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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto conlleva la investigación  para la creación de una 

empresa comercializadora de productos agrícolas tales como frutas, 

verduras, hortalizas y legumbres en el centro y centro norte del Distrito 

Metropolitano de Quito con entrega a domicilio. 

 

El estudio de mercado permitirá determinar tanto las preferencias de 

consumidores, como el segmento de mercado al que se orientará el 

proyecto así como la demanda insatisfecha. Adicionalmente el mercado 

se encuentra conformado por varias instituciones tanto públicas como 

privadas siendo así Supermercados, micromercados, mercados populares 

y distribuidores informales. 

 

De la matriz de segmentación se determinó que el segmento de mercado 

al cual estará orientado el proyecto son hoteles y restaurantes ubicados 

en el centro y centro norte del Distrito Metropolitano de Quito debido a la 

alta concentración de empresas del ramo constituidas en dicho sector. 

Para lo cual se elaboró 110 encuestas a fin de determinar las preferencias 

y gustos de los consumidores, con lo que se identificó que el 89,1% está 

dispuesto a adquirir los productos agrícolas a través de la empresa. 

 

Adicionalmente de los resultados obtenidos se identificó que en gran 

porción hoteles y restaurantes adquieren sus insumos agrícolas en 

mercados y supermercados principalmente destinando un presupuesto de 

$50, $75 y $100,  aprovisionándose diariamente o 2 veces por semana 

dependiendo de la demanda. Por lo que se estableció tres tipos de 

canastas para el desarrollo del proyecto. 

 

A través del análisis de oferta y demanda se determinó que la demanda 

insatisfecha  para los 5 años de horizonte temporal se encuentra sobre los 
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95.808 canastas por año, por lo que se captará el 18% debido a la 

capacidad de la empresa en compra, almacenamiento, empaquetamiento 

y distribución a domicilio en función del número de trabajadores y su 

capacidad productiva. 

 

De acuerdo a la matriz de localización se obtuvo que el lugar idóneo para 

el establecimiento de la empresa es en Carcelén, calle Juan Vallauri lote 

21 y calle H, por la facilidad de acceso, bajo costo en la construcción y 

tráfico reducido existente en el sector. 

 

La razón social se escogió  Fincas y Asociados Cia. Ltda., ya que es un 

nombre corto, fácil de recordar. Además da a entender que existe una 

gran cooperación entre la empresa y las fincas donde se adquieren los 

productos agrícolas. El slogan de la misma manera simplifica la 

importancia de  “calidad y frescura en alimentos es nuestra prioridad”. 

 

La empresa cuenta con 8 colaboradores a fin de cubrir las necesidades 

operativas de la empresa, además se estableció un organigrama circular 

a fin de mejorar la comunicación y el desempeño a todo nivel. 

 

El capital de trabajo que requiere para su funcionamiento se consideró 

para un mes a través del método de desfase siendo de $86.594,14 debido 

a la gran cantidad de mercadería que se requiere para poder operar y 

cumplir con las necesidades del cliente. 

 

Tanto para la adquisición de activos como para el capital de trabajo se 

requiere de una crédito en una institución del 14,92% equivalente a 

$26.094,14, la que se realizará a través del Banco del Pichincha por la 

solvencia, seguridad y confianza brindada por la institución, la misma que 

otorga el crédito a una tasa de interés del 16. Además el crédito se 

realizará a dos años pagando una mensualidad fija de $1.000. 
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El punto de equilibrio en el cual no existe ni pérdida ni ganancia para la 

empresa se genera al momento de vender 6,248 canastas es decir al 

momento de vender $454.636,39. 

 

Para el cálculo del flujo neto de fondos se tomó en consideración dos 

escenarios: 

 

Escenario 1: Definido por una tasa inflacionaria fija de hasta dos dígitos 

por la inseguridad que se está viviendo previa la aprobación o rechazo del 

Referéndum. 

 

Escenario 2: Establecido por una proyección estimada en escalada de la 

inflación, la cual varía en forma anual en función del horizonte temporal. 

 

De acuerdo al Valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación 

costo beneficio, el proyecto es rentable en cada uno de los dos 

escenarios, con una considerable sensibilidad tanto en el incremento de 

precios de las mercaderías, como en el aumento de costos en la 

elaboración de las canastas. Por lo tanto, es necesario considerar los 

riesgos existentes ante cualquier cambio. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This project involves the research for the creation of a trading company of 

agricultural products such as fruits and vegetables to be home delivered in 

the center and north-center of Quito Metropolitan District. 

 

The market survey will determine the consumers’ preferences as well as 

the market segment which will guide the project as well as the unmet 

demand. In addition the market is made up of various institutions both 

private and public these being supermarkets, mini markets, popular 

markets and informal distributors. 

 

In the segmentation matrix it was found that the market segment to which 

the project will target is hotels and restaurants located in the center and 

north-center of Quito due to the high concentration of companies 

incorporated in that branch of industry. For that, it was developed 110 

surveys in order to determine the preferences and tastes of consumers, 

which identified that 89.1% are willing to buy agricultural products through 

the company. 

 

Additionally, from the results, it was identified that a large portion of 

consumers purchase their agricultural inputs in markets and supermarkets 

mainly allocating a budget of $ 50, $ 75 and $ 100, daily or twice a week  

depending on the demand. Therefore, three types of baskets were 

established for the development of the project. 

 

Through the analysis of supply and demand, it was determined that the 

unmet demand for the 5-year time horizon is about 95,808 baskets per 

year. Therefore, it is envisaged to capture 18% of the enterprise capacity 

to purchase, storage, packaging and home delivery, depending on the 

number of workers and their productive capacity. 
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In accordance with the location matrix, the right place was chosen for the 

establishment of the company which is located is Carcelén, Juan Vallauri 

St., Lot 21 and H Street, due to the facility of access, low building cost and 

the reduced traffic in the area. 

 

The name chosen was Farms and Associates Ltd. Co. given that it is a 

short name, easy to remember. It also implies that there is a great 

cooperation between the company and the farms where the agricultural 

produce is purchased. The slogan, equally simplifies the importance of 

"quality and freshness in Food is our priority ". 

 

The company has 8 partners to meet the company operational needs. 

Moreover, it was established an organizational organigram to improve the 

communication and performance at all levels. 

 

The working capital required for its operation was considered for one 

month through the method being offset by $ 86.594,14 due to the large 

amount of merchandise that is required to operate and meet the customer 

needs. 

 

Both for the acquisition of assets and for the working capital it was 

required a credit in an institution of 14.92% equivalent to $ 26.094,14, 

which will take place at Pichincha´s Bank due to its creditworthiness, 

security and confidence. This institution gives credit at an interest rate of 

16%. The credit will be for two years, payed at a fixed amount of  $ 1,000 

per month.. 

 

The equilibrium point in which there is neither profit nor loss for the 

company is generated at the time of selling 6248 baskets that is to sell $ 

454.636,39. 
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To calculate the net flow of funds it was taken into consideration two 

sceneries:  

 

Scenary 1: It was defined by a fixed inflation rate up to two digits due to 

the insecurity that it is experienced prior the approval or rejection of the 

Referendum. 

 

Scenary 2: It was established by a projection estimated in escalation of 

inflation, which varies annually depending on the temporary horizon. 

 

According to NPV, the internal rate of return and cost benefit, the project is 

profitable in each one of the two scenarios, with considerable sensitivity of 

price increase in goods as well as in the increase of costs in the baskets 

production. Therefore, it is necessary to consider the risks involved before 

any making changes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través del análisis de los contenidos se podrá determinar la viabilidad 

de inversión para la creación de una empresa empacadora y 

comercializadora de productos agrícolas de consumo masivo con entrega  

a domicilio ubicado en la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Los contenidos hacen referencia al Estudio de mercado en el que se 

identifica la estructura del mercado y se identifica las preferencias de los 

consumidores, la aceptación del producto y el segmento de mercado al 

que se encuentra orientado el proyecto, además del análisis de oferta y 

demanda a fin de obtener el número de clientes para los existe la 

capacidad de atención. 

 

En el estudio técnico se identifica el tamaño de proyecto, la capacidad de 

producción de la empresa, la ubicación de la misma.  Además de la 

ingeniería del proyecto que conlleva la administración de procesos, 

distribución de planta, los requerimientos tanto de insumos, materiales, 

materia prima, infraestructura,  las condiciones de abastecimiento y el 

impacto ambiental generado por la comercialización y empacado de 

productos agrícolas. 

 

El capítulo tres contiene la empresa y su organización, en relación al 

Nombre o razón social de la empresa, la organización administrativa de la 

misma así como su estructura. 

 

Del estudio financiero.  En función de los presupuestos se establece  la 

inversión del proyecto, así como el punto de equilibrio. Se detallan 

además los estados financieros proyectados y la evaluación financiera a 

fin de determinar en función de dichos indicadores la viabilidad del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.1. Objetivo del estudio de mercado 
 

Identificar las preferencias de los consumidores al momento de adquirir 

productos agrícolas. 

 

Determinar el segmento de mercado al cual estaremos orientados con la 

entrega a domicilio.  

 

Analizar la demanda insatisfecha en la entrega a domicilio de Productos 

Agrícolas en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

1.2. Estructura del mercado  
 

La comercialización de productos agrícolas está estructurada 

principalmente por Supermercados, Micro – Mercados, Mercados y 

Distribuidores informales. 

 

Con los años el mercado se autorregula por la ley de oferta y demanda 

tanto para pequeños productores como para quienes comercializan los 

productos en los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto. 

 

1.2.1. Análisis histórico del mercado 
 

La comercialización de productos Agrícolas datan desde el inicio de la 

civilización con el fin de facilitar el desarrollo de la sociedad. 

 

“El comercio surge con el sistema de intercambio o trueque, en el cual las 

sociedades aborígenes antes de la llegada de los Españoles no conocían 
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las monedas por lo que todo el proceso  de satisfacción de necesidades 

giraba entorno al intercambio de productos como pepas de cacao, 

conchas, pieles, hojas de coca, perlas y esmeraldas, tejidos de algodón, 

tabaco, collares de perlas, sal, metales preciosos, entre otros.”1

 

El comercio en la sociedad Indígena precolombino, dio importancia a los 

intercambios a larga distancia, así como la extracción de materias primas 

y de productos manufacturados para su comercialización, cuyo mercado 

era manejado por un grupo reducido de especialistas llamados mindala. 

 

Las antiguas culturas del Ecuador mantenían un intenso comercio local, 

interregional y a larga distancia.  En lugares estratégicos por ser 

importantes encrucijadas como Quito, Cuenca, Ambato, Latacunga se 

celebraba de manera regular mercados de gran concentración en el 

intercambio en gran escala de productos exóticos entre ellos prendas y 

alimentos de consumo básico siendo los granos los principales. 

 

Muchos de estos mercados indígenas mantuvieron un gran desarrollo en 

la época colonial, al de Quito se le denominó con la palabra nahuati 

“tianguez”, en recuerdo del inmenso mercado indígena de la ciudad de 

México y que en muchos casos todavía persiste. 

 

Parte del intercambio de bienes que ellos producían para obtener otros 

que necesitaban para el consumo diario, siendo de pequeña, mediana y 

gran escala dependiendo del volumen y la distancia que se tenía que 

recorrer para realizar el intercambio. 

 

Con el pasar de los años en sí se conserva la comercialización de 

productos agrícolas puesto que somos un país que se dedica a esta 

actividad a gran escala, conformándose en diferentes ciudades distintas 

                                                 
1 Banco Central del Ecuador. Boletín de Archivo Nacional de Historia “Benjamín Carrión” Quito 1983 
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plazas tanto al norte, centro y sur de la ciudad para facilitar la compra 

venta de productos. 

 

Incluso llega la conformación de sociedades con el fin de brindar otra 

perspectiva a la compra de productos agrícolas de frutas, hortalizas, 

verduras y legumbres principalmente. 

 

1.2.2. Análisis actual del mercado  
 

En la actualidad existen empresas grandes, medianas y pequeñas que se 

dedican a la comercialización de productos agrícolas. En la siguiente tabla 

se puede identificar que tanto en Supermercados como: Supermaxi, 

Megamaxi, Mi Comisariato, Magda Espinoza, Santa María y Akí, el 

atributo que se genera se encuentra en función de altos estándares de 

calidad en conservas, granos, lácteos, cárnicos, tubérculos, hortalizas, 

legumbres, frutas y verduras a precios sumamente elevados, mientras 

que en mercados populares, los precios son moderados, pero la calidad 

de los productos se ven afectados en bajos estándares de calidad sin 

ningún tipo de valor agregado, en cuanto a comerciantes informales y 

tiendas de barrio no se establece ningún control sobre los precios tanto en 

frutas, legumbres, hortalizas y verduras. El precio está en función de la 

rentabilidad que los propietarios de dichos establecimientos desean 

obtener.  
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Tabla No. 1: Análisis del mercado 
 

ALIMENTOS PRODUCTO ATRIBUTO 
FORMA DE 

PRECIO 
VENTA 

Conservas 

Granos 
Supermercados: 

Lácteos  
Supermaxi, 

Megamaxi, Mi 

Comisariato, 

Magda, Santa 

María, Akí 

Prod. Cárnicos Altos 

Estándares de 

Calidad y 

Frescura 

Tubérculos Extra Alto Detalle 

Hortalizas 

Legumbres 

Frutas 

Verduras 

Granos 
Mercados: 

Prod. Cárnicos Bajo Estándar 

de Calidad 

ningún tipo de 

Valor Agregado

Mayoristas 
Hortalizas Moderado y 

Alto 

Al por Mayor 

y Menor 
Santa Clara 

Legumbres 
Ofelia 

Frutas 
Santa Clara 

Verduras 

Granos 

Comerciantes 

informales en 

lugares no 

Establecidos 

Prod. Cárnicos 

Hortalizas Producto Sin 

Valor Agregado
Alto Al por Menor 

Legumbres 

Frutas 

Verduras 

Lácteos 

Hortalizas 
Tiendas de 

Barrio 

Producto 

Desmejorado 
Legumbres Alto Al por Menor 

Frutas 

Verduras 

 
Fuente: Mercado Mayorista de Quito,  
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

El mercado se encuentra conformado principalmente y con mayor 

participación de las siguientes empresas: 
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• Megamaxi 

• Supermaxi 

• Mi Comisariato 

• Magda Espinoza 

• Santa María 

• Supermercados Akí 

• Mercados Mayoristas y Detallistas 

• Comerciantes informales 

• Tiendas de Barrio y Abarrotes. 

 

Cada organización tiene éxito de acuerdo al volumen y al segmento de 

mercado al que está orientado ya que existe cada vez mayor 

cumplimiento en cuanto a requisitos y estándares adecuados al cliente. 

 

1.2.3. Tendencias del mercado 
 

Las nuevas generaciones de parejas jóvenes lideran los nuevos índices 

en cuanto a  calidad del producto, servicio y atención al cliente, por lo que 

la nueva tendencia está orientada a la distribución masiva de productos a 

domicilio, siendo la calidad, rapidez y la presentación factores 

estratégicos de penetración en el mercado. 

 

Otro factor incidente es la falta de tiempo, el tráfico generado en la ciudad, 

el stress fomentan y ocasionan que tanto empresarios representativos de 

hoteles, restaurantes y familias en general no adquieran sus productos en 

lugares con estándares mínimos en calidad, frescura, presentación y 

cantidad, por lo que buscan nuevas alternativas a fin de satisfacer una 

necesidad en dicho mercado. 

 

Es así que el mercado se proyecta a través de la optimización en los  

procesos de adquisición de insumos cuya característica principal es la 
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entrega a domicilio ya que satisface una necesidad de compra, generando 

nuevas alternativas en la adquisición de dichos productos que mejoran el 

desenvolvimiento de la sociedad y la vida como tal. 

 

1.3. Caracterización del servicio y producto 
 

Tanto la entrega a domicilio como la calidad y frescura en los productos, 

es el factor principal, en el cual el cliente se comunica a través de 

diferentes vías tales como: fax, mail, internet, teléfono a fin de realizar sus 

pedidos, el producto previamente seleccionado en el punto de acopio será 

empaquetado y distribuidos a través de una red logística en restaurantes, 

hoteles elite en la ciudad de Quito. 

 

Los productos serán preseleccionados por el tamaño, peso, 

características, frescura, posteriormente ingresará en un proceso de 

limpieza. El producto será empaquetado en fundas de plástico y a su vez 

en saquillos, de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 

La empresa requerirá de 1 vehículo  tipo camión NHR de carga a fin de 

lograr abarcar la mayor cantidad de espacio en el menor tiempo posible. 

 

Se elaborará y diseñará una red logística a lo largo y ancho de la ciudad a 

fin de optimizar tiempos de entrega y lograr que el cliente se sienta 

satisfecho con el servicio en la entrega a domicilio.  

 

1.3.1. Características del servicio y producto 
 

2El servicio es un “beneficio que una parte ofrece a otra que es intangible"  

cuya característica principal resultante implica el no ser propietario de 

algo, en tanto que el producto “es cualquier cosa que se puede ofrecer a 

                                                 
2 Kotler, Philip, Marketing. Pág. 6 
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un mercado para atención, adquisición, uso o consumo, que puede o no 

satisfacer una necesidad”3, es de carácter tangible e implica la propiedad 

sobre algo 

 

Servicio:  

Entrega a domicilio 

 

Las características principales en cuanto al servicio: 

 

• Rapidez en la entrega 

• Efectividad en cuanto a peso y precios establecidos 

• Atención al Cliente 

• Control de quejas 

 

El producto:  

Conformado por tres tipos de canastas de productos agrícolas, reúne los 

siguientes atributos: 

 

• Cantidad y peso estandarizado 

• Calidad, establecida a través de procesos de selección, limpieza y 

empaquetamiento del producto  

• Frescura 

• Tamaño 

 

1.3.2. Caracterización por su uso 
 

Dadas las características tanto de producto como del servicio, se puede 

identificar: 

 

                                                 
3 Kotler Philip, Marketing. Pág. 5 
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• Empresarios de hostelería. 

 

Orientado tanto para los principales restaurantes y hoteles de Quito con el 

fin de optimizar el tiempo y minimizar procesos de selección, la compra y 

adquisición beneficia de manera que los propietarios adquirirán grandes 

cantidades de productos agrícolas al por mayor optimizando y reduciendo 

costos por volumen de producción y generando nuevas expectativas del 

servicio y atención al cliente al contar con proveedores calificados que 

entreguen los productos agrícolas destinados para el consumo que 

requieren de una forma profesional y  bajo estándares de procedimientos 

certificados en calidad.  

 

1.3.3. Productos sustitutos o complementarios 
 
Los productos sustitutos vienen a consolidarse a través de todos los 

supermercados, puntos de distribución masiva y mercados populares, ya 

que allí pueden encontrar productos similares difiriendo tanto en calidad, 

presentación y precio de acuerdo al establecimiento donde se adquiera 

estos productos. 

 

En cuanto a los productos complementarios lo conforman principalmente 

los alimentos  que dan valor agregado al producto como tal siendo así las 

conservas, productos procesados, cárnicos, lácteos, que en su mayoría 

mejoran tanto el sabor, presentación y satisfacen las necesidades de los 

clientes en conjunto. 
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1.3.4. Normatividad técnica, sanitaria, comercial y socio ambiental 
 

NORMATIVIDAD TÉCNICA 

 

Para poder comercializar y ejercer cualquier tipo de actividad económica 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, se debe cancelar la emisión de 

patente municipal como autorización para su funcionamiento. 

