propósito evaluar y determinar el monto 

de inversiones en activos fijos, intangibles y el capital de trabajo que requerirá el 

inversionista para la puesta en marcha del proyecto de la microempresa de acopio de 

granos 

 

5.1.1.1.Activos fijos 

“Constituyen los activos de naturaleza tangible que son de larga duración, 

destinados a ser utilizados en la producción o en la venta de otros activos o 

servicios”) (Vascones, 1997, pág. 364) 

Las inversiones efectuadas para la puesta en marcha del proyecto es la 

siguiente: 
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Tabla 47. Activos Fijos  

INVERSIÓN DE PROYECTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 
% 

Detalle Cantidad Precio 
unitario ( $ ) Precio total ( $ ) 

Secadora de granos 1 2.000,00    2.000,00      

Limpiadora y clasificadora 
cilíndrica 1 4.800,00    4.800,00      

Medidor de humedad y 
temperatura de granos 2 90,00    180,00      

Balanza electrónica de 300 
kilos 3 200,00    600,00      

Cosedora de sacos 3 130,00    390,00      

Total maquinaria y equipo  $ 7.970,00  6% 

Vehículos   

Detalle Cantidad Precio 
unitario ( $ ) Precio total ( $ )   

Camión Hino 1 32.400,00    32.400,00      

Total vehículos  $ 32.400,00   
Equipo de Oficina 26% 

Detalle Cantidad Precio 
unitario( $ ) Precio total( $ ) 

% 
Telefax 3  $ 100,00   $ 300,00  

Impresoras Epson 4  $ 273,00   $ 1.092,00   
Total Equipo de Oficina  $ 1.392,00   
Equipo de Computación 1,10% 

 
CONTINÚA 
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Detalle Cantidad Precio 
unitario( $ ) Precio total( $ )  

Computadoras 4  $ 650,00   $ 2.600,00   
Total Equipo de computación   $ 2.600,00   
Muebles y Enseres 2,06% 

Detalle Cantidad Precio 
unitario ( $ ) Precio total ( $ ) 

% 
Estaciones de trabajo 4  $ 150,00   $ 600,00  

Archivadores  4  $ 80,00   $ 320,00   
Mesa de sesiones 1  $ 150,00   $ 150,00   
Silla fija 10  $ 15,00   $ 150,00   
Silla giratoria de oficina 4  $ 150,00   $ 600,00   
Total Muebles y Enseres  $ 1.820,00   
Edificios y otras Construcciones 1,44% 

Detalle Cantidad Precio 
unitario ( $ ) Precio total ( $ )  

Terreno 1  $ 30.000,00   $ 30.000,00   
Edificios y otras construcciones 1  $ 50.000,00   $ 50.000,00   
Total terrenos y edificios     $ 80.000,00   
TOTAL ACTIVOS FIJOS      $  126.182,00  63% 

    100% 

 

5.1.1.2.Capital de trabajo  

 

Capital de trabajo es la Inversión de una compañía en activos a corto plazo: 

efectivo, valores realizables, inventarios y cuantas por cobrar (Brigham, 2005, pág. 

564). 

 

El capital de trabajo es el activo corriente del cual debe disponer la empresa para 

cubrir con sus obligaciones en el corto plazo. Este activo circulante dado la 

naturaleza del producto y el rol que cumple la empresa como actividad económica, 

debe ser contabilizado para un mes, que será el tiempo en el cual se realicen pagos de 

sueldo, servicios básicos, etc. 

Para calcular el capital de trabajo se utiliza el método de desfase, que consiste en 

determinar la cuantía de los costos de operación que debe financiarse desde el 
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momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima 

hasta el momento en que se recauda el ingrese por la venta de los productos (Nassir, 

2006, pág. 242) 

 

El cálculo de la inversión en capital de trabajo se determina a continuación: 

 

!"# =
!"
365 ∗ !" 

En donde: 

CT= Capital de Trabajo 

CA = Costo Anual 

nd = Número de días de desfase 

 

Para el proyecto el ciclo productivo es de 30 días y son el número que 

necesita la comercializadora cumplir con toda sus obligaciones 

 

Tabla 48. Capital de trabajo 

Costos y Gastos totales Costo Anual 

Costos de Mercadería $ 54.000,00 

Costos Administrativos $27.363,20 

Costos de Venta 35.741,00 

Total 117.104,00 

 

!"# =
117104,20

365 ∗ 30 

!"# = 9758,68 

El capital de trabajo que requiere la microempresa es de 9758,68 con el cual 

cubriría los gastos operativos en 30 días 
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5.1.1.3.Activos Intangibles 

 

Los Activos Intangibles están compuestos de inversiones susceptibles de 

amortización relacionados a servicios o derechos adquiridos necesarios. 

 

Tabla 49. Activos Intangibles 

ACTIVOS INTANGIBLES 
Detalle Cantidad Precio unitario 

( $ ) 
Precio total ( $ ) % 

Constitución de 
la empresa 

1 $                    -  $                      -    0,00% 

Patente 
Municipal 

1 $   180,00  $   180,00  26,47% 

Pág. Web 1 $  500,00  $    500,00  73,53% 

Total Activos Intangibles  $    680,00  100,00% 

 

5.2.Financiamiento 

 

Una vez determinada la inversión total a realizarse en el proyecto, viene el 

requerimiento de sacar fuentes de financiamiento de la misma. Estas fuentes pueden 

ser a través de recursos propios o internas y a través de recursos ajenos o externas.	  

	  

Para el caso del presente financiamiento, se optará por cubrir dicho monto con un 

40% de recursos propios dado por 4 socios que conforman la microempresa, y el 

60% con recursos de una entidad prestamista como es el Banco Nacional de 

Fomento, que puede conceder préstamos a cinco años plazo y a una tasa de interés 

del 11,23%% anual. 
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Tabla 50. Financiamiento 

ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO 
DETALLE VALOR DE  LA 

INVERSIÓN 
PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTO 

Recursos Propios  $ 51.153  40% 

Préstamo   $ 75.709  60% 

Total Financiamiento  $ 126.862  100% 

	  

Deuda 

CAPITAL   75.709    

 INTERES  11,23% 

PLAZO 5 

	  

PERÍODOS AMORTIZACIÓN INTERESES CAPITAL 
REDUCIDO DIVIDENDO 

1 11.959 7.899 63.751 19.858 

2 13.373 6.485 50.378 19.858 

3 14.954 4.903 35.424 19.858 

4 16.723 3.135 18.701 19.858 

5 18.701 1.157 0 19.858 

TOTAL 75.709 23.579  99.288 
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Tabla 51. Origen y aplicación de recursos 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
        
ACTIVOS FIJOS VALOR 

TOTAL 
ORIGEN DE RECURSOS 

CAPITAL PROPIO CAPITAL 
FINANCIADO 

40% 100% 60% 0% 
Máquina y equipo  $ 7.970,00   $  3.188     $ 4.782,00    
Equipo de Oficina  $ 1.392,00   $ 557     $ 835,20    
Vehículos  $ 32.400,00   $ 12.960     $ 

19.440,00  
  

Muebles y 
Enseres 

 $ 1.820,00   $ 728     $ 1.092,00    

Equipos de 
Computación 

 $ 2.600,00   $ 1.040     $ 1.560,00    

Terrenos  $ 30.000,00   $ 12.000     $ 
18.000,00  

  

Edificaciones  $ 50.000,00   $ 20.000     $ 
30.000,00  

  

Total Activos 
Fijos 

 $   
126.182,00  

 $ 
50.472,80  

 $  $ 
75.709,20  

  

ACTIVOS 
INTANGIBLES 

          

Patente 
Municipal 

 $ 180,00     $ 180,00     $ 

Pag Web  $ 500,00     $ 500,00     $ 
Total Activos 
Intangibles 

 $ 680,00     $  
680,00  

     

CAPITAL DE 
TRABAJO 

          

Total Capital de 
Trabajo 

 $ 9.759     $ 9.759      

TOTAL DE 
INVERSIONES  $ 136.621   $  51.153     $  75.709  

  

 

5.2.1. Tabla de amortización de la deuda 

 

Se optó por acceder al Banco Nacional de Fomento de los $ 75.709, por tanto la 

microempresa de acopio es responsable de realizar pagos mensuales de la deuda, en 

los cuales está incluido el interés del (11,23%/12) mensual y capital amortizable; 

hasta amortizar completamente la deuda en el plazo de los sesenta meses (5 años). 

 La fórmula para calcular la cuota fija a pagar en forma mensual es la siguiente: 
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! = 75709 ∗
11.23%
12 (1+ 1

12)
!"!!

(1+ !
12)

!"!! − 1
 

 
! =   1.646,10   

 

La cuota fija mensual a pagar al Banco Nacional de Fomento es de $1.646,10 

mensualmente, en anexos se presenta la tabla mensual de amortización de la deuda. 

 

5.3.Costos y gastos año uno 
	  

La microempresa de acopio tendrá costos y gastos entre los costos están la 

adquisición de mercadería entre los gastos serán los gastos de administración y los 

gastos de venta 

 

5.3.1. Costos de ventas 
 

Se tiene por la compra de los productos como es el trigo, maíz y cebada que se lo 

realizara a los productores, se presenta a continuación un presupuesto de los costos 

unitarios de los productos  
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Tabla 52. Costo de Venta 

Producto Cantidad Unidad de 
medida 

Costo 
unitario Costo total 

Trigo 100  Quintales  $ 18 $ 1800 

Maiz 100  Quintales  $ 18 $ 1800 

Cebada 50  Quintales  $ 18 $ 900 

Total       4500,00 
 

5.3.2. Gastos administrativos 

	  

Para los gastos administrativos están los suministros de oficina, servicios básicos, 

útiles de aseo pagos de sueldos administrativos etc. Se presenta a continuación: 

5.3.2.1.Suministros de oficina 
	  

Comprende la compra de papel bond, carpetas, esferos, etc. necesarios para poder 

gestionar las actividades en el centro de acopio 

 

Tabla 53. Suministros de oficina 

SUMUNISTROS DE OFICINA 
Detalle Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Mensual 

Resma de 
Papel 

500 hojas 3 3.8 11.40 

Esferos Unidad 6 0.30 1.80 
Grapadora Unidad 4 1.2 4.80 
Perforadora Unidad 4 1.5 6.00 

Carpetas Unidad 7 0.5 3.50 
Total    27.50 
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5.3.2.2.Sueldos administrativos 
 

Son los sueldos del personal administrativo que recibirían la remuneración 

mensual más todos los beneficios de ley se presenta a continuación 

Tabla 54. Sueldos del personal administrativos 

PERSONAL REQUERIDO PARA EL CENTRO DE ACOPIO 

NÓMINA SUELDO 13 SUELDO 14 SUELDO APORTE PAT TOTAL 

Gerente  
Administrativo 

700 58,33 29,5 85,05 872,88 

Secretaria 400 33,33 29,5 48,6 511,43 

Contador 500 41,67 29,5 60,75 631,92 

 

5.3.2.3.Servicios básicos 
 

Es el gasto de pago de servicios como son: agua, luz y teléfono se detalla a 

continuación: 

	  

Tabla 55. Suministros de oficina 

DETALLE UNIDAD $ UNITARIO CANTIDAD MENSUAL ANUAL 
($) 

Luz Kw/hora $ 0,15 300 45 540	  

Agua M3 $ 1,70 22 37,4 448,8	  

Teléfono min $ 0,10 600 60 720	  

Total  $ 1,95 645 142 1708,8	  
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5.3.2.4.Útiles de aseo y limpieza 

	  

Con la finalidad de realizar el aseo y limpieza de las oficinas y la microempresa de 

acopio se detalla a continuación. 

 

Tabla 56. Útiles de aseo y limpieza 

INSUMOS DE OFICINA 
Escoba 

Unidad 3 1,7 5,10 

Papelera Unidad 2 6 12 
Tachos para 

Basura Unidad 3 8 24 

Trapeador Unidad 3 2 6 
Desinfectante Unidad 3 3 9 

Total    56,10 
 

5.3.2.5.Gastos de legalización 

 

En este gasto se considera la legalización de la empresa se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 57. Gastos de legalización 

DETALLE COSTO ANUAL 

Gasto honorario de abogado $  500 

Notaria $    65 

Permiso de Funcionamiento $  300 

Registro Mercantil $   45 

Total $  910 
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5.3.3. Gastos de ventas 

Este rubro constituye los gastos de venta son los originados por las ventas 

5.3.3.1.Sueldos en ventas 
	  

Se contratará un chofer, vendedor, dos esquiadores y un jefe de control de calidad 

quienes recibirán un sueldo mensual más los beneficios de ley. Se presentan a 

continuación 

 
Tabla 58. Sueldos del personal de venta 

PERSONAL REQUERIDO PARA EL CENTRO DE ACOPIO 

NÓMINA SUELDO 13 SUELDO 14 SUELDO APORTE PAT TOTAL 

Vendedor 354 29,5 29,5 43,01 456,01 

Jefe de Control 
de Cali 

500 41,67 29,5 60,75 631,92 

Transportista 400 33,33 29,5 48,6 511,43 

Estibador 354 29,5 29,5 43,01 456,01 

 

5.3.3.2.Mantenimiento de vehículo 
 

Se optara por aplicar un 4% sobre el valor del vehículo este mantenimiento 

incluirá lavado, aceitado, reparación de daños etc. 