 

Los requisitos para poder inscribirse en el registro de contribuyentes que 

realizan actividad económica, por primera vez o cuando se produzca 

algún cambio en los datos, incluyen en la guía de trámites del Municipio 

de Quito, al igual ara sociedades bajo control de la Superintendencia de 

Compañías o Superintendencia de Bancos, detallados en el anexo 1. 

 

NORMATIVIDAD COMERCIAL 

 

“Comerciante se considera a la persona natural o jurídica que intervengan 

en actos de comercio que teniendo la capacidad de contratar hacen del 

comercio su profesión habitual.”4

 

Para ejercer actos de comercio, es necesario obtener la matrícula de 

Comercio en la oficina del Registro Mercantil del cantón. 

 

Para ejercer cualquier tipo de actividad comercial es necesario al iniciar 

llevar un registro en el libro de inventarios una descripción estimada de 

activos y pasivos. 

 

Para poder comercializar o ejercer compra venta debe existir un contrato 

debidamente  estipulado en función los requerimientos tanto de clientes y 

proveedores con la empresa a fin de consolidar y satisfacer las 

                                                 
4 Código de Comercio: Art. 2. Pág. 1-88 
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necesidades y requerimientos en forma escrita amparado en el código de 

comercio. Ver Anexo 2. 

 

NORMATIVIDAD SANITARIA  Y AMBIENTAL 

 

Para establecer cualquier tipo de negocio dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito, es necesario obtener un permiso sanitario de funcionamiento, el 

cual faculta a los establecimientos que realizan algún tipo de actividad 

comercial sujeta a control sanitario, ver anexo 4. 

 

Requisitos: 

 

• Certificado de uso de suelo otorgado por el departamento de 

Gestión Urbana, en: mecánicas, vulcanizadoras, aserraderos, 

mecánicas industriales, bares, cantinas, lubricadoras, cerrajerías. 

 

• Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de 

Control Sanitario. 

 

• Comprobante de pago de patente del año. 

 

• Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

 

• Certificado (s) de salud. 

 

• Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para 

la actividad. 

 

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada, o certificado de exención del propietario. 
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La empresa contará con los permisos y registros sanitarios reglamentados 

por la Superintendencia de Compañías, así como con los controles de 

seguridad establecidos en la misma, además en el punto de acopio, los 

productos serán preseleccionados y a través de un proceso de limpieza 

se garantizará la frescura posteriormente se empaquetará y se distribuirá. 

 

La empresa contribuirá al desarrollo de la economía a fin de presentar un 

servicio adicional y nuevo en el mercado que le permitirá distribuir 

masivamente los productos según requiera la sociedad, la preocupación 

en cuanto al Ambiente también se atenderá con el propósito de reducir y 

minimizar los desperdicios se entregará el producto a las principales 

alianzas estratégicas en finca para reutilizar el producto desechado como 

abono y mantener el medio ambiente. 

 

Los materiales empleados tanto para la limpieza y empaquetamiento del 

producto serán biodegradables para reducir el impacto ambiental. 

 

El pago correcto de impuestos y sueldos desarrollará una mejor cultura 

organizacional a fin de ser una empresa que se preocupa tanto por el país 

como por el medio ambiente. 

 

Adicionalmente se deben presentar los requerimientos detallados en el 

anexo 4 donde se especifican los requisitos para obtener el informe 

ambiental, y, el registro de establecimiento de patente municipal en la 

administración zonal ver anexo 5. 

 

1.4. Investigación del mercado 
 

Es necesario realizar una investigación de mercados con el fin de 

determinar tanto las preferencias y gustos, así como las tendencias del 

mercado a fin de evaluarlas y determinar el segmento de mercado al cual 
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estará orientado en la comercialización de productos agrícolas a domicilio 

en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.4.1. Segmentación del mercado 
 

La segmentación implica “dividir a un sector en diferentes grupos de 

clientes potenciales en función de sus necesidades, características o 

comportamiento”5 que permita evaluarlo en función de variables 

geográficas, demográficas o psicográficas.  

 

La distribución de cada grupo se realiza de acuerdo al tipo y volumen de 

producto que se ofertará tanto por la calidad y el costo, estará orientado a 

empresas de hotelería y restaurantes ubicados en el Centro Norte del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

“Zona Metropolitana Centro: Donde se agrupan las parroquias o sectores 

centrales de Puengasí, La Libertad, Centro Histórico, Itchimbía y San 

Juan. 

 

Zona Metropolitana Centro Norte: Que ubica a las parroquias o sectores 

de Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Iñaquito, Rumipamba, Jipijapa, 

Cochapamba, La Concepción, Kennedy, San Isidro del Inca y las 

parroquias suburbanas Nayón y Zámbiza” 6

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kotler, Philip. Marketing. Pág. 46 
6 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Tabla No. 2: Matriz de segmentación 
 

VARIABLES PRODUCTO – SERVICIO

Cantón Quito GEOGRÁFICAS 
Sector centro – norte del Distrito Metropolitano de 

Quito 

Tipo: Hoteles y restaurantes DEMOGRÁFICAS 
Género:  Hombres y mujeres propietarios de 

restaurantes y hoteles 

Edad: 25 años en adelante 

Stress PSICOGRÁFICAS 
Tiempo de esparcimiento 

Calidad 

 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
De acuerdo a la segmentación de mercado se aplicarán variables 

demográficas como el tipo, género y la edad del centro norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, a fin de conocer las tendencias acerca de las 

personas que adquieren los productos agrícolas comercializados a través 

de restaurantes y hoteles.   

 

En cuanto a las variables psicográficas se tomará en consideración el 

impacto de stress, la reducción en el tiempo de esparcimiento tanto 

familiar y/o social, y la calidad puesto que vienen a ser parte de las 

costumbres o formas de pensamiento así como la conducta que conlleva 

a la facilidad en la adquisición de productos agrícolas tales como frutas, 

hortalizas, legumbres y verduras. 
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Tabla No. 3: Matriz resumen de segmentación 
 

VARIABLE ZONA PARROQUIA O SECTOR

CENTRO: Centro histórico 

Belisario Quevedo, Mariscal 

Sucre, Iñaquito, Rumipamba, 

Jipijapa, Cochapamba, La 

Concepción, Kennedy y San 

Isidro del Inca. 

 

DEMOGRÁFICA NORTE: 

 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

1.4.2. Definición del universo 
 

El universo del proyecto se encuentra conformado por todas las empresas 

de hostelería ubicadas en el cantón Quito,  

 

Las empresas de hostelería que funcionan en el cantón Quito  en el 

centro registradas en la Superintendencia de Compañías son 107, 

mientras que en el Centro -  Norte del Distrito Metropolitano de Quito  

5258, en total la población es de 535 hoteles y restaurantes. 

 

1.4.3. Selección de la muestra 
 

Para determinar las variables: 

 

“p = Nivel de significancia en el que se aprueba la hipótesis. 
9q = Nivel de significancia en el que se rechaza la hipótesis”.

 

Se realiza la prueba piloto en función de la siguiente pregunta: 
                                                 
7 Anexo 3, Superintendencia de Compañías 
8 Anexo 3, Superintendencia de Compañías 
9 Probabilidad y Estadística. Douglas C. Montgomery 
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Estamos intentando aperturar el servicio de entrega a domicilio en la 

venta de frutas, legumbres, hortalizas y verduras, seleccionando 

productos de calidad en tamaño, peso y frescura, además entregándolos  

en el tiempo establecido a precios competitivos. 

 

¿Estaría usted dispuesto a adquirirlos? 

SI __  NO __ 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de una muestra de 30 encuestados 

se determinó que 27 propietarios de hoteles y restaurantes están de 

acuerdo en adquirir productos agrícolas tales como frutas, hortalizas y 

verduras a través de la empresa, y que 3 no están de acuerdo en la 

adquisición de dichos productos, prefieren hacerlo directamente en los 

centros ya establecidos, como supermercados, mercados y puntos de 

distribución masiva. 

 

Para lo cual se calcula el tamaño de muestra con un universo infinito de 

forma nominal 

 

Siendo: 

 

“N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de Confianza 
10E: Error”

 

Donde: 

 

N= 535 

Z= 95%  →1.96 

                                                 
10 Probabilidad y Estadística. Douglas C. Montgomery 
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p= 0.9 

q= 0.1 
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n = 110 

 

Tabla No. 4: Número de encuestas de acuerdo al sector 
 

SECTOR

NUM 

EMPRESAS %

NÚMERO DE ENCUESTAS POR 

ZONA

CENTRO 10 2% 2 

CENTRO 

NORTE 525 98% 108 

TOTAL 535 100% 110 
 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

 

1.4.4. Diseño de los instrumentos 
 

El instrumento que se empleará en la investigación de mercados es la 

encuesta ya que es el medio más adecuado a fin de conocer tanto la 

demanda, así como gustos y preferencias de los clientes potenciales, ver 

anexo 6. 
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1.4.5. Investigación de campo 
 

La aplicación de las encuestas se realizó en el Distrito Metropolitano de 

Quito en los principales hoteles y restaurantes del sector centro y centro 

norte de la ciudad. 

 

1.4.6. Procesamiento de la información  
 

Para el análisis y procesamiento de información se requerirá de la 

herramienta SPSS a fin de analizar cada una de las variables a investigar 

enfocadas en oferta, demanda, consumo, gustos, preferencias y el precio. 

 

1.4.7. Análisis de los resultados 
 

En relación a la primera pregunta en la que se hace mención a  la 

disponibilidad para que una empresa provea frutas, legumbres, hortalizas 

y verduras, se obtuvo la siguiente información: 

 

Tabla No. 5: Aceptación del servicio  
 

Pregunta No. 1: ¿Estaría dispuesto a que una empresa provea de frutas, 

hortalizas, verduras y legumbres en su lugar de servicio de hostelería? 

98 89,1 89,1 89,1
12 10,9 10,9 100,0

110 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta 1 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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Gráfico No.1: Aceptación del servicio 
 

10,9%

89,1%

no

si

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 1 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 

El 89,1% del total de encuestados están de acuerdo en adquirir los 

productos, mientras que el 10,9% no están de acuerdo debido a la falta de 

confianza en cuanto a la entrega basada en calidad, frescura y tiempo de 

entrega, correspondientes a 12 encuestas de un total de 110, siendo este 

valor en tablas posteriores correspondiente al número de perdidos. 

 

En relación al valor adicional que estarían los clientes potenciales de 

acuerdo en pagar para que los productos se distribuyan puerta a puerta 

se obtuvo la siguiente información: 
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Tabla No. 6: Entrega a domicilio 
 

Pregunta No. 6: ¿Cuánto adicional con respecto al precio final de frutas, 

hortalizas, verduras y legumbres estaría dispuesto a pagar por el servicio 

a domicilio? 

69 62,7 70,4 70,4
23 20,9 23,5 93,9

6 5,5 6,1 100,0
98 89,1 100,0
12 10,9

110 100,0

$1
$3
$5
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 6 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

De un total de 110 encuestados, el 62,7% cancelarían un valor de $1 

adicional en sus compras a fin de que lleguen al lugar donde los clientes 

prefieran, mientras que el 20,9% siendo este el segundo rubro 

representativo estarían dispuestos a cancelar $3. 

 

En cuanto a la unidad de peso en la que usualmente adquieren los 

productos tales como frutas, legumbres, hortalizas y verduras se obtuvo lo 

siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 



Tabla No. 7: Unidad de compra de frutas, legumbres, hortalizas y 
verduras 

 
Pregunta No. 5: ¿En qué unidad de medida prefiere adquirir las frutas, 

legumbres, hortalizas y verduras? 

24 21,8 24,5 24,5
74 67,3 75,5 100,0
98 89,1 100,0
12 10,9

110 100,0

kilogramo
quintales
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 5 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 
 

Gráfico No. 2: Unidad de compra de frutas, hortalizas, legumbres y 
verduras 

67,3%

21,8%

quintales

kilogramo

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 5 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 

El 67,3% prefiere adquirir sus productos por quintales mientras que el 

21,8% prefiere por kilogramos de acuerdo al tipo de negocio y al volumen 
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de usuarios que disponen diariamente a fin de consumir, sin que afecte en 

su calidad debido a que los productos son altamente perecibles.  

 

En la pregunta 2 en relación a los lugares en los que se adquieren las 

frutas, hortalizas y verduras en función de la frecuencia siendo: 

 

Tabla No. 8: Lugares de adquisición de productos agrícolas 
 

Pregunta No. 2: ¿En qué lugares adquiere con mayor frecuencia las 

frutas, legumbres, hortalizas y verduras? 

12 10,9 10,9 10,9
2 1,8 1,8 12,7

60 54,5 54,5 67,3
35 31,8 31,8 99,1

1 ,9 ,9 100,0
110 100,0 100,0

 
tiendas
mercados
supermercados
distribuidores informales
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 2 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 
 

Gráfico No. 3: Lugares de adquisición de productos agrícolas 

,9%

31,8%

54,5%

1,8%

10,9%

distribuidores infor

supermercados

mercados

tiendas

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 2 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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La mayor parte de restaurantes y hoteles ubicados en el centro y centro – 

norte del Distrito Metropolitano de Quito  prefiere adquirir sus productos 

en los mercados constituyéndose el 54,5%, en función del costo y la 

frescura de los productos, mientras que el 31,8% lo hace en 

supermercados debido a la irregularidad del negocio ya que en su 

mayoría sufren cambios durante la operatividad del negocio y debido a la 

distancia de los mercados y por falta de tiempo deben hacerlo a través de 

supermercados para suplir pequeños desfases en la planificación diaria 

que constituye la alimentación. 

 

Un porcentaje mínimo del 0,9% lo hace a través de distribuidores 

informales en razón de que se ubican en puntos de difícil acceso y el 

1,8% en tiendas debido a la necesidad de proveer alimentos de calidad a 

sus clientes. 

 

De acuerdo a la pregunta 3, al tipo de productos que más consumen en 

restaurantes y hoteles que operan en el Distrito Metropolitano de Quito se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla No. 9: Frecuencia de consumo 
 

Pregunta No. 3: ¿Qué tipo de productos consume con mayor frecuencia? 

12 10,9 10,9 10,9
11 10,0 10,0 20,9
38 34,5 34,5 55,5
29 26,4 26,4 81,8
20 18,2 18,2 100,0

110 100,0 100,0

 
frutas
legumbres
hortalizas
verduras
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 3 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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Gráfico No. 4: Frecuencia de consumo 

18,2%

26,4%

34,5%

10,0%

10,9%verduras

hortalizas

legumbres

frutas

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 3 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 
La variación entre frutas, hortalizas, verduras y legumbres no están 

representativa puesto que el 34,5% consumen en su mayoría legumbres, 

mientras que el 28,4% hortalizas, el 18,2 verduras y el 10% frutas, que en 

forma relativa consumen de acuerdo al tipo de negocio que manejan ya 

que no todas las empresas consideran que el consumo de frutas regula el 

giro del negocio puesto que la mayoría se dedican a actividades de 

restaurante enfocados en almuerzos y cenas por lo que consumen los 

demás productos y consideran mas importantes que las frutas o verduras. 

 
En cuanto a variables de orden en las preguntas 2 y 3 se obtuvo el 

siguiente cruce de variables, entre los productos que consume con mayor 

frecuencia y los lugares a los que acuden a adquirir sus productos con 

mayor frecuencia se obtuvo la siguiente información: 
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Tabla No. 10: Cruce de variables pregunta 2 y 3 encuesta 
 

12     
   1 1
 8 24 20 8
 3 14 8 10
    1

 
tiendas
mercados
supermercados
distribuidores informales

Recuento

En qué
lugares

adquiere
con mayor
frecuencia
F-L-H-V

 

Recuento

En qué
lugares

adquiere
con mayor
frecuencia
F-L-H-V

frutas

Recuento

En qué
lugares

adquiere
con mayor
frecuencia
F-L-H-V

legumbres

Recuento

En qué
lugares

adquiere
con mayor
frecuencia
F-L-H-V

hortalizas

Recuento

En qué
lugares

adquiere
con mayor
frecuencia
F-L-H-V

verduras
Qué tipo de productos consume con mayor frecuencia

 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
De los 110 encuestados, 24 corresponden a legumbres y 20 a hortalizas 

lo hacen en mercados siendo éstos los más representativos, mientras que 

14 y 8 respectivamente lo hacen en supermercados debido a la ubicación 

y el excesivo tráfico.   

 

En relación a las verduras 8 lo hacen a través de mercados y 10 a través 

de supermercados, siendo que la mayor concentración de consumo está 

distribuida entre mercados y supermercados, mientras que tiendas o 

distribuidores informales no es representativo puesto que no son 

productos que manejen algún tipo de estándar en calidad y frescura ya 

mencionada anteriormente. 

 
Adicionalmente se analizó la pregunta número 4 en cuanto al consumo en 

función de la frecuencia en la que adquieren las frutas, legumbres, 

hortalizas y verduras en función del precio que cancelan en cada una de 

sus compras. 
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Gráfico No. 5: Frecuencia de consumo y precio 
 

Pregunta No. 4: ¿Con qué frecuencia y cuánto de su presupuesto asigna 

en la adquisición de frutas, hortalizas, verduras y legumbres? 

16,0%

13,3%

41,3%

29,3%

semanal - $150

diario - $100

2 veces por semana -

diario - $50

$100

 
Fuente: Encuestas aplicadas, pregunta No. 4 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

Se obtuvo que la mayor concentración de hoteles y restaurantes se 

encuentra en un consumo correspondiente a 2 veces por semana 

cancelando un valor de $ 100 constituyendo el 41.43% y diariamente al 

mismo precio constituye el 13,3% mientras que el 29,3% lo hace 

diariamente y cancela $50 en sus compras, adicionalmente el 16% 

prefieren adquirir sus productos semanalmente a un valor de $150, lo que 

confirma que en su mayoría prefiere mantener sus productos frescos y 

tienen una alta rotación por lo que constantemente necesitan de estos 

insumos a fin de satisfacer a sus clientes, aprovisionándose en su 

mayoría diariamente y cada 2 días. 
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Adicionalmente cruzando una variable de orden como fue la importancia de adquisición tanto en tiendas, 

supermercados, mercados y distribuidores informales en relación al monto y frecuencia de consumo se obtuvo: 

 

Tabla No. 11: Cruce de variables pregunta 2 y 4 encuesta 
 

1 12 9  
 21 10  
 6 6  
 1   
 2 1  

1 1   
 6 3 1
 2 1  
 5 2  
 2   
 2 3  

diario - $50
2 veces por semana - $100
semanal - $150
semanal - $50
diario - $150
2 veces por semana - $150
diario - $100
diario - $200
2 veces por semana - $200
2 veces por semana - más de $201
diario - más de $201

Con que frecuencia
adquiere F-L-H-V y
cuanto de su
presupuesto
asigna para la
compra

tiendas mercados supermercados distribuidores informales

En qué lugares adquiere con mayor frecuencia F-L-H-V

 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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Confirmando el análisis anterior de precios de acuerdo al tipo de negocio 

y al monto de venta de los mismos adquieren sus productos siendo los 

más representativos 2 veces por semana en monto de $100, 21 de los 

110 lo hacen a través de mercados, mientras que 10 lo hacen en 

supermercados, adicionalmente el siguiente rubro representativo incluye 

el consumo diario con monto de 50$ se obtuvo que 12 lo hacen en 

mercados y 9 a través de supermercados. 
 