 

Tabla 59. Mantenimiento de vehículo 

CONCEPTO COSTO  ANUAL % ANUAL VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Camión 
Hino 

$32,40 0,04 %   108 $    1.296,00 

Total   %   108 $    1.296,00 
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5.3.3.3.Publicidad 
 

Es el gasto que se realiza para publicar y promocionar el producto que ofrece el 

proyecto en el mercado 

Tabla 60. Publicidad 

CONCEPTO 
COSTO  
ANUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Artículos de 
promoción 1 Presupuesto $  200 $    1.200,00 

Total   $  200 $    1.200,00 



	  

	  

128 
5.3.4.  Depreciaciones y amortizaciones 

Depreciación  

 

Es la pérdida del valor de un activo fijo, la depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por 

el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico.  

 

Se realizará la depreciación de los activos fijos con el fin de visualizar como pierden el valor al transcurso del tiempo. 

Tabla 61. Depreciación 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE  Costo Total % Vida útil 
(años) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Depr. Acum. Valor en 

Libros 

                        

Maquinaria y 
equipo $ 7.970,00 10% 10 $ 7.970,00 $ 797 $ 797 $ 797 $ 797 $ 877 $ 4.065 $ 3.905 

Vehículos $ 32.400,00 20% 5 $ 32.400,00 $ 6.480 $ 6.480 $ 6.480 $ 6.480 $ 6.480 $ 32.400 $ 
Equipo de 
Oficina $ 1.392,00 10% 10 $ 1.392,00 $  139,20 $ 139,20 $  139,20 $ 139,20 $  139,20 $ 696,00 $ 696,00 

Equipos de 
Computación $ 2.600,00 33% 3 $ 2.600,00 $  866,58 $ 866,58 $ 866,58 $ $ $ 2.599,74 $  0,26 

Muebles y 
Enseres $ 1.820,00 10% 10 $ 1.820,00 $ 182,00 $ 182,00 $ 182,00 $ 182,00 $ 182,00 $  910,00 $   910,00 

Edificios $ 50.000,00 5% 20 $ 50.000,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 12.500,00 $ 37.500,00 

TOTAL           
96.182,00      96.182,00 10.964,78 10.964,78 10.964,78 10.098,20 10.178,20 53.170,74 43.011,26 
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Tabla 62. Amortización Activos Intangibles  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE Valor 
Total 

Tiempo de 
Amortización 

% de 
Amortización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Patente 
Municipal  $ 180,00 5 años 20%  $ 36,00  $ 36,00   $ 36,00 $ 36,00                  $ 36,00                  

Pag.  Web  $ 500,00  5 años 20% $100,00 $ 100,00 $100,00 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL  $ 680,00       $ 136,00   $ 136,00  $ 136,00  $ 136,00 136,00 

5.4.Costos y gastos totales 
En este presupuesto de costos y gastos se detallan todos los costos y gastos 

incurridos en todas las áreas administrativas, operativas y de ventas, y se incluyen los 

gastos financieros por los pagos de intereses del préstamo solicitado. 

Tabla 63. Costos y Gastos totales 

COSTOS Y GASTOS TOTALES 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

COSTO DE MERCADERIA $       54.00 

Compra Mercadería $       54.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $     27.363 

Suministros de oficina $            30 

Sueldo del personal administrativo $     24.195 

Servicios básicos $  1.704,00 

Útiles de aseo y limpieza $  224 

Gastos de constitución $         910 

Depreciación $    10.965 

Amortización $         136 

GASTOS EN VENTA $    35.741 

Sueldos de personal  de venta $    30.137 

Mantenimiento $      1.512 

Publicidad $      2.400 

Otros Gastos de venta $      1.692 

GASTOS FINANCIEROS $      7.899 

Total Gastos $  136.103 

TOTAL EGRESOS $  136.103 
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5.5.Proyección de los costos y gastos 

La proyección de costos y gastos se realiza considerando la tasa de inflación que 

se sitúa en un 4% En el caso de los costos de ventas y administración, consideramos 

la cantidad a comprar anualmente y multiplicamos por el costo unitario incrementado 

la inflación en el caso de las depreciaciones y amortizaciones, se mantienen 

constantes durante los 5 años proyectados y para la proyección de los gastos 

financieros, se considera la acumulación anual del interés a pagar, fijado por la 

entidad bancaria 

Tabla 64. Proyección de costos y gastos 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS	  

AÑO AÑO l AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE 
MERCADERÍA $    54.000 $    56.376 $     58.857 $      61.446 $     64.150 

Compra de mercadería $    54.000 $    54.000 $    54.000 $     54.000 $      54.000 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $      27363 $    27.617 $    27.617 $     27.617 $      27.617 

Suministros de oficina $          330 $        330 $          330 $          330 $          330 

Sueldos del personal 
administrativo 

$      24.195 $    24.195 $     24.195 $     24.195 $     24.195 

servicios básicos $  1.704,00 $ 1.704,00 $  1.704,00 $  1.704,00 $ 1.704,00 

Útiles de aseo y 
limpieza $          224 $         224 $          224 $          224 $         224 

Gastos de constitución $          910 $ $ $ $ 

Depreciación $     10.965 $    10.965 $      10.965 $     10.098 $    10.178 

Amortización $          136 $         136 $          136 $          136 $        136 

Gastos de Venta $     35.741 $    37.313 $     38.886 $    40.458 $    42.031 

Sueldos del personal de 
venta $      30.137 $    30.137 $      30.137 $     30.137 $     30.137 

Mantenimiento $        1.512 $      1.512 $       1.512 $       1.512 $      1.512 

Publicidad $        2.400 $      2.400 $       2.400 $      2.400 $      2.400 

Otros gastos de venta $        1.692 $      1.692 $        1.692 $      1.692 $      1.692 

GASTOS 
FINANCIEROS $        7.899 $      6.485 $        4.903 $       3.135 $      1.157 

Total Gastos $   136.103 $  138.891 $    141.363 $   142.890 $   145.269 

TOTAL EGRESOS $   136.103 $  138.891 S   141.363 $  142.890 $  145.269 
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5.6.Presupuesto de Operación 

 

Con el análisis del presupuesto, se podrá determinar los requerimientos de capital 

proyectando los ingresos y egresos a obtener para cinco años  

 

 

5.6.1. Presupuesto de Ingresos 

 

Los ingresos de la empresa se van a calcular por medio de las ventas del servicio 

proyectado a cinco años a un precio específico que se ha promediado en 20,65 por 

quintal de los productos como son el trigo, maíz y cebada 

El presupuesto de ingresos se detalla en la siguiente tabla 

 

Tabla 65. Presupuesto de Ingresos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO AÑO l AÑO 2 AN0 3 ANO 4 ANO 5 
UNIDADES DE PRODUCTO 