Análisis de los lugares en los que se adquiere con mayor frecuencia las 

legumbres, frutas hortalizas y verduras en relación al consumo diario con 

un presupuesto asignado de $50 

 

Gráfico No. 6: Análisis de consumo diario 

36,1%

61,9%

2,1%

supermercados

mercados

tiendas

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 
En cuanto al consumo de 2 veces por semana en relación a la frecuencia 

de adquisición se obtiene: 
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Gráfico No. 7: Análisis de consumo 2 veces por semana 

32,3%

67,7%

supermercados

mercados

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
Finalmente en relación al valor adicional que estarían los clientes 

potenciales dispuestos a cancelar por sus compras para que se entreguen 

puerta a puerta y de acuerdo al tipo de producto que más consume se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla No. 12: Cruce de variables pregunta 6 y 3 encuesta 
 

6 4 1
33 4 1
21 5 3
9 10 1

frutas
legumbres
hortalizas
verduras

Recuento

Qué tipo de
productos
consume

con mayor
frecuencia

$1

Recuento

Qué tipo de
productos
consume

con mayor
frecuencia

$3

Recuento

Qué tipo de
productos
consume

con mayor
frecuencia

$5

Cuánto adicional con respecto al precio
final de F-L-H-V estaría dispuesto a pagar

por el servicio a domicilio

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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El rubro más representativo está en relación tanto de frutas, legumbres, 

hortalizas y verduras sumando un total 69 encuestados de 110  que 

recibirían el producto con un valor de $1 adicional en sus compras, 

mientras que el segundo rubro representativo muestra que 23 clientes 

potenciales pagarían hasta un valor de $3 debido a que son concientes 

que se encuentran ubicados en lugares de difícil acceso lo que conlleva 

pérdida de tiempo y dinero en el traslado hacia los mercados o 

supermercados a adquirir sus productos. 

 

En tanto que 6, correspondientes a cadenas grandes de hoteles y 

restaurantes pagarían hasta $5 dólares en función del volumen de compra 

que manejan diariamente y hasta 2 veces por semana. 

 

Gráfico No. 8: Análisis costo vs. Producto 
 

Cuánto adicional con respecto al precio final 

$5$3$1

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0

Qué tipo de producto

frutas

legumbres

hortalizas

verduras

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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1.5. Análisis de la demanda 
 

La demanda es la acción que ejercen los compradores o consumidores 

que buscan satisfacer sus necesidades a través de la adquisición de 

bienes y servicios en el mercado.   

 

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

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

precio y cantidad es inversa y esto hace que la pendiente de la función 

sea negativa o tenga, casi siempre, tendencia descendente.   

 

La demanda de cualquier bien o servicio se encuentra determinada por 

una serie de factores variables como el precio del bien en cuestión, el 

precio de otros bienes sean éstos sustitutos o complementarios, el nivel 

de ingreso, la moda, las costumbres, las tradiciones, la publicidad, entre 

otros.  Entonces, podemos expresar matemáticamente que la demanda 

del bien “x” se encuentra en función de lo siguiente: 

 

Dx   =   f ( Px, Py, Y, M, C, T, Pub,....etc.) 

 

LEY DE LA DEMANDA: La Ley de la demanda establece que a mayores 

precios, menores serán las cantidades demandadas de un determinado 

bien, en tanto que a menores precios, mayores cantidades serán 

demandadas.  
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Gráfico No. 9: Comportamiento de la demanda 
 

 
Fuente: Curso de Economía mod rna, Samuelson Paul e
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

“Partiendo de una situación inicial donde existe un precio dado P0, 

tenemos una cantidad máxima demandada de Q0; pero si ese precio 

aumenta a P , entonces la cantidad demandada disminuirá a Q1 1; por otro 

lado, si el precio P   disminuye a P0 2, entonces la cantidad demandada 

aumentará a Q2.  He aquí la relación inversa entre precio y cantidad 

expresada en la Ley de la Demanda.  Además, la relación inversa entre 

precio y cantidad se refleja en la pendiente negativa de la curva de la 

demanda.”11

 

1.5.1. Clasificación de la demanda  
 

Demanda Inelástica 
 
“La cantidad demandada es relativamente insensible a las variaciones del 

precio como consecuencia el gasto total en el producto aumenta cuando 

sube el precio”12, es decir los cambios en el precio ocasionan cambios 

proporcionalmente menores en la cantidad demandada.  

                                                 
11 SAMUELSON, Paul – “Curso de Economía Moderna” – Aguilar S. A. de Ediciones – Madrid, España, 1994 
12 1992, Microeconomia Intermedia, Ed. Bosch Frank Robert 
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Cuando la demanda es inelástica ó relativamente inelástica el producto 

tiene pocos sustitutos. 

 
Demanda Perfectamente Inelástica 
 
“La cantidad demandada es insensible a las variaciones del precio, se 

llama también demanda rígida, el valor de la elasticidad toma el valor de 

cero”13.  

 
Demanda Elástica 
 
“La cantidad demanda es relativamente sensible a  las variaciones del 

precio, entonces el gasto total en el producto disminuye cuando sube el 

precio”.14

 

Cuando la demanda es elástica o relativamente elástica el producto tiene 

muchos sustitutos. 

 
Demanda Perfectamente Elástica 
 
La cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del 

precio, la elasticidad toma  un valor negativo muy grande. 

 

Ep=-∞ 

 
 
 
 
 

                                                 
13 1992, Microeconomia Intermedia, Ed. Bosch Frank Robert 
14 1992, Microeconomia Intermedia, Ed. Bosch Frank Robert 
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Demanda Elástica Unitaria 
 
“Se da cuenta el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al 

cambio porcentual en el precio, es decir, los cambios en el precio 

ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada”15. 

 

Demanda Isoelástica 
 
Cuando la elasticidad precio de la demanda es constante a lo largo de 

toda la curva de demanda. 

 

Los casos particulares de esta curva isoelástica son las demandas 

perfectamente elásticas e inelásticas y la demanda de elasticidad unitaria. 

 
1.5.2. Factores que afectan la demanda 

 

Entre los principales factores que afectan a la demanda de frutas, 

legumbres, hortalizas y verduras, incluyen: 

 

El precio de otros bienes sean éstos sustitutos o complementarios, el nivel 

de ingreso, la moda, las costumbres, las tradiciones, la publicidad, entre 

otros. 

 

• Nivel de Ingresos 

 

El nivel de ingresos incluye el aumento o disminución de los ingresos que 

perciben las personas residentes en el Centro – Norte de la ciudad de 

Quito, y la capacidad de adquisición tanto para alimentación, vestimenta, 

educación, salud, vivienda entre los principales. 

                                                 
15 1992, Microeconomia Intermedia, Ed. Bosch Frank Robert 
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• Inflación 

 

La inflación afecta debido a que si esta se incrementa, se encarecen los 

productos, la inflación es un factor que interviene en todos los sectores de 

la economía y depende de esta el incremento o disminución de los 

precios tanto para el productor que luego se ven reflejados en el precio 

final de los productos. 

 

Mientras más alta es la inflación las personas dispondrán de menos 

recursos monetarios, disminuyendo el volumen de adquisición de frutas, 

verduras, hortalizas y legumbres. 

  

• Migración 

 

Debido al incremento de la migración los campos se han visto 

abandonados ya que muchas familias que se dedican a la producción de 

frutas, legumbres, hortalizas y verduras buscan mejores oportunidades de 

empleo tanto en las grandes ciudades dentro del Ecuador como en el 

extranjero debido a la baja rentabilidad que presenta la producción de 

dichos productos. 

 

• Factores Climáticos. 

 

Para poder producir productos agrícolas, es necesario considerar factores 

ambientales como temperatura, volumen de lluvia existente en los 

campos, además del cuidado que se debe brindar al momento del cultivo, 

los factores de clima afectan debido a que el Ecuador se encuentra en el 

centro del área andina lo que conlleva que es más susceptible a grandes 

impactos ambientales generados por la lluvia o por la escasez de la 

misma. 
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1.5.3. Comportamiento histórico de la demanda del producto servicio 
 

Tabla No. 13: Comportamiento histórico de la demanda 
 
VARIABLES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total hoteles y restaurantes a nivel nacional 227 247 244 258 292 300 600
Total de Hoteles y Restaurantes en Quito 182 198 195 206 234 240 480
Hoteles y Restaurantes ubicados en el Centro Histórico 3 4 4 4 4 4 6
Hoteles y Restaurantes ubicados en el Centro Norte 178 194 192 203 229 236 474
Total de Hoteles y Restaurantes en Quito 182 198 195 206 234 240 480  
Fuente: www.inec.gov.ec/web/guest/servicios 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
 

     197DESVIAC ESTANDAR

 

 

1.5.4. Comportamiento actual de la demanda del producto y  servicio 
 
Actualmente a mas de los mercados mayoristas y puntos de distribución informal existen los supermercados que pasan 

a ser competidores potenciales en relación a la calidad de los productos. 
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Hoteles y restaurantes ubicados en el centro histórico 10
Hoteles y restaurantes ubicados en el centro norte del DMQ 535

Número de encuestas realizadas en el centro histórico 2
Número de encuestas realizadas en el centro norte DMQ 108

89,10%

Cantidad que están dispuestos a pagar en la adquisición de F-L-H-V

Num Días X Sem $
7 50
2 100

Promedio 4 75

Porcentaje de clientes de acuerdo en adquirir productos agrícolas a través de mi empresa.

 
 

1.5.5. Proyección de la demanda 
 

La proyección de la demanda se hizo a través de un análisis de regresión 

lineal dado el análisis causal de la tendencia que sigue los datos 

históricos se desarrolló  la proyección a través de la utilización del método 

cuantitativo de previsión llamado análisis de proyección de tendencia en 

el cual las series temporales que ajustan una línea de tendencia y a una 

serie de datos históricos proyectando la misma hacia el futuro. 

 

En relación a los datos obtenidos en la investigación de mercados, a  

través de la encuesta se obtuvo lo siguiente. 
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Tabla No. 14: Proyección de la demanda 
 
REGRESIÓN LINEAL

y =mx+b

Años x y x2 xy y2 AÑOS X Y x2 XY
2000 1 182 1 182 32979 2009 9 502 81 4520
2001 2 198 4 395 39046 2010 10 544 100 5442
2002 3 195 9 586 38103 2011 11 586 121 6448
2003 4 206 16 826 42601 2012 12 628 144 7538
2004 5 234 25 1168 54569 2013 13 670 169 8713
2005 6 240 36 1440 57600
2006 7 480 49 3360 230400
2007 7 520 49 3640 270400
2008 8 545 64 4360 297025

SUMA 43 2799 253 15956 1062722

ECUACION DE LA RECTA

 
 
Fuente: Tabla No. 13 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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m = y = mx+b b = y - mx
n

m = 7274 b = 2799 - 42(43)
175 8

m = 42 b = 124,2

y = mx + b
y =42x + 124,2

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN x 43
r = 87071 y 2799

92804,194 yx 15956
x2 253

r = 0,94 y2 1062722

3289 13815386
1849 7834401
1440 5980985

8(253)-(43)^2
8(15956)-(43)(2799)
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Tabla No. 15: Determinación demanda anual 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de hoteles y Restaurantes del DMQ 545 502 544 586 628 670
Número de días en promedio que adquieren los productos 4 4 4 4 4 4
Demanda semanal 2180 2009 2177 2345 2513 2681
Demanda anual 104640 96422 104486 112550 120614 128678  
 
Fuente: Tabla No. 14 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

Debido a que los productos agrícolas tales como frutas, hortalizas, verduras y legumbres son de carácter masivo y se 

distribuyen a través de distintos establecimientos como supermercados, tiendas, mercados y distribución informal, 

además están sujetos a especulación y escasez producida por factores climáticos y políticos principalmente se acoge a 

una demanda inelástica puesto que los sustitutos en este tipo de bienes es escaso y dependen de la producción diaria 

para poder abastecer el mercado interno y en caso de existir excedentes proponerlo para exportación. 
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1.6. Análisis de la oferta 
 

La oferta es la acción que ejercen los vendedores, productores u 

oferentes que buscan vender su producción de bienes y servicios en el 

mercado. 

  

“Económicamente, la oferta es una función que relaciona dos variables: 

precio y cantidad de un bien predeterminado.  A diferencia de la 

demanda, la relación que existe entre precio y cantidad es directa y esto 

hace que la pendiente de la función sea positiva y tenga, casi siempre, 

tendencia creciente.”16  

 
La Ley de la oferta establece que a mayores precios, mayores serán las 

cantidades ofertadas de un determinado bien, en tanto que a menores 

precios, menores cantidades serán ofertadas.   

 

Gráfico No. 10: Comportamiento de la oferta 
 

 
Fuente: Curso de Economía mod rna, Samuelson Paul e
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 

                                                 
16   SAMUELSON, Paul – “Curso de Economía Moderna” – Aguilar S. A. de Ediciones – Madrid, España, 1994 
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“Partiendo de una situación inicial donde existe un precio dado P0, se 

tiene una cantidad máxima ofertada de Q0; pero si ese precio aumenta a 

P , entonces la cantidad ofertada aumentará a Q1 1; por otro lado, si el 

precio P   disminuye a P0 2, entonces la cantidad ofertada disminuirá a 

Q 17.”2

  

Cambios en la Cantidad Ofertada: Los cambios en la cantidad ofertada 

se presentan única y exclusivamente debido a alteraciones o cambios en 

el precio del bien en cuestión.   

 

Gráfico No. 11: Cambios en la cantidad ofertada 
 

 
Fuente: Curso de Economía mod rna, Samuelson Paul e
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 

 

Cambios en la Función de Oferta: Los cambios en la función de oferta, 

también conocidos simplemente como cambios en la oferta, se dan 

únicamente debido a alteraciones que se presentan en las variables que 

se encuentran incluidas en el supuesto del Ceteris Paribus.  Quiere decir 

que, al alterarse alguna de las condiciones que se suponían constantes 

en la determinación de una función de oferta, ésta se desplazará hacia 

                                                 
17 SAMUELSON, Paul – “Curso de Economía Moderna” – Aguilar S. A. de Ediciones – Madrid, España, 1994 
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arriba y a la derecha o hacia abajo y a la izquierda, dependiendo de si la 

alteración del Ceteris Paribus es positiva o negativa para el productor.   

 

Gráfico No. 12: Cambios en la función de oferta 
 

 
Fuente: Curso de Economía mod rna, Samuelson Paul e
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

 

1.6.1. Factores que afectan la oferta 
 

La oferta de cualquier bien o servicio se encuentra determinada o definida 

por una serie de factores o variables como el precio del bien en cuestión, 

el precio de los factores que intervienen en la producción de ese bien, el 

nivel tecnológico, las expectativas de la demanda, el comportamiento de 

los precios, la aplicación de impuestos, etc.   
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1.6.2. Comportamiento histórico de la oferta 
 
Con el transcurrir de los años y el incremento de la población en la ciudad de Quito, empresarios visto la oportunidad de 

inversión en supermercados tanto en el Norte, Centro y Sur de la ciudad ya que existen nuevas necesidades y 

tendencias de compra en función de la calidad principalmente a medida que se ha incrementado la población y el 

consumidor se vuelve más exigente en cuanto a calidad, frescura, peso y atributos propios del producto 

  
Tabla No. 16: Comportamiento histórico de la oferta 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL SUPERMERCADOS EN QUITO 28 30 31 33 37 38 39 43 46

 
Fuente: Diario el Comercio 17 Agosto del 2007 – Indicadores Economía Interna 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

6DESVIAC ESTANDAR  
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1.6.3. Comportamiento actual de la oferta 
 

Dadas las tendencias y las costumbres de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, existe cada vez un mayor de alimentos a través 

de hoteles y restaurantes. 

 

De acuerdo al estudio de mercados se obtuvo que el 54,5% consume los 

productos en mercados y el 31,8% lo hace en supermercados. 

 

En relación al precio que tendría tanto el producto como el servicio se 

analizará los supermercados como principal competidor ya que estaremos 

enfocados a un segmento medio - medio alto del Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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1.6.4. Proyección de la oferta 
 
Para el cálculo de la proyección de la oferta se empleó el método de regresión lineal ya que al igual que la demanda los 

datos históricos presentan una línea de tendencia en relación al número de supermercados existentes en la ciudad de 

Quito. 
 

Tabla No. 17: Proyección de la oferta 
 
REGRESIÓN LINEAL

y =mx+b

Años x y x2 xy y2 AÑOS X Y x2 XY
2000 1 28 1 28 784 2009 9 44 81 392
2001 2 30 4 60 900 2010 10 47 100 468
2002 3 31 9 93 961 2011 11 50 121 551
2003 4 33 16 132 1089 2012 12 53 144 640
2004 5 37 25 185 1369 2013 13 57 169 736
2005 6 38 36 228 1444
2006 7 39 49 273 1521
2007 7 43 49 301 1849
2008 8 46 64 368 2116

SUMA 43 253 325 1668 12033

ECUACION DE LA RECTA

 
Fuente: Tabla No. 16 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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m = y = mx+b b = y - mx
n

m = 2465 b = 325-( - 4(43))
751 8

m = 3 b = 14,0

y = mx + b
y =14x + 60

8(1668)-(43)(325)
8(253)-(43)^2
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN x 43
r = 10805 y 253
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Tabla No. 18: Determinación de la oferta anual 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de supermercados del DMQ 46 44 47 50 53 57
Número de días en promedio que adquieren 4 4 4 4 4 4
Oferta  semanal 184 174 187 200 213 227
Oferta anual en número de supermercados a 8832 8356 8987 9617 10247 10877

 
Fuente: Tabla No. 17 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

 

1.7. Determinación de la demanda insatisfecha 
 

La demanda insatisfecha se obtiene mediante la diferencia entre la Oferta acumulada y  Demanda acumulada, 

obteniéndose: 
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Tabla No. 19: Demanda insatisfecha 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
OFERTA 8832 8356 8987 9617 10247 10877
DEMANDA 104640 96422 104486 112550 120614 128678
DEMANDA INSATISFECHA -95808 -88066 -95500 -102934 -110367 -117801

95808 88066 95500 102934 110367 117801

2008 2009 2010 2011 2012 2013
17245 15852 17190 18528 19866 21204

Número de Pedidos a proveer diario 48 44 48 51 55 59

18% Mercado al Cuál existe capacidad de 
atención anual

 
 
Fuente: Tabla No. 15 y 18 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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1.8. Análisis de precios 
 

Los precios en el mercado se encuentran estructurados por la ley de 

oferta y demanda, con pequeñas variaciones o restricciones en relación a 

la especulación de comerciantes y comercializadores de productos 

agrícolas. 

 

Los productos agrícolas que conforman la canasta básica familiar tales 

como frutas, hortalizas, legumbres y verduras son controlados por el 

gobierno, ya que la mayor parte de dichos productos tienen subsidios 

tanto en el sembrado, uso de suelos y control de plagas. 

 

La variación de los precios en frutas, verduras, legumbres y hortalizas, 

tiene su justificación en los ciclos de producción  existiendo temporalidad 

de los mismos de acuerdo a la época del año. 

 

1.8.1. Factores que influyen en el comportamiento de los precios 
 

En el comportamiento influye principalmente la inflación y la especulación 

puesto que los productos agrícolas para el consumo tales como frutas, 

legumbres, hortalizas y verduras inciden debido a que son bienes 

sensibles debido a que el sector agrícola es uno de los sectores más 

desprotegidos del país. 

 

La migración afecta puesto que con mayor frecuencia las familias cesan la 

producción de productos agrícolas y se dedican a otras actividades en las 

principales ciudades incluso en el extranjero. 

 

Por intermediación del gobierno central y los gobiernos seccionales se 

trata de proteger al pequeño agricultor a fin de evitar que cese su 

56 
 



producción, mas bien el objetivo es el incentivar  para la producción de 

productos tradicionales principalmente. 