Maíz, trigo y 
cebada 7.818 7.820 7.822 7.825 7.827 

PRECIO 
Maíz, trigo y 
cebada $      20,67 $         20,67 $   20,67 $    20,67 $   20,67 

VENTAS 
Maíz, trigo y 
cebada $    161.588 $     161.637 $ 161.686 $161.734 $161.783 

SUBTOTAL 
INGRESOS $    161.533 $     161.637 $161.6S6 $161.734 $161.783 

	  

5.6.2. Presupuesto de Egresos 
 

Comprenden los gastos administrativos y de ventas se presentan en el siguiente 

cuadro:  

 

 

Tabla 66. Presupuesto de Egreso 
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PRESUPUESTOS DE EGRESOS	  

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO a ANO 5 

COSTO DE 

MERCADERÍA 
$    54.000 $     56.3"6 $     5S.S5" $      61446 $    64.150 

Compra de mercadería $   54.000 $     54.000 $     54.000 $     54.000 $    54.000 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
$    27.363 $     27.617 $     27.617 $     27.617 $    27.617 

Suministros de oficina $          330 $          330 $          330 $          330 $         330 

Sueldos del personal 

administrativo 
$     24.195 $     24.195 $     24.195 $     24.195 $    24.195 

servicios básicos $ 1.704,00 $  1.704,00 $  1.704,00 $  1.704,00 $ 1.704,00 

Útiles de aseo y limpieza $          224 $          224 $          224  $         224 $         224 

Gastos de constitución $          910 $ $ $ $ 

Depreciación $     10.965 $     10.965 $    10.965 $     10.09$ $    10.178 

Amortización $           136 $          136 $          136 $          136 $         136 

Gastos de Venta $      35.741 '$    37.313 '$    3S.SS6 '$    40.45S $    42.031 

Sueldos del personal de 
venta 

$     30.137 $    30.137 $     30.137 $     30.137 $      0.137 

Mantenimiento $       1.512 $       1.512 $       1.512 $       1.512 $      1.512 

Publicidad $        2.400 $       2.400 $       2.400 $       2.400 $      2.400 

Otros gastos de venta $        1.692 $       1.692 $       1.692 $       1.692 $      1.692 

GASTOS 
FINANCIEROS 

$       7.$99 $      6.4S5 $       4.903 $       3.135 $      1.15" 

Total Gastos $    136.103 $  138.891 $   141.363 $   142.890 $  145.269 

TOTAL EGRESOS $ 136 103 $  138.891 $    141.363 $   142.890 $  145.269 

 

Se realiza el resumen de ingresos y egresos que es la diferencia de los mismos 

obteniendo los beneficios netos para la empresa. 

 

Tabla 67. Resumen de ingresos y egresos 
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $               - $  161.588 $  161.637 $  161.686 $  161.734 $  161.783 

EGRESOS $   136.621 $  136.103 $  138.891 $  141.363 $  142.890 $  145.269 
BENEFICIO 

NETO $  -136.621 $    25.485 $    22.745 $    20.323 $    18.844 $    16.514 

 

5.6.3. Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos igualan a los costos y 

gastos totales, después de vender un cierto volumen de productos. (Baca, 2006, pág. 

269) 

 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos fijos y 

variables que se presentan a continuación: 

 

Tabla 68. Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 
DETALLE Costo Anual 
Depreciaciones  $         10.965  
Amortizaciones  $              136  

Gastos Administrativos  $         24.195  

Gastos de Ventas  $         30.137  

Costos Financieros  $           7.899  

TOTAL COSTOS FIJOS  $         73.331  
 

  

Tabla 69. Costos variables 

COSTOS VARIABLES 
DETALLE Costo Anual 
Compra mercaderías $           54.000 
Gastos Administración $             3.168 
Gastos de Venta $             5.604 
TOTAL COSTOS VARIABLES $           62.772 
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Tabla 70. Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
  Costos Costos Costo Ingresos por Unidades  

Años Fijos Variables Total Ventas   

  US$ US$  US$   

Año 0          73.331  0                73.331  0 0 

Año 1          73.331            62.772               136.104       161.588       7.818  

Año 2          73.331            65.534               138.866       161.637       7.820  

Año 3          73.331            68.418               141.749       161.686       7.822  

Año 4          73.331            71.428               144.760       161.734       7.825  

Año 5          73.331            74.571               147.902       161.783       7.827  

Total         73.331         342.724              782.711      808.428    39.111  

 

 

El punto de equilibrio para la microempresa se estimará de dos formas: el punto 

de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en ventas. 

 

 

5.6.3.1. Punto de Equilibrio en dólares: 
 

!" =
!"#$"#  !"#$%

1− !"#$"#  !"#$"%&'(!"#$%&'&  !"!#$%&
 

 

!" =
73.331

1− 342,72
808.428

 

 

!" =   130.45   
       129.965  
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5.6.3.2.Punto de Equilibrio en unidades: 
 

!" =
!"#$"#  !"#$% − !"#$%$&'  !"#$%$&'

!"#$%&'& − !"#$"#  !"#$"%&'(  

 

!" =
73.331,−39.111
808.428− 342.72 

 

!" =   134.73	  

 

El punto de equilibrio indica que cuando la microempresa de acopio venda los 

134.738 granos va a tener un ingreso de 130,45 USD, y sus costos totales también 

van a ser iguales a tales ingresos; en este punto no se tiene ni perdidas ni ganancias 

(beneficio = 0), esto quiere decir que si la microempresa de acopio vende los granos 

a 134,738 va a empezar a generar un beneficio 

 

 
Gráfico 33. Punto de equilibrio 

 

5.7.Estados Financieros  
 

Los estados financieros están representados por informes donde se detallan las 

actividades de la empresa, 

PUNTO	  DE	  
EQUILIBRIO	  
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5.7.1. Estado de pérdidas y ganancias del Proyecto (sin financiamiento) 
 “También llamado Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones 

de una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Además 

muestra un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la entidad durante un período determinado” (Zapata, 

2008, pág. 297). El estado de resultados muestra la ganancia o pérdida de la empresa 

en el año fiscal, este estado de resultados se estructura a través de los ingresos por 

ventas, los costos de ventas, gastos operacionales, gastos financieros e impuestos, y 

se obtiene el resultado final neto. 