 

Tabla No. 20: Precios de los productos agrícolas 
 

   
Verduras y Hortalizas 30 Tubréculos 30

PRODUCTO Unidad PRECIO PRODUCTO Unidad PRECIO

ajo Común libra (pelado) 0,60 papa chola quintal 28,00
arveja Tierna libra (desgranada) 1,20 papa Gabriela quintal 22,00
acelga guango (25 ramas 0,50 yuca quintal 13,00
ají libra 0,30 mellocos caja (100 lbs.) 18,00
apio guango (20 hojas) 0,50
brocoli unidad 0,30 Plátanos 30
col unidad (mediana) 0,50 PRODUCTO Unidad PRECIO

coliflor unidad (mediana) 0,50 Guineo cabeza (140 unid) 5,00
cebolla blanca atado (9 tallos) 0,50 Verde cabeza (45 unid.) 10,00
cebolla paiteña libra 0,30 Maduro cabeza (35 unid.) 5,50
choclo libra (desgranado) 0,50 Maqueño cabeza (190 unid. 4,00
espinaca funda (1/2 libra) 0,25 Orito caja 6,00
fréjol libra (desgranado) 0,70
habas libra (desgranada) 0,50 FRUTA 30
lechuga unidad (mediana) 0,20 PRODUCTO Unidad PRECIO

pepinillo unidad 0,10 agaucate unidad 0,20
pimiento caja (20 lbs.) 3,00 claudia USA caja (38 lbs.)
rábano guango (28 unid.) 0,20 claudia nacional caja (50 lbs.)  
remolacha guango (12 unid) 1,00 durazno caja (30 lbs.) 18,00
tomate riñón caja (38 lbs.) 9,00 frutilla caja (10 lbs.) 8,00
zanahoria 5 libras 0,50 granadilla colomb caja (20 lbs.) 16,00
zapallo unidad (mediano) 1,00 limón saco (80 lbs.) 8,00

mango de chupar caja (32 lbs.)
FUENTE. Mercado Mayorista de Quito mango de comer caja (32 lbs.) 9,00
ELABORACIÓN: Equipo Editorial manzana nac. caja (38 lbs.) 10,00

manzana impor. caja (35 lbs.) 14,00
maracuyá cien unid. 7,00
melón unidad (pequeño) 0,60
mora libra 0,70
naranja cien unid. 4,00
naranjilla de jugo caja (48 lbs.) 20,00
naranjilla híbrida caja (45 lbs.) 10,00
papaya nacional unidad (mediana) 1,30
papaya hawayana caja 6,00
piña nacional unidad (pequeña) 0,60
piña hawayana unidad (mediana) 1,00
pera caja (35 lbs.) 20,00
tomate de árbol saco (94 lbs.) 16,00
uva nacional caja 4,00
uva importada caja (18,7 lbs.) 25,00

MAYO 

MAYO 

MAYO 

MAYO 
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Los precios son la base para la comercialización tanto en hoteles y 

restaurantes por lo que la mayor parte de las empresas encuestadas lo 

hacen a través del mercado mayorista  por sus precios y debido a la alta 

concentración de comerciantes. 

 

1.9. Mercadeo y comercialización  
 

Dadas las nuevas formas de pensamiento en la comercialización de 

productos y servicios, éstos se orientan cada vez más a la reducción de 

esfuerzo en cuanto a movilización, tiempos de espera, seguridad, entre 

los factores principales que conllevan a adquirir ciertos productos o 

servicios desde su casa o puesto de trabajo a fin de facilitar la compra sin 

tener que movilizarse grandes extensiones y minimizando el esfuerzo en 

la adquisición de dicho bien, el cliente es quien se encargará únicamente 

de receptar y pagar por el producto o servicio. 

 

El mercadeo de productos agrícolas tales como frutas, hortalizas, 

legumbres y verduras se realizará a través de hoteles y restaurantes 

ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual se requerirá de 

un centro de acopio ubicado en el Norte de la ciudad en el sector de 

Carcelén, además de 1 vehículo tipo camión NHR y la planificación de 

una red logística que permita optimizar tiempos de entrega de los 

productos. 

 

Adicionalmente se establecen varias opciones de pago a fin de que el 

cliente tenga la facilidad en la adquisición de productos agrícolas siendo 

así: 

• Efectivo  

• Tarjetas de crédito. 

 

El detalle de las posibles canastas se encuentra en el anexo No. 8 
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1.9.1. Estrategias de servicio y producto 
 

• La estrategia básica es la diferenciación del servicio, al presentar de 

manera personal y a domicilio los mismos productos que ofrece la 

competencia además de permitir al cliente tomar su orden  vía 

telefónica o en internet, mejorando y ampliando los canales de 

distribución ya establecidos a un costo moderado. 

 

• Mejorar la presentación de los productos dando un valor agregado 

como limpieza – empaque. 

 

• Invertir en tecnología de punta que permita mantener bajas 

temperaturas en las frutas, legumbres, hortalizas y verduras por largos 

periodos de tiempo. 

 

• Desarrollar investigaciones acerca de usos de CO2 en la preservación 

de productos agrícolas. 

 

• Concentrar la línea de producción en la diferenciación del servicio 

entregando los productos directamente al lugar coordinado con el 

cliente.  

 

• Establecer estándares internacionales de calidad a fin de presentar un 

producto diferente al resto otorgándole un valor agregado por marca – 

presentación – limpieza  - color – sabor – apariencia - entre los 

principales. 

 

• Aplicar el sistema de control de inventarios FIFO para de esta forma 

garantizar la frescura de los productos 
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• Orientar la fuerza de ventas hacia pequeños, medianos y grandes 

hoteles y restaurantes para lograr un mejor posicionamiento  y 

perspectiva de marca en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.9.2. Estrategias de precios 
 

• Generar un medio de pago a los proveedores entre 15 y 30 días a fin 

de mejorar la postura en la adquisición de productos agrícolas y 

obtener un margen que me permita manejar mayor efectivo. 

 

• Disminuir el costo de los productos distribuyendo masivamente en 

hoteles y restaurantes representativos del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

• Otorgar precios preferenciales y descuentos a nuestros mejores 

clientes. 

 

1.9.3. Estrategias de plaza 
 

• Orientar la fuerza de ventas hacia pequeños, medianos y grandes 

restaurantes para lograr un mejor posicionamiento de marca en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

• Afianzar las alianzas estratégicas directamente con los productores de 

frutas, legumbres, hortalizas y verduras a fin de evitar el incremento de 

costos por intermediarios en San José de Minas, Santo Domingo y 

Machachi. 

 

• Crear un centro de acopio a fin de lograr estandarizar la producción. 
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• Analizar estratégicamente la red logística a fin de disminuir tiempos de 

entrega y reducir costos de  traslado. 

 

1.9.4. Estrategias de promoción 
  

• Crear una conciencia de fidelidad de los clientes otorgándoles crédito 

y promociones por pronto pago. 

 

• Emitir tarjetas de descuento en función de la frecuencia y volumen de 

compras. 
 

• Dar a conocer el servicio de entrega a domicilio de productos agrícolas 

en los principales medios de comunicación directa a través de Afiches, 

volantes y calendarios. 
 

1.10. Plan de medios 
 
Constituye la carta de presentación de la empresa distribuidora de 

productos agrícolas tanto frutas, legumbres, hortalizas y verduras en el 

Distrito Metropolitano de Quito tanto para restaurantes y hoteles 

principalmente. 

 
1.10.1. Briefing 
 
A través de la entrega a domicilio de frutas, hortalizas, legumbres y 

verduras se espera ingresar en el mercado entregando producto 

empaquetado, pesado, cumpliendo estándares de calidad  a fin de 

ofertarlo a precios competitivos. 

 

La campaña está dirigida a hoteles y restaurantes en el sector centro 

histórico y centro – norte del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.10.2. Datos de la campaña 
 
Se necesita pancartas, material Pop que deben ser ubicados en lugares 

estratégicos de la ciudad en los diferentes sectores de mayor afluencia 

tanto en el centro histórico, La Mariscal, La Carolina entre los principales; 

es necesario concentrar mayor esfuerzo en los meses de Mayo, Junio, 

Septiembre y Diciembre ya que son los de mayor consumo, por lo que se 

efectuará la publicidad a través de lo siguiente: 

 

PUBLICIDAD EN EXTERIOR 

 

Tabla No. 21: Publicidad 
 

Descripción Cantidad Costo 

500 $65 • Afiches 

1000 $80 • Volantes 

500 $110 • Calendarios 

 
Fuente: Artes Gráficas Silva. 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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CAPÍTULO 2 
ESTUDIO TÉCNICO 

 
2.1. Tamaño del proyecto 
 
De acuerdo al segmento el cual se identificó en el sector centro y centro 

norte del Distrito Metropolitano de Quito el volumen de clientes 

potenciales conformados por hoteles y restaurantes en su totalidad, el 

tamaño del proyecto se encuentra en función de la capacidad de 

infraestructura, capacidad de producción y capacidad de atención. 

  

2.1.1. Factores determinantes del proyecto 
 
Tanto la oferta y demanda constituyen factores que determinan al 

proyecto en la distribución de productos agrícolas tales como frutas, 

hortalizas, verduras y legumbres además de  la disponibilidad económica 

y factores externos como el clima, factores políticos. 

 
2.1.1.1. Condicionantes del mercado 
 
Existen restricciones en el mercado de acuerdo al desempeño político, 

legal, económico que regulan la comercialización de productos agrícolas 

tanto para pequeños productores como para los comerciantes formales e 

informales, que de cierta manera regulan la cantidad a vender  y el precio; 

el gobierno de una u otra forma ayuda al consumidor a través de 

subsidios a los insumos que se requieren para la producción de productos 

agrícolas  siendo así las semillas, abono, medicamentos agrícolas, entre 

los principales. 
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Del lado del consumidor los subsidios se dan a través de la eliminación 

del pago de impuestos para los productos agrícolas de consumo que 

pertenecen a la canasta básica familiar. 

 

Otro condicionante en los productos agrícolas es la especulación ya que 

el precio está ligado directamente a la escasez y es por eso una de las 

causas principales  de la devaluación del dólar y  el elevado costo de 

adquisición de dichos productos.  

 

A nivel micro existen condicionantes de proyecto en cuanto a la 

factibilidad para obtener financiamiento al poner en marcha el mismo, 

además de la búsqueda de proveedores en distintos puntos del país y 

crear una red de proveedores que puedan provisionar a la empresa de 

materia prima debido a la estacionalidad de los productos y a la 

disponibilidad de recursos financieros para su producción. 

 

Todas estas condicionantes se cubren a través de programas de 

planificación en los que se establece una red estratégica de proveedores 

en las principales provincias del país estableciendo cantidad y precio a fin 

de fortalecer dicha red y generar mayores beneficios para el productor. 

 

2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con un capital 

equivalente a un vehículo con un valor estimado en $6.000 y un terreno 

de 373 mts ubicado en Carcelén avaluado en $12.000.  Ver Anexo 7, 

además de un valor en efectivo de $130.744,21. 

 
A nivel Nacional, la empresa puede acceder a cualquier tipo de crédito 

productivo a través de Cooperativas, Instituciones financieras y la 
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Corporación Financiera Nacional ya que promueven créditos destinados a 

la pequeña industria. 

 

Banco del Pichincha: 
 

Monto mínimo = $15.000 

Garantía = Hipoteca o prenda. 

Plazo: de 30 a 180 días 

Tasa: Máx Convencional + Comisión del Banco. 

 

CFN:  

Obras de infraestructura en predios propios para el desarrollo de la 

actividad. 

Monto = $15.001 hasta $50.000 

Garantía = Hipotecas igual o mayor al 140% del total del crédito 

Plazo: hasta 96 meses 

Tasa: Determinada por Administración de riesgos 6,5% 

 
Cooperativa 29 de Octubre 
 

Monto = $8.000 

Garantía = Hipoteca  

Plazo: 36 meses 

Tasa: 16% mas comisión de la Cooperativa 

 
2.1.1.3. Disponibilidad de mano de obra 
 
Para la operatividad de la empresa, se requerirá de  personal 

especializado y no especializado; de acuerdo a la estructura y nivel 
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educacional que posee el Distrito Metropolitano de Quito, como ciudad, 

existe la disponibilidad de personal tanto  a través de instituciones 

privadas o a través del requerimiento y  mérito de los aspirantes,  ya que 

por circunstancias de escasez de trabajo no existen problemas en 

conseguir recurso humano calificado para desarrollar las actividades que 

conllevan la logística, empaquetamiento, comercialización y atención al 

cliente 

 

2.1.1.4. Disponibilidad de insumos y materia prima 
 
Los insumos se captarán a través de alianzas estratégicas generadas con 

dueños de fincas a fin de obtener productos de calidad en tamaño, peso y 

frescura a bajos costos. 

 

Las principales fincas están ubicadas en San José de Minas, Santo 

Domingo, Machachi, Portoviejo, Milagro, fincas estratégicamente 

seleccionadas de acuerdo a la capacidad de producción y al tipo de 

productos que se generan en las mismas debido al clima característico de 

cada una de ellas. 

 

2.1.1.5. Disponibilidad de tecnología 
 
Como parte de los insumos tecnológicos se requerirá soporte informático 

en software contable,  redes de enlace, equipos de computación y equipo 

multifunción. 

 

En la ciudad de Quito existen varias empresas que proporcionan tanto los 

equipos como soporte técnico, la contratación de equipos se hará a través 

de la empresa Compu Ayuda.   
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2.1.1.6. Economías de escala 
 
El ahorro está dado principalmente por las alianzas estratégicas con los 

propietarios de finca, además de mantener clientes VIP que realicen 

compras extremadamente grandes que me permita manejar un control de 

rotación alto a fin de incrementar el margen de utilidad. 

 

A través de la reducción de intermediarios en la adquisición de materias 

primas mejorará la postura competitiva basada en liderazgo en costes 

ofreciendo productos de calidad a precios competitivos en el mercado al 

cual estamos orientados. 

 
2.1.2. Capacidad de producción y servicio 
 
Del análisis correspondiente del capítulo anterior se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla No. 22: Determinación de participación por tipo de canasta 
 

Canastas: 

23,47%Tipo 1 $49 
34,69%Tipo 2 $72 
41,84%Tipo 3 $95 

TOTAL 100,00%
 
Fuente: Anexo 9 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
 

67 
 



 

Tabla No. 23: Análisis de rentabilidad en función de la demanda insatisfecha 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pedidos al año 17245 15852 17190 18528 19866 21204
Canastas Tipo 1  $49 23,47% 4047 3720 4034 4348 4662 4976
Canastas Tipo 2  $72 34,69% 5983 5500 5964 6428 6892 7357
Canastas Tipo 2  $95 41,84% 7215 6632 7192 7752 8311 8871
Valor en $ Tipo 1 $ 202.025,46 $ 185.700,14 $ 201.375,42 $ 217.050,70 $ 232.725,97 $ 248.401,25
Valor en $ Tipo 2 $ 435.877,28 $ 400.654,81 $ 434.474,79 $ 468.294,77 $ 502.114,75 $ 535.934,73
Valor en $ Tipo 3 $ 689.893,41 $ 634.144,35 $ 687.673,60 $ 741.202,84 $ 794.732,09 $ 848.261,33
Valor Total Anual $ 1.327.796,15 $ 1.220.499,31 $ 1.323.523,81 $ 1.426.548,31 $ 1.529.572,81 $ 1.632.597,31
Canastas Tipo 1 diario 11 10 11 12 13 14
Canastas Tipo 2 diario 17 15 17 18 19 20
Canastas Tipo 3 diario 20 18 20 22 23 25
Valor en $ Tipo 1 diario $ 561 $ 516 $ 559 $ 603 $ 646 $ 690
Valor en $ Tipo 2 diario $ 1.211 $ 1.113 $ 1.207 $ 1.301 $ 1.395 $ 1.489
Valor en $ Tipo 3 diario $ 1.916 $ 1.762 $ 1.910 $ 2.059 $ 2.208 $ 2.356

Año

Valor Total Diario $ 3.688 $ 3.390 $ 3.676 $ 3.963 $ 4.249 $ 4.535  
 

Fuente: Tabla No. 19 y 23 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 
. 

Para cubrir el mercado en promedio se requiere cubrir 51 pedidos diarios, por lo que se requiere tener un inventario de 

mercadería de $3.917 en materia prima por día, en fundas y saquillos  de 70 unidades por día a fin de poder satisfacer 

la demanda existente en el mercado. 
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2.1.2.1. Tamaño Óptimo 
 
El tamaño óptimo de producción contando con los insumos necesarios en 

bodega para la elaboración de un paquete tiene una demora de 20 

minutos que conllevan: 

 

• Identificar qué productos requiere el cliente 

• Verificar la existencia del producto 

• Empaquetar los productos 

• Controlar que los productos se encuentren acorde a la orden de 

pedido 

• Armar la canasta y despacho 

 

El tiempo de entrega dependerá de la distancia que el vehículo deberá 

recorrer a fin de que el producto llegue al lugar establecido por el cliente, 

con un tiempo aproximado de 1 hora para entregar 7 pedidos. 

 
Tabla No. 24: Capacidad anual y diaria de producción 

 
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Num canastas diarias 48 44 48 51 55 59
Capacidad diaria elaboración (horas) 15,97 14,68 15,92 17,16 18,39 19,63
Capacidad diaria entrega (horas) 6,84 6,29 6,82 7,35 7,88 8,41
Capacidad empresa real (horas) 22,81 20,97 22,74 24,51 26,28 28,05
Num canastas anual 17245 15852 17190 18528 19866 21204
Capacidad anual elaboración (horas) 8622,72 7925,93 8594,98 9264,02 9933,06 10602,10
Capacidad anual entrega (horas) 3449,09 3170,37 3437,99 3705,61 3973,22 4240,84  
Fuente: Tabla No. 19 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

La jornada laboral comprende 8 horas diarias en relación a la capacidad 

diaria de elaboración se encuentran 2 personas encargadas por lo que la 

capacidad diaria por persona sería: 
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Tabla No. 25: Capacidad MOD 
 
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad diaria por persona elaboración 7,98 7,34 7,96 8,58 9,20 9,82  
Fuente: Tabla No. 23 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

Las horas adicionales de producción se compensarán en tiempo adicional 

al tiempo de trabajo, remunerado de acuerdo a lo estipulado en el código 

laboral. 

 
2.2. Localización del proyecto 
 
De acuerdo a la investigación de mercados, el proyecto se ubicará en el 

Distrito Metropolitano de Quito, zona centro y centro norte debido a la 

gran cantidad de empresas de hostelería existentes. 

 
2.2.1. Macrolocalización 
 
De acuerdo al tamaño de la población, gustos y preferencias se optó por 

el centro norte de acuerdo al volumen de ventas que generan las 

empresas de hostelería así como el nivel de ingresos en el que se 

desenvuelven 

 
2.2.1.1. Justificación 
 
Se escogió el sector centro y centro norte debido a la alta concentración 

de empresas de hotelería y restaurante con alta capacidad de adquisición 

de productos agrícolas así como la facilidad y libre acceso en dicho sector 

tanto de proveedores existentes en San José de Minas, Santo Domingo y 

Machachi. 
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2.2.1.2. Mapa de la macrolocalización 
 
A continuación se presenta el mapa de macrolocalización  donde se 

concentra la posible localización para la instalación de la empresa la cual 

se definirá una vez analizados los factores de selección de alternativas se 

podrá definir la ubicación exacta de la misma. 
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Gráfico No. 13: Mapa de macrolocalización 
 

 
 

 
 
Fuente: www.googleearth.com.es 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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2.2.2. Microlocalización 
 
La empresa se ubicará en el centro,  centro norte o norte del Distrito 

Metropolitano de Quito debido a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para su funcionamiento. 

 
 
 
 

Las alternativas a evaluar son las siguientes. 

 

• Centro norte - sector Miraflores alto – av. Ritter 1115 y Bolivia 

• Centro – Habana 349 y Nueva York 

• Norte – Carcelén bajo La Josefina calle C lote 21 y calle H 

 
2.2.2.1. Criterio de selección de alternativas 
 
Para evaluar la ubicación del centro de acopio hay que considerar varios 

factores como: 

 

• Facilidad de acceso 

• Facilidad de parqueo (clientes y proveedores) 

• Cercanía a proveedores y clientes 

• Tráfico generado en el sector. 

• Costo en la construcción de galpones y centro de Acopio 

• Seguridad  

 
2.2.2.2. Matriz de localización 
 
Se tratará de introducir objetividad en el proceso de identificación de los 

costos de difícil evaluación, las cifras utilizadas para sopesar los factores 
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pueden ser subjetivas, sin embargo se tratará de que el resultado del 

modelo sea lo más exacto posible. 

 

Tabla No. 26: Matriz de localización 
 

SAN 
SECTOR MIRAFLORES CARCELÉN

JUAN 

Alto: 6-10 
Bajo: 1-5 

PONDERACIÓN

Habana 
349 y 
Nueva 
York 

La Josefina 
Av. Ritter Juan 

1115 y Vallauri 
Bolivia lote 21 y 

calle H 

Facilidad de 
Acceso 

10 3 7 8 

Facilidad de 
Parqueo 

10 4 5 7 

Cercanía a 
Proveedores y 

clientes 

10 5 6 8 

10 2 4 7 Tráfico 

Costo de 
Construcción 
de galpones 

10 1 3 8 

10 1 6 6 Seguridad 

TOTAL 60 16 31 44 

  
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 
2.2.2.3. Plano de microlocalización 

 
A través del plano de microlocalización se encuentra la dirección exacta 

en la cual la empresa se va a establecer.  En función de la matriz de 

localización se identificó que el sector apropiado para construir el galpón 
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es en el sector de Carcelén debido a la facilidad de acceso y cercanía a 

clientes y proveedores principalmente. 

 
Gráfico No. 14: Plano de micro localización 

 
 

                     
Calle H  

 
 
Fuente: www.googleearth.com.es 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 
2.3. Ingeniería del proyecto 
 
Es básico para el funcionamiento del proyecto desarrollar los siguientes 

Macro procesos tanto para: 

 

• Aprovisionamiento 

• Comercialización 

• Distribución 
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• Administrativo y financiero 

 

2.3.1. Proceso de producción y servicio 
 
Dadas las nuevas formas de pensamiento en la comercialización de 

productos y servicios, éstos se orientan cada vez más a la reducción de 

esfuerzo en cuanto a movilización, tiempos de espera, seguridad, entre 

los factores principales que conllevan a adquirir ciertos productos o 

servicios desde su casa o puesto de trabajo a fin de facilitar la compra sin 

tener que movilizarse grandes extensiones y minimizando el esfuerzo en 

la adquisición de dicho bien, el cliente es quien se encargará únicamente 

de receptar y pagar por el producto o servicio. 

 
Tabla No. 27: Proceso de aprovisionamiento y selección de 

proveedores 
 

 

 
 
Fuente: Tabla No. 28 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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Tabla No. 28: Proceso de comercialización 
 

 

 
 
Fuente: Tabla No. 28 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
 

Tabla No. 29: Proceso de distribución 
 

 

 
 
 
Fuente: Tabla No. 28 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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Tabla No. 30: Proceso de administración y finanzas 
 

 

 
 
 
Fuente: Tabla No. 28 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

 
2.3.2. Diagrama de flujo 
 
El diagrama de flujo muestra la interrelación existente entre las diferentes 

áreas: 

 

Aprovisionamiento: Implica la selección de proveedores y la adquisición 

de mercadería. 

 

Comercialización: Conlleva el brindar una adecuada atención al cliente 

desde el momento de receptar el pedido hasta cuando se entrega la 

factura y el pedido. 

 

Distribución: Administración de una adecuada red logística que permita 

entregar el producto a tiempo y sin demora además de la distribución de 

la materia prima y producto terminado en la planta. 

 

Administración y finanzas: Implica mantener un adecuado control contable 

en cuanto a ingreso y salida de mercadería, además de efectuar los 

pagos en forma oportuna. 

 

78 
 



Gráfico No. 15: Diagrama de flujo de aprovisionamiento, 
comercialización, distribución, administración y finanzas. 

 

 
 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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2.3.3. Programa de Producción y servicio 
 

A continuación se detalla 3 tipos de posibles  paquetes de $49, $72 y $95 

respectivamente, a distribuir en restaurantes ubicados en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el detalle de cada una de las canastas se 

encuentra en el anexo 9 

 

2.3.4. Distribución en planta de la maquinaria y equipo 
 
La distribución en planta de la maquinaria y equipo busca optimizar los 

procesos y el tiempo de recorrido de cada estación de trabajo.  Para ello 

es necesario considerar que cada área es independiente en cuanto al 

desarrollo de actividades, puesto que para establecer un centro de acopio 

óptimo hay que ubicar la maquinaria y equipo en función de una línea de 

producción evitando así tiempos muertos y demoras en la selección, 

almacenamiento y empaquetamiento del producto. 
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Gráfico No. 16: Distribución de la planta  
 

 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
2.3.5. Estudio de insumos , materiales y materia prima 
 
Para que el proyecto pueda desarrollarse es necesario contar con los 

siguientes insumos, materiales y materias primas. 

 
INSUMOS Y MATERIALES 
 

• Material de oficina 

• Equipos de oficina 

• Sillas, sillones, divisiones  

• Mesa y escritorios. 
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• Computadores 

• Impresoras multifunciones 

• Servicio de Internet 

• Teléfonos 

• Vehículo tipo camión NHR 

• Máquina etiquetadora con código de barras 

• Fundas de tipo industrial. 

• Material de limpieza de oficina 

• Material de limpieza de materia prima 

• Anaqueles y estantes 

• Frigoríficos 

• Empaquetadora de alimentos 
 
MERCADERÍA 
 

• Fundas para empaquetamiento 

• Productos agrícolas 
 
2.3.5.1. Clasificación de los insumos, materiales y materia prima 
 
Los insumos y materiales que se requieren para la comercialización de 

productos agrícolas son de carácter no perecible ya que básicamente 

incluye el empaque y materiales e insumos de limpieza para productos 

agrícolas. 

 

Por ser una empresa comercializadora la materia prima constituye la 

mercadería de carácter perecible disponible en productos agrícolas tales 

como verduras, hortalizas y legumbres por lo que se deben mantener 

condiciones adecuadas para su preservación. 
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2.3.5.2. Cantidad necesaria de materia prima 
 
Para poder comercializar y cumplir con un promedio de pedidos de 51 por 

día es necesario contar con un mínimo de mercadería de $2.981,97 para 

poder cubrir la demanda insatisfecha diaria generada en la adquisición de 

frutas, legumbres, verduras y hortalizas. 

 
2.3.5.3. Cantidad anual y pronósticos 
 
La demanda anual en número de pedidos al año es de: 

 

Tabla No. 31: Cantidad anual producción 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
17245 15852 17190 18528 19866 21204  

 
Fuente: Tabla No. 19 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
El costo promedio determinado a través de las encuestas es de $51. 

De acuerdo al número de pedidos al año se necesitará de los siguientes 

recursos monetarios para poder cubrir la demanda insatisfecha. 

 

Adicionalmente los insumos no perecibles como fundas y saquillos se 

requerirá $102,93 diarios correspondientes a fundas, etiquetas y saquillos. 
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Tabla No. 32: Material perecible y no perecible 
 
PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 2013
Perecible
Canasta Tipo 1 $ 185.700,14 $ 201.375,42 $ 217.050,70 $ 232.725,97 $ 248.401,25
Canasta Tipo 2 $ 400.654,81 $ 434.474,79 $ 468.294,77 $ 502.114,75 $ 535.934,73
Canasta Tipo 3 $ 634.144,35 $ 687.673,60 $ 741.202,84 $ 794.732,09 $ 848.261,33
Total perecible $ 1.220.499,31 $ 1.323.523,81 $ 1.426.548,31 $ 1.529.572,81 $ 1.632.597,31
No Perecible
Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
Fundas $ 11.413,34 $ 12.376,76 $ 13.340,19 $ 14.303,61 $ 15.267,03
Etiquetas $ 475,56 $ 515,70 $ 555,84 $ 595,98 $ 636,13
Total no perebible $ 31.703,73 $ 34.379,90 $ 37.056,07 $ 39.732,24 $ 42.408,41
TOTAL $ 1.252.203,04 $ 1.357.903,71 $ 1.463.604,38 $ 1.569.305,05 $ 1.675.005,72  
 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
2.3.5.4. Condiciones de abastecimiento 
 
Se establecerá un lazo con proveedores a fin de que envíen la 

mercadería 4 veces por semana a fin de mantener un stock de 

mercadería de acuerdo a las necesidades del mercado, en los días lunes, 

miércoles,  viernes y sábado, por lo que los días de mayor demanda son 

los fines de semana y es necesario disponer de la mercadería necesaria 

para poder suplir las necesidades de los clientes. 

 
2.3.6. Requerimiento de infraestructura 
 

Tabla No. 33: Matriz requerimiento infraestructura 
 

TIPO CONSTRUCCIÓN COSTO ($) 

Bodega MP 60 m² 13.800 

Bodega de Almacenamiento 64 m² 14.720 

Área Administrativa 40 m² 9.200 

Sanitario 16 m² 3.680 

TOTAL 41.400 
 
Fuente: Gráfico No. 14 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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2.3.7. Requerimiento de maquinaria y equipo 
 
En cuanto a equipo y maquinaria se requerirá de una máquina industrial 

para empaquetamiento y otra tipo manual., frigos para mantener a una 

temperatura adecuada la materia prima, un cuarto frío para mantener el 

producto terminado. 

 
2.3.8. Requerimiento de insumos, materia prima y  materiales. 
 
Para cubrir las necesidades de los clientes en la adquisición de productos 

agrícolas, es necesario mantener estándares de calidad, peso y frescura 

para lo cual se requieren de los insumos y materiales detallados a 

continuación: 

• Material de limpieza de bodegas 

• Material de limpieza de materia prima 

• Saquillos 

• Fundas 

• Etiquetas 

 

En cuanto a materia prima, dado que es una empresa comercializadora 

se requieren de mercaderías tales como: 

• Frutas 

• Verduras 

• Legumbres 

• Hortalizas. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las cantidades necesarias y el costo de 

cada una de ellas. 
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Tabla No. 34: Matriz requerimiento de insumos, materia prima y 
materiales 

INSUMOS Y MATERIALES Cant Valor Unitario Valor Total
Material de limpieza bodegas 200
Material de limpieza de materia prima 200
Saquillos 67 1,25 83,75
Fundas 67 0,12 8,04
Etiquetas 67 0,03 2,01

$ 493,80
MERCADERÍA Cant Valor Unitario Valor Total
FRUTAS Y LEGUMBRES FRUTAS Y 

LEGUMBRES
agaucate-unidad 100 0,20 20 $ 1.643,00
durazno -caja (30 lbs.) 8 18,00 144
frutilla-caja (10 lbs.) 8 8,00 64
limón -saco (80 lbs.) 7 8,00 56
mango de comer-caja (32 lbs.) 8 9,00 72
manzana nac.-caja (38 lbs.) 8 10,00 80
maracuyá-cien unid. 9 7,00 63
melón-unidad (pequeño) 80 0,60 48
mora-libra 60 0,70 42
naranja-cien unid. 15 4,00 60
naranjilla de jugo-caja (48 lbs.) 10 20,00 200
naranjilla híbrida-caja (45 lbs.) 10 10,00 100
papaya nacional-unidad (mediana) 100 1,30 130
papaya hawayana-caja 8 6,00 48
piña nacional-unidad (pequeña) 100 0,60 60
piña hawayana-unidad (mediana) 100 1,00 100
pera-caja (35 lbs.) 8 20,00 160
tomate de árbol-saco (94 lbs.) 10 16,00 160
uva nacional-caja 9 4,00 36

VERDURAS Y HORTALIZAS
VERDURAS Y 
HORTALIZAS

$ 2.603,00
ajo Común-libra (pelado) 60 0,60 36
arveja Tierna-libra (desgranada) 60 1,20 72
acelga-guango (25 ramas) 30 0,50 15
ají-libra 60 0,30 18
apio-guango (20 hojas) 45 0,50 22,5
brocoli-unidad 40 0,30 12
col-unidad (mediana) 100 0,50 50
coliflor-unidad (mediana) 100 0,50 50
cebolla blanca-atado (9 tallos) 60 0,50 30
cebolla paiteña-libra 100 0,30 30
choclo-libra (desgranado) 40 0,50 20
espinaca-funda (1/2 libra) 120 0,25 30
fréjol-libra (desgranado) 55 0,70 38,5
habas-libra (desgranada) 80 0,50 40
lechuga-unidad (mediana) 100 0,20 20
pepinillo-unidad 100 0,10 10
pimiento-caja (20 lbs.) 15 3,00 45
rábano-guango (28 unid.) 60 0,20 12
remolacha-guango (12 unid) 70 1,00 70
tomate riñón-caja (38 lbs.) 20 9,00 180
zanahoria-5 libras 182 0,50 91
zapallo-unidad (mediano) 100 1,00 100
papa chola-quintal 22 28,00 616
papa Gabriela-quintal 20 22,00 440
yuca-quintal 15 13,00 195
mellocos-caja (100 lbs.) 20 18,00 360
TOTAL MERCADERÍA $ 4.246,00
TOTAL MERCADERÍA,  INSUMOS Y MATERIALES $ 4.739,80

TOTAL INSUMOS Y MATERIALES

 
Fuente: Tabla No. 19 y 21 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 

86 
 



2.3.9. Requerimiento de mano de obra 
 
Al contar con el personal adecuado la empresa estará en capacidad de 

brindar el servicio programado, para ello es necesario el siguiente 

personal: 

  

Tabla No. 35: Matriz requerimiento de mano de obra 
 

Número 
de 

Personas 
Nombre 

del Cargo
Remuneración Remuneración 
mensual por mensual total 

persona 
Gerente 

Comercial1 $800 $800 

Asistente 
Gerencia 1 $400 $400 

Asesor 
Comercial2 $300 $600 

1 Chofer $350 $350 
Ayudante 
de Chofer 

y 
Estibador 

2 $250 $500 

1 Mensajero $250 $250 
TOTAL $2.900 

 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
Gerente Comercial : 

• Ing. Comercial 

• Especialización en Marketing y Ventas 

• Amplia capacidad toma de decisiones 

• 3 Años de Experiencia 

• Disponibilidad tiempo Completo 

 

Asistente Gerencia : 

• Secretaria o estudiante universitaria 
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• Edad entre 23 y 26 años 

• Proactiva, ágil 

 

Asesor Comercial: 

• Estudiante universitario 

• Organizado 

• Excelente presentación 

• Edad entre 25 y 29 años 

 

Chofer: 

• Escolaridad Básica 

• Licencia Profesional 

• Conocer la Ciudad y los alrededores 

• Edad 30 a 45 años 

 

Ayudante de Chofer y Estibador: 

• Escolaridad Básica 

• Conocer la ciudad y los alrededores 

• Edad 29 a 34 años 

 

Mensajero: 

• Escolaridad Básica 

• Conocer la ciudad y los alrededores 

• Edad 25 a 46 años 

 
2.3.10. Calendario de ejecución del proyecto. 
 
A continuación se presenta a detalle las fechas programadas de ejecución 

del proyecto. 
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Tabla No. 36: Calendario de ejecución del proyecto 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

8

1 Constitución de la Empresa

14

13

11

2

3

6

7

9

10

4

Inicio de Operaciones

Búsqueda, adquisición e 
Importación de la máquina 

empaquetadora

Contacto y Establecimiento 
de lineamientos con 

proveedores

Contratación de Personal

Capacitación Personal

Inicio de Actividades 
Personal Administrativo y 

Ventas
Búsqueda y adquisición de 

Vehículos

Adquisición de Insumos y 
Materiales

Instalación de Maquinaria

12
Adecuamiento de la 

infraestructura

2010
ACTIVIDADESNº

2009

Obtención de Crédito para 
Construcción delinmobiliario 

y maquinaria

Obtención de Permisos de 
Construcción

Inicio Construcción del 
Centro de Acopio y Área 

Administrativa

5

 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 
 
2.4. Aspectos ambientales 
 
El adecuado control del medio ambiente ayuda al desempeño de la 

sociedad de una manera positiva por cuanto mejora la calidad de vida 

tanto de las personas como del medio en el cual se desempeñan 

diariamente, es por ello que del cuidado del medio ambiente depende el 

desarrollo y futuro de la sociedad como tal. 
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2.4.1. Identificación y descripción de los impactos potenciales 
 
Se tienen algunos tipos de impactos potenciales entre los principales se 

encuentran: 

 

• El uso inadecuado de frigoríficos y cuartos fríos, causando 

descomposición en la materia prima generando malestar social en la 

ciudadanía 

 

• Afección al medio ambiente: Por la constante eliminación de 

desperdicios y desechos orgánicos e inorgánicos sin ningún tipo de 

procedimiento que afecten al ambiente. 

 

2.4.2. Medidas de mitigación. 
 

Establecer un control y mantenimiento adecuado de los cuartos fríos a fin 

de preservar  de una manera adecuada los productos agrícolas evitando 

así su descomposición, además de proveerse a futuro de una planta 

eléctrica en caso de cortes de energía. 

 

Establecer un proceso de eliminación de desperdicios adecuado a fin de 

minimizar el impacto en el medio ambiente, además de emplear insumos 

biodegradables tanto en la limpieza como en el empaquetamiento de los 

mismos. 

 

Con todos los desechos orgánicos existentes resultantes de la 

movilización de materias primas, empaquetado y transporte, se procederá 

a elaborar un conglomerado y venderlo como abono orgánico para 

agricultores que se dediquen a la producción artesanal de productos 

agrícolas de carácter orgánico, incentivándolos al consumo de productos 

sanos elaborados por su propia mano. 

90 
 



CAPÍTULO 3 
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

3.1. Base legal 
 

La base legal de la empresa se regirá bajo las disposiciones establecidas 

por: 

 

• La ley de compañías 

• Código de trabajo 

• Código mercantil 

• Código tributario 

 

3.1.1. Nombre o razón social 
 
Alternativas de Nombre, Logo y Slogan: 
 
 

• Nombre:  Distrileg   

• Slogan:  Todo y de todo en productos agrícolas para                                           
                         su cocina. 

 

 

                                                   Cia. Ltda. 

 Cia. Ltda. 
 

• Nombre:  Alacena Natural   

• Slogan:    Del fondo Natural a la gloria de su Salud.                                               
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Cia. Ltda. 
 

• Nombre:   Fincas y Asociados 

• Slogan           Calidad y frescura en los alimentos es nuestra   
                               prioridad        
 

. Cia. Ltda. 

 

 

La razón social de la empresa se escogió  Fincas y Asociados Cia. Ltda., 

debido a varias características  y motivos didácticos, como sencillez al 

existir facilidad de pronunciación, rápida asociación a la razón de ser del 

negocio establecido en la distribución y comercialización de productos 

agrícolas en hoteles y restaurantes. 