Tabla 71. Estado de pérdidas y ganancias del proyecto 

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas  $  161.588   $  161.637   $  161.686   $  161.734   $  161.783  

(-) Costo de Ventas  $    54.000   $    56.376   $    58.857   $    61.446   $    64.150  

(=) Utilidad Bruta en 
Ventas  $  107.588   $  105.261   $  102.829   $  100.288   $    97.633  

(-) Gastos 
Administrativos  $    27.363   $    27.617   $    27.617   $    27.617   $    27.617  

(-)Gastos de Ventas  $    35.741   $    37.313   $    38.886   $    40.458   $    42.031  

(-) Depreciaciones  $    10.965   $    10.965   $    10.965   $    10.098   $    10.178  

(-) Amortizaciones  $         136   $         136   $         136   $         136   $         136  

(=) Utilidad 
Operacional  $    33.384   $    29.230   $    25.226   $    21.979   $    17.671  

(+) Otros ingresos  $             -     $             -     $         870   $             -     $             -    

Equipo de 
computación      $         870      

(=) Utilidad antes de 
Participación T.  $    33.384   $    29.230   $    26.096   $    21.979   $    17.671  

(-) 15% Part. Trabj.  $      5.008   $      4.385   $      3.914   $      3.297   $      2.651  

(=) Utilidad Antes de 
Impuestos  $    28.376   $    24.846   $    22.181   $    18.682   $    15.021  

(-) 22% Impuesto a la 
Renta  $      6.243   $      5.466   $      4.880   $      4.110   $      3.305  

(=) UTILIDAD NETA 
DEL EJERCICIO  $ 22.133   $    19.380   $    17.301   $    14.572   $    11.716  
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En el estado de resultado se puede apreciar que todos los valores son positivos 

concluyendo que se tiene utilidad cada año 

5.7.2. Estado de pérdidas y ganancias del Inversionista con financiamiento 
	  

Tabla 72. Estado de pérdidas y ganancias del inversionista 

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas $ 161.588 $ 161.637 $ 161.686 $ 161.734 $ 161.783 

(-) Costo de Ventas $  54.000 $   56.376 $   58.857 $   61.446 $   64.150 

(=) Utilidad Bruta en 
Ventas $107.588 $ 105.261 $ 102.829 $ 100.288 $   97.633 

(-) Gastos Administrativos $   27.363 $   27.617 $   27.617 $   27.617 $   27.617 

(-)Gastos de Ventas $   35.741 $   37.313 $   38.886 $   40.458 $   42.031 

(-) Depreciaciones $   10.965 $   10.965 $   10.965 $   10.098 $   10.178 

(-) Amortizaciones $        136 $        136 $        136 $        136 $        136 

(=) Utilidad Operacional $   33.384 $   29.230 $   25.226 $   21.979 $   17.671 

(+) Otro ingreso $             
- 

$             
- $        870 $             

- 
$             
- 

Equipo de computación 
  $        870   

(-) Gasto Financiero $     7.899 $     6.485 $     4.903 $     3.135 $     1.157 

Gastos financieros $     7.899 $     6.485 $     4.903 $     3.135 $     1.157 

(=) Utilidad antes de PT $   25.485 $   22.745 $   21.193 $   18.844 $   16.514 

(-) 15% Part. Trabj. $     3.823 $     3.412 $     3.179 $     2.827 $     2.477 

(=) Utilidad Antes de 
Impuestos $   21.662 $   19.334 $   18.014 $   16.018 $   14.037 

(-) 22% Impuesto a la 
Renta $     4.766 $     4.253 $     3.963 $     3.524 $     3.088 

(=) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO $   16.896 $   15.080 $   14.051 $   12.494 $   10.949 
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En el estado de resultado se puede apreciar que todos los valores son positivos 

concluyendo que se tiene utilidad cada año 

 

5.7.3. Flujo de caja del proyecto  
	  

“Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, resumida 

y clasificada por actividades de operación, inversi0on y financiamiento, los diversos 

conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo, 

con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así 

como evaluar la capacidad financiera de la empresa en función de su liquidez 

presente y futuro” (Zapata, 2008, pág. 312). 

 

Tabla 73. Flujo de fondos del proyecto 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO) 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   $                 -     $ 161.588   $ 161.637   $ 161.686   $ 161.734   $ 161.783  

(-) Costo de 
ventas  $                 -     $   54.000   $   56.376   $   58.857   $   61.446   $   64.150  

(-) Gastos 
administrativos   $                 -     $   27.828   $   27.828  $   27.058   $   27.058  $   27.058  

(-) Gastos ventas   $                 -     $   33.741   $   37.313   $   38.886   $   40.458   $   42.031  

(-) 
Depreciaciones   $                 -     $   10.965   $   10.965   $   10.965   $   10.098   $   10.178  

(-) 
Amortizaciones   $                 -     $        136   $        136   $        136   $        136   $        136  

Utilidad Bruta   $                 -     $   33.919  $   29.789   $   25.785   $   21.538  $   18.230  

(+) otros ingresos        $        800      

Equipos de 
computación        $        800      

Utilidades antes 
de participaciones    $   33.919   $   29.789   $   26.585   $   22.538  $  18.230  

15% Utilidad 
Trabajadores   $                 -     $     5.088   $     4.468  $     3.988   $     3.981   $     2.735 

Utilidad neta 
antes de impuesto  $                 -     $   28.831   $   25.321  $   22.597   $   19.157   $   15.496 

CONTINÚA 
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(-) 22% IMP 
RENTA  $                 -     $     6.343   $     5.571   $     4.971  $     4.215   $     3.409  

Utilidad neta  $                 -     $  22.488   $   19.750   $   17.626   $   14.942   $   12.087  

(+) 
Depreciaciones  $                 -     $   10.965   $   10.965   $   10.965   $   10.098   $   10.178  

(+) 
Amortizaciones  $                 -     $        136   $        136   $        136   $        136   $        136  

(-) Inversión 
Inicial  $-126.862,00   $              -     $             -     $             -     $             -     $             -    

(-) Inversión 
Equipo de 
Computo 

$                 -     $              -     $             -     $     2.900   $             -     $             -    

(+) Valor de 
salvamento            $   43.011  

(+) Recuperación 
capital de trabajo     $              -     $             -     $             -     $             -     $     9.714  

FLUJO DE CAJA $-126.862,00   $   33.589   $   30.851   $   25.826   $   25.177   $   75.126  

 

Con este resultado los flujos de caja, refleja que los saldos del proyecto tienen 

flujos netos positivos durante los años de su vida útil, exceptuando el año cero que 

constituye el año de inversión inicial. 
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5.7.4. Flujo de caja Del Inversionista 
 

Tabla 74. Flujo de fondos del proyecto  

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   $                -     $  161.588   $ 161.637   $ 161.686   $ 161.734   $  161.783  

(-) Costo de 
ventas  $               -     $    54.000   $   56.376   $   58.857   $   61.446   $    64.150  

(-) Gastos 
administrativos   $               -     $    27.363   $   27.617   $   27.617   $   27.617   $    27.617  

(-) Gastos ventas   $               -     $    35.741   $   37.313   $   38.886   $   40.458   $    42.031  

(-) 
Depreciaciones   $               -     $    10.965   $   10.965   $   10.965   $   10.098   $    10.178  

(-) 
Amortizaciones   $                 -     $         136   $        136   $        136   $       136   $         136  