 

Otro factor incidente es el que no se encuentra registrado dicho nombre 

en la superintendencia de compañías, ni en patentes. 

 

El nombre es un factor importante ya que de este depende en un alto 

porcentaje la aceptación del producto y servicio y el posicionamiento de 

marca en la mente del consumidor. 

 

Adicionalmente en la página web de la Superintendencia de Compañías 

se consultó acerca de la disponibilidad para registrar  Cia. Ltda., como 
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empresa y no existe ningún tipo de impedimento o nombres similares 

registrados tanto en esta institución como en el Instituto Ecuatoriano de 

Marcas patentes (IEPI), en el cual se regulariza la patente de una marca, 

detallado en el anexo 10 

 

3.1.2. Titularidad de propiedad de la empresa 
 

La empresa será conformada por tres socios principales en la que el 

capital se encuentra conformado de la siguiente forma. 

 

Tabla No. 37: Titularidad de la empresa 
 

SOCIOS

MONTO 
CAPITAL 

USD
PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN
NÚMERO DE 
ACCIONES

PATRICIO TAMAYO 40000,00 27% 400,00
IVONNE RODRÍGUEZ 92000,00 62% 92,00

PABLO TAMAYO 16744,21 11% 16,74
TOTAL 148744,21 100% 508,74  

 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
 

 

3.1.3. Tipo de empresa 
 

Se estableció como compañía de responsabilidad limitada debido a la 

facilidad para incrementar el capital y debido a ser un negocio familiar de 

tres miembros, existe la responsabilidad y compromiso tanto para el 

aporte y garantías que brinda la empresa a través del presente proyecto, 

además por la facilidad de incremento en el número de socios 

socialmente responsables por su participación en dividendos de la 

empresa. Ver anexo 11. 
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3.2. Mapa estratégico  de la empresa 
 

El mapa estratégico describe como una empresa crea valor a través de 

perspectivas que ayudan a generar lineamientos que permitan el 

desenvolvimiento de la comercialización de productos agrícolas en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

A través de principios y valores, estrategias y objetivos estratégicos se 

describe la misión actual de la empresa y a su vez se proyecta a 5 años 

correspondiente al horizonte temporal. 

 

En el diseño del mapa estratégico de la empresa es necesario identificar 

lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

94 
 



 
 

 

 

 

 

 

. Cia. Ltda. 
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MISIÓN

PRINCIPIOS Y VALORES

VISIÓN 2013

Obtener un posicionamiento en la mente del consumidor mostrando 
ser la mejor opción en la adquisición de productos agrícolas tales 

como frutas hortalizas, verduras y legumbres en el Ecuador

Somos una empresa empacadora y comercializadora de productos agrícolas  tales como frutas, 
hortalizas, legumbres y verduras.  Otorgamos a nuestros clientes productos de calidad, manteniendo 

precios competitivos, peso exacto y cumpliendo con los plazos de entrega manteniendo así la confianza 
entre usuarios selectos 

Masificar la distribución de productos agrícolas en hoteles y 
restaurantes a nivel nacional  brindando productos de calidad. 

• Respeto
• Igualdad
• Seguridad Laboral
• Compromiso

Estrategias de servicio y 
producto

Diferenciación del servicio, al 
presentar de manera personal y a 

domicilio los productos, 
receptando pedidosvía telefónica 

Estrategias de plaza

Orientar la fuerza de ventas 
hacia pequeños, medianos y 

grandes restaurantes para lograr 
un mejor posicionamiento de 

marca en el Distrito Metropolitano 

Estrategias de promoción

Emitir tarjetas de descuento en 
función de la frecuencia y volumen de 

Estrategias de precios

Establecer medios de financiamiento e 
inversión a mediano y largo plazo a fin 
de lograr un mayor monto de capital de 

Diseñar un plan de marketing que permita incrementar el número 
de clientes

Diseñar un plan contingente en relación al manejo adecuado de 
quejas potenciales

Mejorar la postura competitiva entregando productos en Quito y 
sus alrededores

Obtener una certificación internacional basada en estándares de 
Calidad ISO

Visión 2013 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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3.3. Organización administrativa  
 

En la parte administrativa se encuentran dos responsables: 

• Gerente comercial 

• Asistente de gerencia 

 

Quienes se encargan del control y manejo de la parte administrativa a fin 

de mantener un orden y un control sobre todo lo que gira entorno al 

negocio. 

 

• Negociaciones con clientes y proveedores 

• Elaboración de documentos 

• Pago de sueldos 

• Control en el ingreso y salida de la mercadería 

• Elaboración de estados financieros 

• Registro contable 

• Pago impuestos 

• Facturación  

 

3.3.1. Estructura orgánica  
 

La empresa está orgánicamente estructurada en 3 niveles principalmente 

de acuerdo a las funciones en las que se desempeña cada miembro de la 

organización. 

 

• Área Administrativa y Financiera 

• Área de Comercialización 

• Área de Distribución y Logística 
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En los cuales se encargan los miembros de la organización en desarrollar 

las funciones que le competen en razón del perfil especificado en el punto 

anterior. 

 

3.3.2. Descripción de funciones 
 

El Gerente Comercial es quien se encarga de establecer la negociación 

tanto con los proveedores en cuanto a adquisición de materias primas y 

plazos de pago a los mismos, además de verificar que exista un control 

continuo y estable de ingreso y salida de medios financieros, la asistente 

de gerencia se encarga del registro contable, control en la distribución de 

equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades y disponibilidad de la 

empresa, además de establecer la hoja de ruta a seguir tanto para la 

entrega de productos, como para el mensajero, al igual que emitir todas 

las facturas de las ventas generadas, el Asesor Comercial se encarga del 

Marketing de la empresa, llevando y controlando adecuadamente la 

cartera de clientes y estableciendo nuevas estrategias para captar o 

ingresar en nuevos mercados. 

 

Tanto el chofer, el ayudante y el estibador son personas que trabajan en 

equipo a fin de poder receptar la materia prima, emplear un proceso de 

limpieza de la misma, seleccionar, almacenar, empacar, despachar y 

entregar el producto a domicilio. 

 

3.3.3. Organigrama 
 

Mediante el organigrama se distribuye adecuadamente el cargo asignado 

a cada miembro de la organización con el fin de establecer un control 

sobre los miembros de la empresa. A través del organigrama de tipo 

circular estructural permite mejorar la comunicación entre sus miembros 

permitiendo el empoderamiento de los mismos. 
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Adicionalmente el organigrama funcional describe cada una de las 

actividades que debe desarrollar la persona especificada en cada uno de 

los cargos especificados en el gráfico No. 18. 

 

Gráfico No. 17: Organigrama estructural 
 

 
 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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Gráfico No. 18: Organigrama funcional 
 

 
 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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CAPÍTULO 4:  
ESTUDIO FINANCIERO 

 
Esta evaluación permite determinar el monto necesario de inversión 

necesaria para iniciar las operaciones de la empresa, además de 

estructurar adecuadamente el financiamiento requerido y a partir de las 

fuentes ya descritas en el capítulo anterior tanto en bancos y/o 

cooperativas que nos presentan mejores condiciones de crédito. 

 

Adicionalmente a través de este análisis, podremos determinar la 

rentabilidad económica que presenta el proyecto identificando así la 

viabilidad del mismo.  

 

4.1. Presupuestos 
 

A través de los análisis desarrollados en el capítulo anterior se detalla 

todo lo necesario que se requiere para el funcionamiento de la empresa, 

tanto en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

  

4.1.1. Presupuestos de inversión 

“El Presupuesto de Inversiones sirve para: 

• Prever las adquisiciones que se realizan en un período de tiempo 

considerado, y, la financiación necesaria para éstas.  

• Prever las repercusiones de las Inversiones y su Financiación sobre 

los gastos e Ingresos del período considerado, y, de los futuros, es 

decir, calcular la amortización de los gastos y la periodicidad de los 

ingresos que se trasladan al Presupuesto de Gastos e Ingresos.  
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• Conocer las compras e ingresos a distribuir en varios períodos que 

tendrán una repercusión sobre la previsión de pagos y cobros, es 

decir, sobre el Presupuesto de Tesorería.  

Hay varios sistemas para elaborar los Presupuestos de Inversiones que 

están ligados a los diferentes sistemas para amortizar las inversiones y 

analizar el periodo de los ingresos de capital, sin embargo, dado el 

carácter de estos materiales y para fines didácticos, se analiza el 

siguiente sistema:  

Consiste en dividir el precio de la compra, menos su valor de desecho, 

entre los días totales de vida útil y aplicar a cada ejercicio el consumo 

referido a los días de ese año en los que la compra está siendo utilizada 

en la entidad.  

De esta manera se obtiene un porcentaje de amortización anual para 

cada bien, de forma que se aplica este mismo porcentaje anual para 

evaluar el ingreso de capital específico de esa inversión en los periodos 

de análisis”18.  

4.1.1.1. Activos fijos 
 

“Los activos fijos constituyen el conjunto de bienes materiales, valores y 

productos inmateriales que se mantiene para el normal desarrollo de las 

actividades que requiere una empresa”19

 

 
 
 
 
 

                                                 
18 www.google.com.ec/monografias.com  
19 Pedro Zapata Sanchez, Contabilidad General 4, McGraw-Hill 
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Tabla No. 38: Matriz de activos fijos 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVOS FIJOS REF CANTIDAD VALOR 
PARCIAL

VALOR  TOTAL 

TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 53400,00
Edificación - Galpón (373 mts) 1 41400,00 41400,00
Terreno 1 12000,00 12000,00

VEHICULOS 19890,00
Vehiculo tipo camión NHR Anexo 12 1 19890,00 19890,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3320,00
Computador 3 700,00 2100,00
Software 1 500,00 500,00
Impresora Multifunción 1 120,00 120,00
Impresora Matricial 1 300,00 300,00
Infraestructura de red informático 1 300,00 300,00

MUEBLES Y ENSERES Anexo 13 4545,00
Counter recepción 1 130,00 130,00
Silla tripersonal recepción 1 125,00 125,00
Silla recepción 1 50,00 50,00
Mesa Centro Recepción 1 30,00 30,00
Sillas 6 20,00 120,00
Sillones Ejecutivos 2 260,00 520,00
Divisiones 3 60,00 180,00
Mesa Reuniones 1 110,00 110,00
Escritorios estaciones de trabajo 2 220,00 440,00
Archivador de 4 gabetas 2 130,00 260,00
Estantes 2 300,00 600,00
División de Ambiente mts. 26,4 75,00 1980,00

EQUIPO DE OFICINA 60,00
Teléfonos 3 20,00 60,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 4540,00
Frigoríficos Anexo 14 2 1790,00 3580,00
Empaquetadora de alimentos manual 2 300,00 600,00
Máquina etiquetadora con código de barras 2 180,00 360,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 79.010,00 $ 85.755,00  
 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

DEPRECIACIÓN: 
 

A fin de recuperar una inversión sobre el capital de un activo fijo es 

conveniente contabilizar la depreciación para fines tributarios. La 

depreciación no es considerada como un gasto ya que sirve de apoyo al 

momento de dar de baja por obsolescencia o desuso de un activo fijo. 
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“La depreciación es la disminución del valor o precio de algo con relación 

al que tenía antes, los activos en su mayoría se deprecian siendo así 

activos que pierden su valor por su uso, obsolescencia, destrucción 

parcial o total, exceptuando los terrenos ya que éstos constituyen activos 

que no pierden su valor  a pesar de su uso”20.  

 
21Métodos de Depreciación : 

 

Método Legal:  

 

El SRI establece los límites máximos aceptados como gasto deducible 

para el pago de impuesto a la renta. Coeficientes anuales: 

 

• 33% sobre el costo de los equipos de computación y anexos 

• 5% sobre el costo de los edificios dedicados a cualquier actividad 

• 20% sobre el costo o valor de vehículos 

• 10% sobre el costo o valor de maquinaria, muebles y otros activos 

fijos para los que no se especifique el porcentaje determinado. 

 

Depreciación = (V/ACTUAL – V/RESIDUAL)% 

 

Método Lineal: 

  

Depreciación = Valor Actual – Valor Residual / Vida Útil en años 

 

Método Acelerado:  

 

Se estima una depreciación más rápida en un momento, para luego 

descender o ascender en función de un nivel de intensidad (coeficiente). 

                                                 
20 Pedro Zapata Sanchez, Contabilidad General 4, McGraw-Hill Pág. 153 
21 Pedro Zapata Sanchez, Contabilidad General 4, McGraw-Hill Pág. 153-154 
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Método de Unidades producidas: Depende del número de unidades que 

se produzcan a través de un activo fijo. 

 

Por razones didácticas para la depreciación de los activos fijos se 

empleará el método lineal. Ver tabla No. 39. 
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Tabla No. 39: Matriz de depreciación de activos fijos 
  

DESCRIPCIÓN ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR 
ACTIVO

VALOR 
RESIDUAL Nº AÑOS VALOR 

DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

VALOR EN 
LIBROS

VALOR POR 
DEPRECIAR

INFRAESTRUCTURA
Edificación - Galpón 1 41400,00 0,00 20,00 2070,00 2070,00 2070,00 2070,00 2070,00 2070,00 10350,00 31050,00 31050,00

VEHICULOS
Vehiculo tipo camión NHR 1 19890,00 0,00 5,00 3978,00 3978,00 3978,00 3978,00 3978,00 3978,00 19890,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Computador 3 700,00 0,00 3,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00
Impresora Multifunción 1 120,00 0,00 1,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Impresora Matricial 1 300,00 0,00 1,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

MUEBLES Y ENSERES
Sillas 8 50,00 0,00 2,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Sillones 2 260,00 0,00 2,00 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00
Divisiones 3 60,00 0,00 2,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Mesa 1 110,00 0,00 2,00 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
Escritorios 3 220,00 0,00 2,00 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Anaqueles 2 130,00 0,00 2,00 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00
Estantes 2 300,00 0,00 2,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE OFICINA
Teléfonos 3 20,00 0,00 1,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

MAQUINARIA Y EQUIPO
Frigoríficos 2 1790,00 0,00 5,00 716,00 716,00 716,00 716,00 716,00 716,00 3580,00 0,00 0,00
Empaquetadora de alimentos manual 2 300,00 0,00 3,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Máquina etiquetadora con código de barras 2 180,00 0,00 3,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00

TOTAL DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS $ 65.830,00 $ 0,00 $ 9.629,00 $ 9.629,00 $ 9.149,00 $ 7.784,00 $ 6.764,00 $ 6.764,00 $ 40.090,00 $ 31.050,00 $ 31.050,00  
Fuente: Tabla No. 38 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.1.1.2. Activos intangibles 
 

En todo negocio es necesario identificar los activos intangibles a fin de 

establecer un presupuesto en función de todos los requisitos establecidos 

legalmente para la constitución de una empresa. 

  

“Se definen los intangibles como el conjunto de bienes inmateriales, 

representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que 

son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades 

por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se 

compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios”22

 

Para poder ejercer una actividad de compra venta, de productos agrícolas 

es necesario efectuar un acta de constitución de la empresa 

especificando la razón social y  la actividad a la cual se dedica, además 

se establece un pago por concepto de registro sanitario, registro de 

marcas y patentes y adicionalmente se identifica un rubro 

específicamente por el diseño de estudio en cuanto a factibilidad del 

proyecto tanto para la tabla No. 40 y No. 41, en la que se considera la 

amortización de la deuda en relación a los activos intangibles de acuerdo 

al horizonte temporal del proyecto. 

 

                                                 
22 http://www.mitecnologico.com/Main/ActivosIntangibles 
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Tabla No. 40: Activos intangibles 
 

DETALLE Ref VALOR
Gasto de Constitución Anexo 15 535,00
Patente Municipal Anexo 5 700,00
Registro Sanitario Anexo 4 232,21
Marca IEPI Anexo 10 66,00
Patente IEPI Anexo 10 156,00
Estudio de Factibilidad 800,00
Total Activos Intangibles $ 2.489,21  

 
Fuente: Tabla No. 38 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 

 

Tabla No. 41: Tabla de amortización de activos diferidos 
 

DETALLE Ref
VALOR 
TOTAL

% DE 
AMORTIZACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA

Gasto de Constitución Anexo 15 535,00 0,20 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 535,00
Patente Municipal Anexo 5 700,00 0,20 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 700,00
Registro Sanitario Anexo 4 232,21 0,20 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 232,21
Marca IEPI Anexo 10 66,00 0,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 66,00
Patente IEPI Anexo 10 156,00 0,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 156,00
Estudio de Factibilidad 800,00 0,20 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 800,00
SUMAN $ 2.489,21 $ 497,84 $ 497,84 $ 497,84 $ 497,84 $ 497,84 $ 2.489,21  
 
Fuente: Tabla No. 40 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

 

4.1.1.3. Capital de trabajo 
 

A fin de determinar el mínimo de capital operativo requerido para que la 

empresa entre en funcionamiento y pueda cumplir con sus obligaciones 

se establece el capital de trabajo, el cual se define a continuación: 

 

108 
 



“Es el conjunto de recursos necesarios, constituidos por activos corrientes 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para 

una capacidad y tamaño predeterminados”23. Ver tabla No. 42 

 

MÉTODOS PARA CALCULAR EL CAPITAL DE TRABAJO: 

 

MÉTODO CONTABLE: 
Se cuantifica la inversión requerida, considerando que parte de los activos 

se pueden financiar por pasivos a corto plazo. 

 

MÉTODO DEL PERÍODO DE DESFASE: 
Sirve para “determinar la cuantía de los costos de operación que debe 

financiarse desde el momento en el que se efectúa el primer pago en la 

adquisición de materia prima hasta el momento en que se recauda el 

ingreso por la venta de los productos, que se destinará a financiar el 

período de desfase siguiente”24

 

MÉTODO DE DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO: 
Para emplear este método se deben calcular los flujos de ingresos y 

egresos proyectados para cada mes a fin de determinar su cuantía como 

el equivalente al déficit acumulado máximo”25

 

El capital mínimo de operación con el que Fincas y Asociados Cia. Ltda. 

necesita se calcula de acuerdo al método del periodo de desfase para lo 

cual se especifican los cálculos en la siguiente tabla: 

 

 
 
 

                                                 
23   Nassir Sapag CH, Preparación y Evaluación de Proyectos Pág. 236 
24  Nassir Sapag CH, Preparación y Evaluación de Proyectos  Pág. 237 
25  Nassir Sapag CH, Preparación y Evaluación de Proyectos Pág. 243 
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Tabla No. 42: Capital de trabajo 
DESCRIPCIÓN Ref CANTIDAD VALOR 

UNITARIO
VALOR MENSUAL

SUELDOS
GERENTE COMERCIAL 1,00 800,00 800,00
ASISTENTE COMERCIAL 1,00 400,00 400,00
ASESOR COMERCIAL 2,00 300,00 600,00
CHOFER 1,00 350,00 350,00
AYUDANTE 2,00 250,00 500,00
MENSAJERO 1,00 250,00 250,00
COMPOSICIÓN SALARIAL Anexo 16 - 848,18 848,18

PUBLICIDAD
AFICHES 500,00 0,13 65,00
VOLANTES 1000,00 0,08 80,00
CALENDARIOS 500,00 0,22 110,00

SERVICIOS BÁSICOS
AGUA - 150,00 150,00
LUZ - 200,00 200,00
TELÉFONO - 80,00 80,00
INTERNET - 50,00 50,00

MERCADERÍA
FRUTAS Y LEGUMBRES
aguacate-unidad 2800,00 0,12 347,20
durazno -caja (30 lbs..) 224,00 11,16 2499,84
frutilla-caja (10 lbs..) 224,00 4,96 1111,04
granadilla colomb-caja (20 lbs..) 224,00 9,92 2222,08
limón -saco (80 lbs..) 140,00 4,96 694,40
mango de comer-caja (32 lbs..) 224,00 5,58 1249,92
manzana nac.-caja (38 lbs..) 224,00 6,20 1388,80
manzana impor.-caja (35 lbs..) 224,00 8,68 1944,32
maracuyá-cien unid. 224,00 4,34 972,16
melón-unidad (pequeño) 2240,00 0,37 833,28
mora-libra 1680,00 0,43 729,12
naranja-cien unid. 224,00 2,48 555,52
naranjilla de jugo-caja (48 lbs..) 224,00 12,40 2777,60
naranjilla híbrida-caja (45 lbs..) 224,00 6,20 1388,80
papaya nacional-unidad (mediana) 2800,00 0,81 2256,80
papaya hawaiana-caja 224,00 3,72 833,28
piña nacional-unidad (pequeña) 2800,00 0,37 1041,60
piña hawaiana-unidad (mediana) 2800,00 0,62 1736,00
pera-caja (35 lbs..) 224,00 12,40 2777,60
tomate de árbol-saco (94 lbs..) 280,00 9,92 2777,60
uva nacional-caja 224,00 2,48 555,52

VERDURAS Y HORTALIZAS

ajo Común-libra (pelado) 1680,00 0,37 624,96
arveja Tierna-libra (desgranada) 1680,00 0,74 1249,92
acelga-guango (25 ramas) 840,00 0,31 260,40
ají-libra 1680,00 0,19 312,48
apio-guango (20 hojas) 1260,00 0,31 390,60
brócoli-unidad 840,00 0,19 156,24
col-unidad (mediana) 2800,00 0,31 868,00
coliflor-unidad (mediana) 2800,00 0,31 868,00
cebolla blanca-atado (9 tallos) 1680,00 0,31 520,80
cebolla paiteña-libra 1260,00 0,19 234,36
choclo-libra (desgranado) 1120,00 0,31 347,20
espinaca-funda (1/2 libra) 3360,00 0,16 520,80
fréjol-libra (desgranado) 1540,00 0,43 668,36
habas-libra (desgranada) 1540,00 0,31 477,40
lechuga-unidad (mediana) 2800,00 0,12 347,20
pepinillo-unidad 2800,00 0,06 173,60
pimiento-caja (20 lbs..) 224,00 1,86 416,64
rábano-guango (28 unid.) 1680,00 0,12 208,32
remolacha-guango (12 unid) 1960,00 0,62 1215,20
tomate riñón-caja (38 lbs..) 560,00 5,58 3124,80
zanahoria-5 libras 5040,00 0,31 1562,40
zapallo-unidad (mediano) 2800,00 0,62 1736,00
papa chola-quintal 560,00 17,36 9721,60
papa Gabriela-quintal 560,00 13,64 7638,40
yuca-quintal 420,00 8,06 3385,20
mellocos-caja (100 lbs..) 560,00 11,16 6249,60

Otros 
Fundas 12000,00 0,12 1440,00
Saquillos 2000,00 1,25 2500,00
Etiquetas 2000,00 0,03 60,00
Material Limpieza Bodegas - 200,00 200,00
Material Limpieza MP - 200,00 200,00
Mantenimiento y repuestos frigo - 500,00 500,00
Mantenimiento y repuestos 
vehiculo

- 1000,00 1000,00

Combustible vehículo - 2240,00 2240,00

CAPITAL TRABAJO REQUERIDO $ 7.992,09 $ 86.594,14  
Fuente: Tabla No. 40 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.1.2. Cronograma de inversión 
 

De acuerdo a las tablas y cronogramas desarrollados en el estudio 

técnico, se determinó que la infraestructura mantiene un periodo de 

inversión correspondiente a dos años como plazo máximo para  adquirir 

los activos. 

 

A fin de establecer un adecuado cronograma de inversión, es necesario 

identificar todos los activos fijos y activos intangibles a fin de determinar el 

porcentaje de financiamiento que se requiere para la ejecución del 

proyecto detallado en la siguiente tabla: 

111 
 



Tabla No. 43: Cronograma de inversión 
 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN RECURSOS 
PROPIOS FINANCIAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

INVERSIÓN FIJA
INFRAESTRUCTURA
Edificación - Galpón 41400,00 41400,00 41400,00 $ 41.400,00

VEHICULOS
Vehiculo tipo camión NHR 19890,00 19890,00 19890,00 $ 19.890,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Computador 2100,00 2100,00 2100,00 $ 2.100,00
Software 500,00 500,00 500,00 $ 500,00
Impresora Multifunción 120,00 120,00 120,00 $ 120,00
Impresora Matricial 300,00 300,00 300,00 $ 300,00
Infraestructura de red informático 300,00 300,00 300,00 $ 300,00

MUEBLES Y ENSERES
Counter recepción 130,00 130,00 130,00 $ 130,00
Silla tripersonal recepción 125,00 125,00 125,00 $ 125,00
Silla recepción 50,00 50,00 50,00 $ 50,00
Mesa Centro Recepción 30,00 30,00 30,00 $ 30,00
Sillas 120,00 120,00 120,00 $ 120,00
Sillones Ejecutivos 520,00 520,00 520,00 $ 520,00
Divisiones 180,00 180,00 180,00 $ 180,00
Mesa Reuniones 110,00 110,00 110,00 $ 110,00
Escritorios estaciones de trabajo 440,00 440,00 440,00 $ 440,00
Archivador de 4 gabetas 260,00 260,00 260,00 $ 260,00
Estantes 600,00 600,00 600,00 $ 600,00
División de Ambiente mts. 1980,00 1980,00 1980,00 $ 1.980,00

EQUIPOS DE OFICINA
Teléfonos 60,00 60,00 60,00 $ 60,00

MAQUINARIA Y EQUIPO
Frigoríficos 3580,00 3580,00 3580,00 $ 3.580,00
Empaquetadora de alimentos manual 600,00 600,00 600,00 $ 600,00
Máquina etiquetadora con código de barras 360,00 360,00 360,00 $ 360,00

INVERSIÓN DIFERIDA
Gasto de Constitución 535,00 535,00 535,00 $ 535,00
Patente Municipal 700,00 700,00 700,00 $ 700,00
Registro Sanitario 232,21 232,21 232,21 $ 232,21
Marca IEPI 66,00 66,00 66,00 $ 66,00
Patente IEPI 156,00 156,00 156,00 $ 156,00
Estudio de Factibilidad 800,00 800,00 800,00 $ 800,00

TOTAL $ 76.244,21 $ 76.244,21 $ 0,00 $ 76.244,21 $ 0,00 $ 76.244,21  
 
Fuente: Tabla No. 38,  39, 40,  y  42 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

 

4.1.3. Presupuesto de operación 
 

El presupuesto de operación incluye tanto rentas como gastos, 

resultantes de la comercialización de productos agrícolas en hoteles y 

restaurantes del centro y centro norte del Distrito Metropolitano de Quito., 

a fin de identificar los ingresos, egresos, el valor a financiar y 
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establecer una tabla de amortización en la cual se especifique el valor a pagar y el tiempo en el cual se cubrirá la deuda. 

  

4.1.3.1. Presupuestos de ingresos 
 

En el presupuesto de ingresos se detalla cada una de las canastas tipo 1, 2 y 3 que se va a comercializar durante los 5 

años correspondientes al horizonte temporal. En función de la demanda insatisfecha se identifica el número de unidades 

que la empresa debe producir anualmente por cada una de las canastas, además se detalla el costo anual de producir 

cada una de ellas. 

 

Tabla No. 44: Presupuesto de ingresos 
 

DEMANDA DEL PROYECTO
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD
VALOR 
TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 
TOTAL CANTIDAD

VALOR 
TOTAL CANTIDAD

VALOR 
TOTAL

CANASTA 1 $ 49,00 3720 $ 182.296,47 4034 $ 197.684,43 4348 $ 213.072,40 4662 $ 228.460,37 4976 $ 243.848,33
CANASTA 2 $ 72,00 6632 $ 477.497,05 7192 $ 517.803,41 7752 $ 558.109,78 8311 $ 598.416,15 8871 $ 638.722,52
CANASTA 3 $ 95,00 5500 $ 522.464,59 5964 $ 566.566,74 6428 $ 610.668,90 6892 $ 654.771,06 7357 $ 698.873,22

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DEMANDA TOTAL 15852 $ 1.182.258,10 17190 $ 1.282.054,59 18528 $ 1.381.851,08 19866 $ 1.481.647,58 21204 $ 1.581.444,07

TOTAL 15852 $ 1.048.384,92 17190 $ 1.136.880,94 18528 $ 1.225.376,96 19866 $ 1.313.872,98 21204 $ 1.402.369,01

COSTOS ANUALES PRODUCCIÓN
CANASTA 1 $ 43,22 3720 $ 160.795,23 4034 $ 174.368,24 4348 $ 187.941,25 4662 $ 201.514,26 4976 $ 215.087,27
CANASTA 2 $ 63,56 6632 $ 421.523,78 7192 $ 457.105,35 7752 $ 492.686,91 8311 $ 528.268,48 8871 $ 563.850,05
CANASTA 3 $ 84,75 5500 $ 466.065,91 5964 $ 505.407,35 6428 $ 544.748,80 6892 $ 584.090,25 7357 $ 623.431,69

 
 
Fuente: Tabla No. 19 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.1.3.2. Presupuestos de egresos 
 

Para la presupuestación de egresos se utilizará valores constantes, la 

única variación estará en función de la captación de la demanda 

 

Para el cálculo del presupuesto de egresos se analizan todos los gastos 

operativos, los gastos administrativos, gastos de ventas y el gasto 

financiero que conlleva el pago del interés del préstamo a fin de 

determinar el total de egresos para la empresa, detallados a continuación: 

 

Tabla No. 45: Presupuesto de egresos 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTO OPERATIVO
Mercadería 73970,96 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
Fundas 1440,00 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
Saquillos 2500,00 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
Etiquetas 60,00 475,56 515,70 555,84 595,98 636,13
Material Limpieza Bodegas 200,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
Material Limpieza MP 200,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
Mantenimiento y repuestos frigo 500,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00
Sueldos Mano Obra Directa 850,00 10200,00 10200,00 10200,00 10200,00 10200,00
Composición Salarial Mod 259,53 3114,30 3964,30 3964,30 3964,30 3964,30

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 79980,49 943469,55 1021923,95 1099528,35 1177132,75 1254737,15

GASTO ADMINISTRATIVO
Sueldos Administrativos 2050,00 24600,00 24600,00 24600,00 24600,00 24600,00
Composición Salarial Administrativos 638,66 7663,90 9713,90 9713,90 9713,90 9713,90
Servicios Básicos 480,00 5760 5760 5760 5760 5

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 3168,66 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90

COSTO VENTAS
Publicidad 255,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00
Mantenimiento y repuestos vehiculo 1000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00
Combustible vehículo 2240,00 26880,00 26880,00 26880,00 26880,00 26880,00

TOTAL COSTO VENTAS 3495,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00

GASTO FINANCIERO
INTERESES - 4175,06 2923,07 1470,76 0,00 0,00

TOTAL GASTO FINANCIERO - 4175,06 2923,07 1470,76 0,00 0,00

760

TOTAL EGRESOS $ 86.644,14 $ 1.026.078,52 $ 1.105.330,93 $ 1.181.483,02 $ 1.257.616,65 $ 1.335.221,05  
 
Fuente: Tabla No. 42 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.1.3.3. Estados de origen y aplicación de recursos 
 

Constituyen tanto los activos fijos y el capital de trabajo necesario para 

iniciar las operaciones en Fincas y Asociados Cia. Ltda., descrito tanto en 

recursos propios y financiamiento externo requerido, que se detalla a 

continuación: 

 

Tabla No. 46: Estado de origen y aplicación de recursos 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVOS Y CAPITAL TRABAJO VALOR  RECURSOS 
PROPIOS FINANCIAMIENTO

% 
RECURSOS 
PROPIOS

% 
FINANCIAMIE

NTO
ACTIVOS FIJOS
TERRENO E INFRAESTRUCTURA 53400,00 53400,00 0,00 0,31 0,00

VEHICULO
19890,00 19890,00 0,00 0,11 0,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3320,00 3320,00 0,00 0,02 0,00

MUEBLES Y ENSERES 4545,00 4545,00 0,00 0,03 0,00
EQUIPO DE OFICINA 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 4540,00 4540,00 0,00 0,03 0,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 85.755,00 $ 85.755,00 $ 0,00 49,05% 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto de Constitución 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00
Patente Municipal 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Registro Sanitario 232,21 232,21 0,00 0,00 0,00
Marca IEPI 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00
Patente IEPI 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00
Estudio de Factibilidad 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.489,21 $ 2.489,21 $ 0,00 $ 0,01 $ 0,00

CAPITAL DE TRABAJO $ 86.594,14 $ 60.500,00 $ 26.094,14 34,60% 14,92%

TOTAL INVERSIÓN $ 174.838,35 $ 148.744,21 $ 26.094,14 85,08% 14,92%
INVERSIÓN PORCENTUAL 100% 85,08% 14,92%  
 
Fuente: Tabla No. 38  y  42 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

4.1.3.4. Estructura de financiamiento 
 

Fincas y Asociados Cia. Ltda., cuenta con $148.744,21 equivalentes al 

85,08% considerado como recursos propios, del total de recursos, 

mientras que el 14,92% constituye el porcentaje que a financiar a través 

del Banco del Pichincha a una tasa de interés del 16% ya que es una de 
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las instituciones financieras más sólidas y de prestigio existentes en el 

Ecuador. 

 

A continuación se detalla en forma gráfica la estructura del financiamiento: 

 

Gráfico No. 19: Estructura de financiamiento 
 

RECURSOS 
PROPIOS

85,08%

FINANCIAMIENTO
14,92%

RECURSOS PROPIOS

FINANCIAMIENTO

 
 
Fuente: Tabla No. 47 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 

 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
 

El método de cálculo para la amortización del préstamo es el francés, en 

el cual,  “se paga en valores iguales a lo largo del tiempo, para el cálculo 

el objetivo inicial es determinar la cantidad que la compañía tiene que 

pagar cada año (pago anual) constante, para lo cual se empleó el 

procedimiento de acierto y error, a fin de obtener la cuota mensual fija 

deseada” 26. 

 

                                                 
26 Eugene F. Brigham Fundamentos de Administración Financiera. Pág. 276-277 
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En relación a la tabla de amortización la columna mes implica el número 

de periodos a los cuales se pagará el total de la deuda, en tanto que la 

cantidad inicial se establece en $26.094,14 el cual es el valor que se 

financia a través del Banco del Pichincha, al emplear el método francés se 

establece una cuota fija mensual de $1000 para cada mes 

constituyéndose en capital + interés.  El interés es calculado en función de 

la tasa de interés del banco siendo del 16% sobre la cantidad inicial para 

cada uno de los meses que se paga el crédito.  El capital implica la 

diferencia entre la cuota que la empresa tiene la posibilidad de cancelar y 

la el valor en dólares del interés mensual.  El saldo constituye la diferencia 

entre el monto de la deuda y el capital de la misma.  El cual se detalla en 

la siguiente tabla y en forma anualizada en la tabla No. 48. 
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Tabla No. 47: Tabla de amortización mensual 
 

MES CANTIDAD INICIAL CUOTA INTERÉS CAPITAL SALDO
1 26094,14 1000,00 347,92 652,08 25442,07
2 25442,07 1000,00 339,23 660,77 24781,29
3 24781,29 1000,00 330,42 669,58 24111,71
4 24111,71 1000,00 321,49 678,51 23433,20
5 23433,20 1000,00 312,44 687,56 22745,64
6 22745,64 1000,00 303,28 696,72 22048,92
7 22048,92 1000,00 293,99 706,01 21342,90
8 21342,90 1000,00 284,57 715,43 20627,47
9 20627,47 1000,00 275,03 724,97 19902,51

10 19902,51 1000,00 265,37 734,63 19167,87
11 19167,87 1000,00 255,57 744,43 18423,45
12 18423,45 1000,00 245,65 754,35 17669,09
13 17669,09 1000,00 235,59 764,41 16904,68
14 16904,68 1000,00 225,40 774,60 16130,08
15 16130,08 1000,00 215,07 784,93 15345,14
16 15345,14 1000,00 204,60 795,40 14549,75
17 14549,75 1000,00 194,00 806,00 13743,74
18 13743,74 1000,00 183,25 816,75 12926,99
19 12926,99 1000,00 172,36 827,64 12099,35
20 12099,35 1000,00 161,32 838,68 11260,68
21 11260,68 1000,00 150,14 849,86 10410,82
22 10410,82 1000,00 138,81 861,19 9549,63
23 9549,63 1000,00 127,33 872,67 8676,96
24 8676,96 1000,00 115,69 884,31 7792,65
25 7792,65 1000,00 103,90 896,10 6896,55
26 6896,55 1000,00 91,95 908,05 5988,51
27 5988,51 1000,00 79,85 920,15 5068,35
28 5068,35 1000,00 67,58 932,42 4135,93
29 4135,93 1000,00 55,15 944,85 3191,08
30 3191,08 1000,00 42,55 957,45 2233,63
31 2233,63 1000,00 29,78 970,22 1263,41
32 1263,41 1000,00 16,85 983,15 280,25
33 280,25 283,99 3,74 280,25 0,00  

 
Fuente: Tasa de Interés tomada del Banco del Pichincha 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

Tabla No. 48 Tabla de amortización anual 
 

AÑO CANTIDAD INICIAL CUOTA INTERÉS CAPITAL SALDO
1 26094,14 12000,00 4175,06 7824,94 18269,21
2 18269,21 12000,00 2923,07 9076,93 9192,28
3 9192,28 10663,04 1470,76 9192,28 0,00  

Fuente: Tasa de Interés tomada del Banco del Pichincha 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.1.4. Punto de equilibrio 
 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario identificar los costos 

fijos y variables que se encuentran inmersos en los gastos a fin de 

determinar la cantidad de producción estándar a fin de no obtener ni 

pérdida ni ganancia. 