Utilidad Bruta   $                  -     $    33.384   $   29.230   $   25.226   $   21.979   $    17.671  

(+) Otros 
ingresos        $        800      

Equipo de 
Computación        $        800      

(-) Otros egresos    $      7.899   $     6.485   $     4.903   $     3.135   $      1.157  

Gastos 
financieros    $      7.899   $     6.485   $     4.903   $     3.135   $      1.157  

Utilidad neta 
antes de 
trabajadores 

  
 $    25.485   $   22.745   $   21.123   $   18.844  $    16.514  

15% Utilidad 
Trabajadores   $                 -     $      3.823   $     3.412   $     3.168   $     2.827   $      2.477  

Utilidad neta 
antes de 
impuesto 

 $                  -     $    21.662   $   19.334   $   17.954   $   16.018        14.037  

(-) 22% IMP 
RENTA   $                 -     $      4.766   $     4.253   $     3.950   $     3.524   $      3.088  

Utilidad Neta   $               -     $    16.896   $   15.080   $   14.004   $   12.494   $    10.949  

(+) 
Depreciaciones   $                 -     $    10.965   $   10.965   $   10.965   $   10.098   $    10.178  

(+) 
Amortizaciones   $                 -     $         136   $        136   $       136   $        136   $         136  

(-) Pago de 
Capital 

   $    11.959   $   13.373   $   14.954   $   16.723   $    18.701  

CONTINÚA 
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(-) Inversión 
Inicial   $ 126.862,00   $             -     $         -     $          -     $           -    $           - 

(+) Crédito 
Bancario  $   75.709,20   $             -     $      -     $             -     $             -    $           - 

 Capital propio  $  51.152,80   $             -     $             -     $             -     $             -    $           - 

(-) Inversión 
Equipo de 
Computo 

 $           -     $             -     $             -     $       2.900   $             -    $           - 

(+) Valor de 
salvamento            $    43.011  

(+) Recuperación 
capital de 
trabajo  

  
 $-     $       $       -     $     -     $      9.759  

FLUJO DE 
CAJA  $   51.152,80   $    27.997   $   26.181   $   22.205  $      22.728   $    74.033  

 

Con este resultado los flujos de caja, refleja que los saldos del inversionista 

tienen flujos netos positivos durante los años de su vida útil, exceptuando el año cero 

que constituye el año de inversión inicial. 

	  

5.8.Evaluación financiera 
	  

Para cumplir con la evaluación financiera de la microempresa de acopio de 

granos, se aplicarán varios indicadores como son el Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR); Período de Recuperación de la Inversión (PRI); y Relación 

Beneficio costo (R B/C). 

 

5.8.1. 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. 

 

5.8.1.1.Del proyecto  
 

Cuando el proyecto no requiere financiamiento de un banco o de terceros, ésta es 

la tasa de descuento a utilizarse. 
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La TMAR será: 

TMAR = Costo del capital + Tasa de Riesgo 

TMAR= 8% + 4% = 12% 

TMAR= 12% 

 

5.8.1.2.Del Inversionista 
 

La tasa de descuento para el inversionista se calculará por medio del costo 

promedio de capital de la siguiente manera 

 

La fórmula que se utilizará para determinar el costo promedio ponderado de 

capital o TMAR, es la siguiente. 

 

!"#$ =
!"

!" + ! ∗ !"# +
!

!" + ! ∗ ! ∗ 1− !"  

En donde: 
CP:  % Capital Propio 
D:  Deuda 
COP:  Costo de Oportunidad 
i:  Tasa de interés 
ti:  Tasa impositiva 

 

Tabla 75. Tasa de descuento del inversionista 

TASA DE DESCUENTO 
DETALLE SIGLAS VALOR (%) 

% Capital propio C = 40,00% 
% Deuda D = 60,00% 
costo de oportunidad rs = 12,00% 
Tasa de interés 
Capital 

rd = 11,23% 

Tasa impositiva t = 33,70% 
 

!"#$ =
60%

60%+ 40% ∗ 12% +
40%

60%+ 40% ∗ 11,23% ∗ 1− 33,70%  
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         !"#$ = 9,27% 

La TMAR a la cual se actualizarán los flujos de efectivo y a su vez que será la 

tasa referencial en la evaluación del proyecto es de 9,27% 

 

5.8.2. Evaluación Financiera del Proyecto 
 

Se realizará la evaluación económica del proyecto sin financiamiento para 

observar el comportamiento y viabilidad, si se requiere del 100% de capital. 

 

5.8.2.1.VALOR ACTUAL NETO 
 

“Es la suma algebraica de la inversión total con signo negativo, más los flujos de 

caja de cada año, pero actualizados a una tasa referencial llamada la TMAR o tasa 

de actualización.” (Lara, 2001, pág. 308) 

 

El VAN se evalúa bajo tres condiciones: si es menor a cero, el proyecto no es 

rentable, si es igual a cero el proyecto debe ser ajustado en cuanto a sus ingresos o 

gastos, y si el VAN es mayor a cero, el proyecto si es viable. A continuación se 

presenta el cálculo del VAN de la microempresa de acopio utilizando su fórmula:1 

 

 

 
Donde: 

FF = Flujos de caja en cada periodo. 

I0 = Inversión inicial. 

n = Número de períodos considerado. 

i = Tasa de descuento 
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Tabla 76: Valor Actual Neto del proyecto 

VALOR ACTUAL NETO  
  Flujo de  Tasa Valor 

Año Caja   Actual 
  US$ % US$ 

Año 0                         -
126.862  

                    -                           -
126.862  

Año 1                             
33.234  

12,00%                            
29.673  

Año 2                             
30.480  

12,00%                            
24.299  

Año 3                             
25.456  

12,00%                            
18.119  

Año 4                             
24.806  

12,00%                            
15.765  

Año 5                             
74.800  

12,00%                            
42.444  

Valor Actual Neto                   
3.437,61  

 

El resultado del VAN del proyecto resultó un valor mayor a cero, lo que significa 

que la propuesta es viable 

 

5.8.2.2.Tasa Interna de Retorno 
 

Es la tasa de descuento que hace el valor actual neto sea cero; es decir que el 

valor presente de las entradas netas del efectivo o flujo de fondos será exactamente 

igual a la inversión inicial realizada (Lara, 2001, pág. 311). 

Dada la definición de la TIR, se acotaría que es la tasa que vuelve cero al VAN, esta 

tasa es el porcentaje real de retorno de la inversión y resulta de aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

!"# = !" + !" − !" ∗
!"#  !"#$%$&"

!"#  !"#$%&!" − !"#  !"#$%$&"  

 

Dónde: 

Ti = tasa inferior, con la cual se tiene un VAN positivo 

Ts = tasa superior, con la cual se tiene un VAN negativo 
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La fórmula de cálculo de la TIR se ha elegido el 12% como la tasa inferior que 

vuelve al VAN positivo que es $ 3.437,61 La tasa superior se obtuvo de 13% con un 

Van de         -125,72 

 
Aplicado estas tasas y VAN positivo y negativos de formula se tiene la siguiente TIR 

 

!"# = !" + !" − !" ∗
!"#  !"#$%$&"

!"#  !"#$%&'( − !"#  !"#$%$!"  

!"# = 12%+ 13%− 12% ∗
3437,61

−125,72− 2437,61  

!"# = 12,96% 

 
Tabla 77. Tasa de interna del proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO 
DEL PROYECTO 

  Valor Tasa Valor Tasa Valor 
Item Flujo   Actual   Actual 

  US$ % US$ % US$ 
Año 0       -

126.862,00  
                    
-    

           -
126.862,00  

                    
-    

            -
126.862,00  

Año 1           
33.234,23  

12,00%                
29.673,42  

13,00%                 
29.410,83  

Año 2           
30.480,33  

12,00%                
24.298,73  

13,00%                 
23.870,57  

Año 3           
25.455,86  

12,00%                
18.118,98  

13,00%                 
17.642,19  

Año 4           
24.806,19  

12,00%                
15.764,78  

13,00%                 
15.214,10  

Año 5           
74.800,28  

12,00%                
42.443,69  

13,00%                 
40.598,59  

            
Total                

3.437,61  
               -

125,72  
 

T.I.R. 12,96% 
 

Con el TIR se puede decir que el viable el proyecto y el aceptable la tasa 
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5.8.2.3.Período de Recuperación de la Inversión 
 

El plazo de recuperación de una inversión o periodo de pago señala el número de 

años necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base del flujo de fondos 

que genere en cada periodo durante la vida útil del proyecto (Lara, 2001, pág. 314). 

 

Tabla 78. Periodo de recuperación de la Inversión 

PERIODO DE RECUPERACION 

  Flujos de efectivo Actualizado 
US$ 

Flujos Acumulados  
US$ 

Años   

Año 0                     -126.862,00   -    

Año 1                        29.673,42                 -97.188,58  

Año 2                         24.298,73                 -72.889,84  

Año 3                        18.118,98                 -54.770,86  

Año 4                           15.764,78                 -39.006,08  

Año 5                          42.443,69                    3.437,61  
 

La inversión se recuperará en el año que supere los flujos acumulados a la 

inversión inicial. 

 

Para determinar los meses y días de recuperación se realizará los siguientes cálculos: 

 
−39006,08
42443,69 = 0.92 

0,92 ∗ 12 = 11,028  !"#"# 

11,028− 11 = 0.022 

0.0.22 ∗ 30 = 1,084  !"#$ 

 

El periodo de recuperación será de 4 años 11 meses y 1 día 
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5.8.2.4.Relación Beneficio/Costo 

 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los mismos 

conceptos de flujo de fondo descontados. La diferencia está en que la sumatoria de 

flujos de fondo a calor presente o entrada de caja actualizada se divide para la 

inversión inicial (Lara, 2001, pág. 314). 

 

Se expresa de la siguiente manera 

 

RB/C = Ingresos Actualizados/ Egresos Actualizados 

RB/C= 130.300/ 126.862 

RB/C=1.03 

 

El valor de US$ 1,03 significa que por cada dólar que invierte se recupera US$ 

0,03 adicionales a un dólar invertido 

 

2.8.2.5. Análisis de sensibilidad 

 

“Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede 

efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan 

el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tiene poca 

incidencia en el resultado final.”  

 

La TIR y el VAN del proyecto pueden sufrir variaciones, que pueden ser 

positivas o negativas, en el análisis de sensibilidad se analizó las distintas 

eventualidades que pueden ocurrir una vez que se ha puesto en marcha el proyecto 

 

En el momento en que el volumen de ingresos de los productos disminuye en un 

1% el proyecto se mantiene viable, si hay aumento en el costo de venta en un 3% el 

proyecto se le considera viable y si hay un incremento al 4% de los sueldos del 

personal administrativo proyecta valores positivos y se le considera como optimista 
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Tabla 79. Análisis de sensibilidad de la inversión 

Variable Escenario VAN TIR RBC Período de 
Recuperación 

Volumen 
de ingresos 
(1%) 

Esperado  869,78  12,24%  1,32  
4 año, 11 

meses y 20 
días 

Costo de 
venta (3%) Optimista   546,90  12,15% 1,01 

4 años, 11 
meses y 25 

días 

Sueldos 
personal 
(4%) 

Optimista  76,85  12,02% 1,01 
4 años, 11 

mes y 29 días 

	  

5.8.3. Evaluación financiera del inversionista 
 

La evaluación financiera del inversionista se realizará a través de varios 

indicadores que determinarán la viabilidad considerando el proyecto con 

financiamiento de una entidad bancaria. 

5.8.3.1.Valor actual neto 
	  

 
Donde: 

FF = Flujos de caja en cada periodo. 

I0 = Inversión inicial. 

n = Número de períodos considerado. 

i = Tasa de descuento 

 

 

 

 

 

 



149	  

	  

Tabla 80. Valor actual neto del inversionista 

VALOR ACTUAL NETO  

Año Flujo de Caja 
US$ 

Tasa % Valor Actual US$ 

Año Caja   Actual 
Año 0 -51.153    -  - 51.152,80    
Año 1 27.997  9,27%   25.622,64    
Año 2 26.181  9,27%    21.928,28    
Año 3 22.205  9,27%    17.020,82    
Año 4 22.728  9,27%    15.944,04    
Año 5 74.033  9,27%     47.530,85    

Valor Actual Neto       76.893,83  
 

El resultado del VAN del proyecto resultó un valor mayor a cero, lo que significa 

que la propuesta es viable 

 

5.8.3.2.Tasa Interna de retorno 
 

VAN, esta tasa es el porcentaje real de retorno de la inversión y resulta de aplicar 

la siguiente fórmula: 

 

!"# = !" + !" − !" ∗
!"#  !!"#$#%!

!"#  !"#$%&'( − !"#  !"#$%$&"  

 

Dónde: 

Ti = tasa inferior, con la cual se tiene un VAN positivo 

Ts = tasa superior, con la cual se tiene un VAN negativo 

 

La fórmula de cálculo de la TIR se ha elegido el 49% como la tasa inferior que 

vuelve al VAN positivo que es $834,55, La tasa superior se obtuvo de 50% con un 

Van de           -34,11 

 

 

Aplicado estas tasas y VAN positivo y negativos de formula se tiene la siguiente TIR 
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!"# = !" + !" − !" ∗
!"#  !"#$%$&"

!"#  !"#$%&'( − !"#  !"#$%$&"  

!"# = 49%+ 50%− 49% ∗
834,55

−34.11− 834,55  

!"# = 49,96% 
 
Tabla 81. Tasa interna de retorno del inversionista 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL INVERSIONISTA 
  Valor Tasa Valor Tasa Valor 

Item Flujo   Actual   Actual 

  US$ % US$ % US$ 

Año 0    -51.152,80            -51.152,80        -51.152,80  

Año 1      27.997,17  49,00%          18.790,04  50,00%       18.664,78  

Año 2      26.180,92  49,00%          11.792,68  50,00%       11.635,97  

Año 3      22.205,01  49,00%             6.712,62  50,00%         6.579,26  

Año 4      22.727,89  49,00%             4.611,20  50,00%         4.489,46  

Año 5      74.033,21  49,00%          10.080,81  50,00%         9.749,23  

Total                834,55              -34,11  
	  

T.I.R. 49,96% 
 

Con el TIR se puede decir que el viable el proyecto y es aceptable la tasa 
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5.8.3.3. Período de Recuperación de la Inversión 
	  

Tabla 82. Periodo de recuperación del inversionista 

PERIODO DE RECUPERACION 

  Valor  Valor  
Años Flujos Total 

  US$ US$ 
Año 0                          -51.152,80                         -    
Año 1                           25.622,64           -25.530,16  
Año 2                           21.928,28             -3.601,88  
Año 3                           17.020,82            13.418,94  
Año 4                           15.944,04    
Año 5                           47.530,85    

 

Para determinar los meses y días de recuperación se realizará los siguientes cálculos: 

 
−3601,88
17020,82 = 0.21 

0,21 ∗ 12 = 2,539  !"#"# 

2,539− 2 = 0.0539 

0.0539 ∗ 30 = 16,18  !"#$ 

 

El periodo de recuperación será de 3 años 2 meses y 16 días 

 

5.8.3.4.Relación Beneficio/Costo 
 

Se expresa de la siguiente manera 

RB/C = Ingresos Actualizados/ Egresos Actualizados 

RB/C= 128,04/ 51,153 

RB/C=2,50 

El valor de US$ 2,50 significa que por cada dólar que invierte se recupera US$ 

1,50 adicionales a un dólar invertido 
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5.8.3.5.Análisis de sensibilidad 

	  
En el proyecto con financiamiento se aplicaron cambios en distintas variables 

para identificar con cuál de estas es más sensible, así se tiene: 

 

En el momento en que el volumen de ingresos de los productos disminuye en un 

15% el proyecto se mantiene viable, si hay aumento en el costo de venta en un 20% 

el proyecto se le considera viable y si hay un incremento al 10% de los sueldos del 

personal administrativo proyecta valores positivos y se le considera como optimista 

 

Tabla 83. Análisis de sensibilidad del inversionista 

Variables Escenario VAN TIR RBC Período de 
Recuperación 

Volumen de 

ingresos 

(15%) 

optimista   6.172,42  17,88% 1,32  4 año, 12 

meses y 6 días 

Costo de 

venta(20%) 

optimista 48.308,28  35,19% 1,94  
 

3 años, 5 

meses y 3 días 

Sueldos 

personal(10) 

optimista 56.319,34  39,09% 2,10  

 

3 años, 1 mes 

y 12 días 
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Capítulo 6 

6.1.Conclusiones 
	  

� El desarrollo del presente trabajo permite concluir que la creación del Centro 

de Acopio de granos secos en el Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, es 

un proyecto viable técnicamente, debido a que es una zona   productiva  en 

donde la mayor parte de la población que vive en las áreas aledañas al cantón,  

se dedica y vive de la agricultura, debiendo tecnificar la producción y los 

procesos de comercialización para que pase de ser una actividad empírica a 

una actividad agrícola comercial altamente competitiva, con acceso directo a 

los grandes mercados nacionales, lo cual le permita generar un desarrollo 

socioeconómico sustentable al sector agrícola comercial de la Provincia.  

� Al realizar el estudio de mercado se determinó que la propuesta es viable en 

el mercado  porque  se cuentan con una demanda de 45.669  y una oferta de 

16.715  para el 2015 esto muestra una demanda insatisfecha de 28.953,75 

quintales suficiente para cubrir el consumo de la población del cantón 

Guaranda, además se contara con un plan de mercadotecnia en el cual se hará 

efectivo las ventas de los productos y se determinó a los posibles proveedores 

para la microempresa 

� El estudio técnico de la microempresa de acopio cumplen con todos los 

requerimientos de funcionalidad y comercialización en la cual se estableció la 

localización en la zona norte en el barrio “Aguacoto”  via San Simón en el 

cantón Guaranda en el cual se construirá un galpón  

� La microempresa se constituye como Sociedad Anónima y su actividad se 

enfocan en el sector comercial, su filosofía corporativa y el talento humano se 

mantendrán con un mejoramiento continuo y trabajo en equipo, además 

cuenta con un organigrama que estructura a la microempresa de acopio en sus 

niveles jerárquicos 

� El estudio financiero muestra una rentabilidad para la microempresa de 

acopio  se analizó inversiones con y sin financiamiento obteniéndose los 

resultados con financiamiento dio un VAN de 76.893,83, un TIR de 49,96%, 

Relación Beneficio Costo  de 2,50 y Periodo de Recuperación de la inversión 
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de 3 años 2 meses y 16 días  y sin financiamiento dio un VAN de 3.437,61  

un TIR 12,96%  de Relación Beneficio Costo de 1,03 y Periodo de 

Recuperación de la inversión de 4 años 11 meses y 1 día lo que determina la 

viabilidad económica de la microempresa de acopio, además se pudo 

evidenciar que con financiamiento es mucho mejor porque se arriesga un 

porcentaje y existe mejor rentabilidad  que sin financiamiento además se pude 

evidenciar que realizar la inversión con financiamiento es mucho mejor 

porque se arriesga solo el porcentaje relativo de los recursos propios 

adicionalmente se evidencia que existe mayor rentabilidad que cuando se 

realiza la inversión sin financiamiento 
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6.2. Recomendaciones 
	  

� Reforzar constantemente las estrategias de mercadotecnia para captar la 

mayor cantidad de la demanda insatisfecha  y así lograr ser reconocidos en el 

cantón y en el país, además buscar a mas proveedores para  la microempresa 

 

� La infraestructura inicial debe contar con lo necesario sin embargo se 

recomienda realizar un estudio anual para establecer si la capacidad instalada 

es suficiente para el almacenamiento del volumen del producto y determinar 

la posible ampliación y eso dependerá del movimiento de las  ventas 

 

� Contratar al personal idóneo para llevar a cabo la filosofía corporativa de la 

microempresa que sumado a la capacitación continua permita estar a la 

vanguardia de los cambios del sistema de almacenamiento y comercialización 

de los productos agrícolas 

 

� Aplicar el proyecto con financiamiento porque existe mucha más rentabilidad 
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