 

El punto de equilibrio se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 

Ventas
VariablesCostos
FijosCostosPE

−
=

1
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Tabla No. 49: Determinación del Punto de Equilibrio 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES $ 1.182.258,10 $ 1.282.054,59 $ 1.381.851,08 $ 1.481.647,58 $ 1.581.444,07

COSTOS FIJOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90
GASTOS VENTAS 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00
GASTO FINANCIERO 4175,06 2923,07 1470,76 0,00 0,00
DEPRECIACION 9629 9149 7784 6764 6764
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 497,842 497,842 497,842 497,842 497,842
OTROS 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
     Material Limpieza Bodegas 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
     Material Limpieza MP 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
     Mantenimiento y repuestos frigo 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 103.535,80 $ 103.853,82 $ 101.036,51 $ 98.545,74 $ 98.545,74

COSTOS VARIABLES
Mercadería 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
Fundas 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
Etiquetas 475,56 515,70 555,84 595,98 636,13

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 919.355,25 $ 996.959,65 $ 1.074.564,05 $ 1.152.168,45 $ 1.229.772,85

COSTOS TOTALES $ 1.022.891,06 $ 1.100.813,47 $ 1.175.600,56 $ 1.250.714,19 $ 1.328.318,59

PE EN DÓLARES $ 465.594,22 $ 467.024,29 $ 454.355,02 $ 443.154,21 $ 443.154,21

% DEMANDA POR CANASTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
23% $ 109.272,11 $ 109.607,74 $ 106.634,34 $ 104.005,58 $ 104.005,58
42% $ 194.789,42 $ 195.387,71 $ 190.087,31 $ 185.401,25 $ 185.401,25
35% $ 161.532,69 $ 162.028,83 $ 157.633,38 $ 153.747,38 $ 153.747,38

100% $ 465.594,22 $ 467.024,29 $ 454.355,02 $ 443.154,21 $ 443.154,21

NÚMERO DE CANASTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
QE CANASTA 1 2185 2192 2133 2080 2080
QE CANASTA 2 2597 2605 2534 2472 2472
QE CANASTA 3 1615 1620 1576 1537 1537
TOTAL QE 6398 6418 6244 6090 6090  
 
Fuente: Tabla No. 19 y 45 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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Gráfico No. 20: Representación gráfica del punto de equilibrio 

 
 
 

4.2. Estados financieros Proyectados 
 

Entre los estados financieros proyectados se encuentra el estado de 

resultados y el flujo neto de fondos a fin de evaluar la parte financiera del 

negocio, evaluar su rentabilidad y rendimiento sobre la inversión a fin de 

identificar la viabilidad del proyecto, básicamente los estados financieros 

proyectados son la base para dicho análisis. 
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4.2.1. Estado de resultados 
 

Permite determinar las utilidades generadas en cada uno de los años en 

función de las ventas generadas versus costo de ventas, además de 

todos los gastos generados en la parte administrativa, ventas, 

amortizaciones y depreciaciones, además de los gastos financieros 

establecidos a través de la tasa de interés, la participación de los 

trabajadores, el pago de impuestos y reserva legal detallados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 50: Estado de Resultados 
 
 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 1182258,10 1282054,59 1381851,08 1481647,58 1581444,07
(-) Costo ventas 932669,55 1011123,95 1088728,35 1166332,75 1243937,15
   Mercadería 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
   Fundas 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
   Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
   Etiquetas 475,56 515,70 555,84 595,98 636
   Mano de Obra Directa 13314,30 14164,30 14164,30 14164,30 14164,30
(=) Utilidad bruta ventas 249588,54 270930,64 293122,73 315314,82 337506,92
(-) Gastos administrativos 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90
(-) Gastos ventas 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00
(-) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(-) Amortizacion 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Otros 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
(=) Utilidad en Operación 150227,80 169999,89 193556,99 216769,08 238961,17
(-) Gastos financieros 4175,06 2923,07 1470,76 0,00 0,00
(=) Utilidad Antes de Participacio

,13

n 146052,74 167076,82 192086,22 216769,08 238961,17
(-) 15% Participación Trabajadores 21907,91 25061,52 28812,93 32515,36 35844,18
(=) Utilidad Antes de Impuestos 124144,83 142015,30 163273,29 184253,72 203117,00
(-) 25% Impuesto a la renta 31036,21 35503,82 40818,32 46063,43 50779,25
(=) Utilidad Neta 93108,62 106511,47 122454,97 138190,29 152337,75
(-) 10% Reserva Legal 9310,86 10651,15 12245,50 13819,03 15233,77
(=) Utilidad Neta del Ejercicio $ 83.797,76 $ 95.860,33 $ 110.209,47 $ 124.371,26 $ 137.103,97  
 
Fuente: Tabla No. 44 y 45 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.2.2. Flujos netos de fondos 
 

“Movimiento de entrada y de salida de efectivo que muestra las 

interrelaciones de los flujos de recursos entre los sectores privado, público 

y externo, que se dan tanto en el sector real como a través del sistema 

financiero.”27

 

Para efectuar el cálculo de la inflación en los flujos tanto con 

financiamiento o sin financiamiento se tomó en consideración dos 

escenarios, dado que el país se encuentra en un proceso de 

reestructuración política y económica por ocasionada por el referéndum, 

se ha considerado una escalada en la inflación que se ha desarrollado en 

los siguientes términos: 

 

4.2.2.1. Escenario 1 
 

Suponiendo que se mantiene una inflación constante de 2 dígitos del 13% 

para los 5 años de horizonte temporal, la evaluación es la siguiente:  

 

4.2.2.1.1. Proyecto sin financiamiento 
 

El siguiente análisis permitirá identificar los flujos reales de fondos en el 

caso de que se genere la inversión sin necesidad de financiamiento. 

 

La inversión inicial se toma en cuenta el valor de $174.838,35 siendo este 

el monto total de la inversión sin ningún tipo de apalancamiento financiero 

y se evalúa para cada uno de los años del horizonte temporal. De la 

diferencia entre las ventas y los gastos generados en la operación se 

determina la utilidad bruta que a su vez disminuyendo la participación de 

trabajadores e impuestos se obtiene la utilidad neta. 

                                                 
27 http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml 
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A partir de la utilidad neta se suman las depreciaciones y amortizaciones 

a fin de determinar el flujo de caja, al cual se le descuenta una inflación 

constante del 13% considerada para el escenario 1 a fin de determinar el 

Flujo de caja ajustado. 

 

Tabla No. 51: Flujo neto de fondos sin financiamiento escenario 1 
 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 1182258,10 1282054,59 1381851,08 1481647,58 1581444,07
(-) Mercadería 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
(-) Fundas 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
(-) Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
(-) Etiquetas 475,56 515,70 555,84 595,98 636,13
(-) Mano de Obra Directa 13314,30 14164,30 14164,30 14164,30 14164,30
(-) Gastos administrativos 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90
(-) Gastos ventas 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00
(-) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(-) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Otros 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
Utilidad Bruta 150227,80 169999,89 193556,99 216769,08 270011,17
(-) 15% Utilidad Trabajadores 22534,17 25499,98 29033,55 32515,36 40501,68
Utilidad Neta antes de impuestos 127693,63 144499,91 164523,44 184253,72 229509,50
(-) 25% Impuesto a la renta 31923,41 36124,98 41130,86 46063,43 57377,37
Utilidad Neta 95770,22 108374,93 123392,58 138190,29 172132,12
(+) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(+) Valor en Libros x depreciar 31050,00
(+) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Inversión inicial -88244,21
(-) Capital de trabajo -86594,14
(+) Recuperación Capital de trabajo 86594,14
Flujo de Caja -174838,35 105897,07 118021,78 131674,42 145452,13 297038,11
(-) Inflación 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Flujo de Caja Ajustado 93714,22 92428,36 91256,98 89208,52 161220,38
Flujo de Caja Descont. Tmar 79709,29 78615,60 77619,27 75876,94 137127,15  
 
Fuente: Tabla No. 50 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

4.2.2.1.2. Proyecto con financiamiento 
 
El siguiente análisis permitirá identificar los flujos reales de fondos en el 

caso de que se genere la inversión con la necesidad de financiamiento. 

El procedimiento para el cálculo con financiamiento es similar al de la 

tabla No. 51, con la diferencia que se toma en consideración el 
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apalancamiento financiero generado por el valor del crédito recibido, 

siendo así una inversión inicial de $148.744,21 en el año 0. 

 
Tabla No. 52: Flujo neto de fondos con financiamiento escenario 1 

 
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1182258,10 1282054,59 1381851,08 1481647,58 1581444,07
(-) Mercadería 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
(-) Fundas 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
(-) Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
(-) Etiquetas 475,56 515,70 555,84 595,98 636,13
(-) Mano de Obra Directa 13314,30 14164,30 14164,30 14164,30 14164,30
(-) Gastos administrativos 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90
(-) Gastos ventas 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00
(-) Interés del Préstamo 4175,06 2923,07 1470,76 0,00 0,00
(-) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(-) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Otros 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
Utilidad Bruta 146052,74 167076,82 192086,22 216769,08 270011,17
(-) 15% Utilidad Trabajadores 21907,91 25061,52 28812,93 32515,36 40501,68
Utilidad Neta antes de impuestos 124144,83 142015,30 163273,29 184253,72 229509,50
(-) 25% Impuesto a la renta 31036,21 35503,82 40818,32 46063,43 57377,37
Utilidad Neta 93108,62 106511,47 122454,97 138190,29 172132,12
(+) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(+) Valor en Libros x depreciar 31050,00
(+) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Inversión inicial -88244,21
(-) Capital de trabajo -86594,14
(+) Recuperación Capital de trabajo 86594,14
(+) Crédito Recibido 26094,14
(-) Amortización del Capital 7824,94 9076,93 9192,28 0,00 0,00
Flujo de Caja -148744,21 95410,53 107081,39 121544,53 145452,13 297038,11
(-) Inflación 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Flujo de Caja Ajustado 84434,09 83860,43 84236,46 89208,52 161220,38
Flujo de Caja Descont. Tmar 71216,72 70732,86 71050,02 75243,75 135982,83  
 
Fuente: Tabla No. 50 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 
4.2.2.2. Escenario 2 
       
El escenario 2 contempla una escalada inflacionaria que presenta un 

incremento por año en función de una proyección representada en el 

anexo 17 para los 5 años de horizonte temporal detallado en las 

siguientes tablas: 
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4.2.2.2.1 Proyecto sin financiamiento 
 
El procedimiento de cálculo es igual a la tabla No. 51, con la diferencia 

que en el descuento de la inflación se toma en consideración una 

proyección de escalada de inflación generada por la incertidumbre de la 

aprobación o rechazo del referéndum. En la siguiente tabla se especifican 

los cálculos correspondientes: 

 
Tabla No. 53: Flujo neto de fondos sin financiamiento escenario 2 

 
RUBROS Ref. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1182258,10 1282054,59 1381851,08 1481647,58 1581444,07
(-) Mercadería 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
(-) Fundas 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
(-) Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
(-) Etiquetas 475,56 515,70 555,84 595,98 636,13
(-) Mano de Obra Directa 13314,30 14164,30 14164,30 14164,30 14164,30
(-) Gastos administrativos 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90
(-) Gastos ventas 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00
(-) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(-) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Otros 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
Utilidad Bruta 150227,80 169999,89 193556,99 216769,08 270011,17
(-) 15% Utilidad Trabajadores 22534,17 25499,98 29033,55 32515,36 40501,68
Utilidad Neta antes de impuestos 127693,63 144499,91 164523,44 184253,72 229509,50
(-) 25% Impuesto a la renta 31923,41 36124,98 41130,86 46063,43 57377,37
Utilidad Neta 95770,22 108374,93 123392,58 138190,29 172132,12
(+) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(+) Valor en Libros x depreciar 31050,00
(+) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Inversión inicial -88244,21
(-) Capital de trabajo -86594,14
(+) Recuperación Capital de trabajo 86594,14
Flujo de Caja -174838,35 105897,07 118021,78 131674,42 145452,13 297038,11
(-) Inflación Anexo 17 16,25% 17,45% 18,66% 19,87% 21,08%

1,162460714 1,174546429 1,186632143 1,198717857 1,210803571
1,162460714 1,379559313 1,670891787 2,064752022 2,602366541

Flujo de Caja Ajustado 91097,33 85550,34 78804,88 70445,33 114141,53
1,1855937 1,1855937 1,1855937 1,1855937 1,1855937

76836,89 72158,23 66468,70 59417,76 96273,73
Flujo de Caja Descont. Tmar 76836,89 72158,23 66468,70 59417,76 96273,73  
 
Fuente: Tabla No. 50 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 
4.2.2.2.2 Proyecto con financiamiento 
 
Para el cálculo del flujo de caja tomar en consideración las tablas 

anteriores. El apalancamiento que se genera a través del préstamo, 
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impide generar un disponible de efectivo alto puesto que anualmente se 

cumple con las obligaciones ya descritas anteriormente. A continuación se 

detalla la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 54: Flujo neto de fondos con financiamiento escenario 2 

 
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1182258,10 1282054,59 1381851,08 1481647,58 1581444,07
(-) Mercadería 887651,52 962579,75 1037507,98 1112436,22 1187364,45
(-) Fundas 11413,34 12376,76 13340,19 14303,61 15267,03
(-) Saquillos 19814,83 21487,44 23160,04 24832,65 26505,25
(-) Etiquetas 475,56 515,70 555,84 595,98 636,13
(-) Mano de Obra Directa 13314,30 14164,30 14164,30 14164,30 14164,30
(-) Gastos administrativos 38023,90 40073,90 40073,90 40073,90 40073,90
(-) Gastos ventas 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00 40410,00
(-) Interés del Préstamo 4175,06 2923,07 1470,76 0,00 0,00
(-) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(-) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Otros 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
Utilidad Bruta 146052,74 167076,82 192086,22 216769,08 270011,17
(-) 15% Utilidad Trabajadores 21907,91 25061,52 28812,93 32515,36 40501,68
Utilidad Neta antes de impuestos 124144,83 142015,30 163273,29 184253,72 229509,50
(-) 25% Impuesto a la renta 31036,21 35503,82 40818,32 46063,43 57377,37
Utilidad Neta 93108,62 106511,47 122454,97 138190,29 172132,12
(+) Depreciacion 9629,00 9149,00 7784,00 6764,00 6764,00
(+) Valor en Libros x depreciar 31050,00
(+) Amortizacion intangibles 497,84 497,84 497,84 497,84 497,84
(-) Inversión inicial -88244,21
(-) Capital de trabajo -86594,14
(+) Recuperación Capital de trabajo 86594,14
(+) Crédito Recibido 26094,14
(-) Amortización del Capital 7824,94 9076,93 9192,28 0,00 0,00
Flujo de Caja -148744,21 95410,53 107081,39 121544,53 145452,13 297038,11
(-) Inflación Anexo 15 16,25% 17,45% 18,66% 19,87% 21,08%
Flujo de Caja Ajustado 82076,34 77620,00 72742,31 70445,33 114141,53
Flujo de Caja Descont. Tmar 69228,05 65469,30 61355,18 59417,76 96273,73  
 
Fuente: Tabla No. 50 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 
4.3 Evaluación Financiera 
 

A través de la evaluación financiera se obtendrá la rentabilidad del 

proyecto para los 5 años de horizonte temporal detallado a continuación. 
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4.3.1 Determinación de la tasa mínima aceptable de retorno 
 

El TMAR permite conocer cual es el riesgo sobre la inversión, tomando en 

cuenta la tasa riesgo país  y la tasa (activa – pasiva) a fin de obtener el 

rendimiento que cubran con los costos de capital. 

 

Para el cálculo del  TMAR se empleará el Método de costo ponderado 

siendo el siguiente: 

 

Tabla No. 55: Determinación TMAR 
 

RECURSOS MONTO % NOMINAL % PONDERADO
PROPIOS 148744,21 17,57% 14,95
FINANCIADOS 26094,14 16,00% 3,61
TOTAL 174838,35 18,56%

% NOMINAL PROPIO

5,49 TASA PASIVA 
12,08 RIESGO INDUSTRIA

17,57% TASA NOMINAL

% NOMINAL FINANCIADO

16% TASA NOMINAL  
 
Fuente: Tabla No. 46 y Anexo 18 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

K´o = (148.744,21 / 174.838,35) (17,57) + (26.094,14 / 174.838,35) (16) 

K´o = 14.95 + 3.61 

K´o = 18.56 %  

El 17.57% corresponde al rendimiento otorgado por el Sistema Bancario 

incluyendo el riesgo de la industria alimenticia, mientras que el 18.56% 

corresponde al rendimiento por el Inversionista. 
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4.3.2 Criterios de evaluación 
 

Los métodos de evaluación financiera permiten determinar la rentabilidad, 

viabilidad, periodo de recuperación de la inversión así como el costo 

beneficio generado por la implementación del proyecto.  A continuación se 

detalla el cálculo de cada uno de ellos: 

 

4.3.2.1 Valor presente neto  
 
El valor presente neto, es un procedimiento que permite calcular el valor 

actual de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión. “La metodología consiste en descontar al momento actual 

todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto.”28

 

A través del análisis de los flujos futuros tanto para el escenario 1 como 

para el escenario 2 con y sin financiamiento a través de la tasa mínima 

aceptable de rendimiento se determinó que el valor actual neto es positivo 

en los cuatro casos lo que conlleva que el proyecto es aceptable en este 

método de evaluación financiera. 

 

 

∑
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=
n

t ti
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28 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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Tabla No. 56: Cálculo valor actual neto – Flujo sin financiamiento  - 
Escenario 1 

 

TMAR 18,56%

AÑOS FLUJO DE 
FONDOS

FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

0 -$ 174.838,35 -$ 174.838,35
1 93714,22 $ 79.044,12
2 92428,36 $ 65.755,71
3 91256,98 $ 54.759,37
4 89208,52 $ 45.150,52
5 161220,38 $ 68.824,09

VAN 352990,11 $ 138.695,46  
 
Fuente: Tabla No. 51 y 55 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 
 

Tabla No. 57: Cálculo Valor actual neto – Flujo con financiamiento – 
Escenario 1 

 
TMAR 17,57%

AÑOS FLUJO DE 
FONDOS

FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

0 -$ 148.744,21 -$ 148.744,21
1 84434,09 $ 71.816,02
2 83860,43 $ 60.668,61
3 84236,46 $ 51.833,50
4 89208,52 $ 46.689,61
5 161220,38 $ 71.769,08

VAN 354215,68 $ 154.032,61  
 

Fuente: Tabla No. 52 y 55 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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Tabla No. 58: Cálculo valor actual neto – Flujo sin financiamiento  - 
Escenario 2 

 
TMAR 18,56%

AÑOS FLUJO DE 
FONDOS

FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

0 -174838,35 -$ 174.838,35
1 91097,33 $ 76.836,89
2 85550,34 $ 60.862,53
3 78804,88 $ 47.287,40
4 70445,33 $ 35.654,03
5 114141,53 $ 48.726,39

VAN 265201,06 $ 94.528,88  
 
Fuente: Tabla No. 53 y 55 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 
 

Tabla No. 59: Cálculo Valor actual neto – Flujo con financiamiento – 
Escenario 2 

 
TMAR 17,57%

AÑOS FLUJO DE 
FONDOS

FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

0 -148744,21 -$ 148.744,21
1 82076,34 $ 69.810,62
2 77620,00 $ 56.153,99
3 72742,31 $ 44.760,77
4 70445,33 $ 36.869,40
5 114141,53 $ 50.811,39

VAN 268281,31 $ 109.661,96  
 

Fuente: Tabla No. 54 y 55 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 

4.3.2.2 Tasa interna de retorno 
 

La tasa interna de retorno se emplea como una tasa de descuento la cual 

mide o evalúa la rentabilidad del proyecto a través de los 5 años 
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correspondientes al horizonte temporal del proyecto. A continuación se 

define como: 

 

“La tasa de interés pagado sobre el saldo que se debe de una inversión, 

de tal manera que el plan de pago hace que el saldo no pagado sea igual 

a cero cuando se efectúa el último pago, método también conocido como 

método de flujo de efectivo descontado”29. 

 

Tabla No. 60: Tasa interna de retorno – Escenario 1 
 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
SIN FINANCIAMIENTO

FLUJO DE FONDOS 
CON 

FINANCIAMIENTO

0 -174838,35 -148744,21
1 93714,22 84434,09
2 92428,36 83860,43
3 91256,98 84236,46
4 89208,52 89208,52
5 161220,38 161220,38

TIR 48% 54%  
Fuente: Tabla No. 51 y 52 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 

 

Tabla No. 61: Tasa interna de retorno – Escenario 2 
 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
SIN FINANCIAMIENTO

FLUJO DE FONDOS 
CON 

FINANCIAMIENTO
0 -174838,35 -148744,21
1 91097,33 82076,34
2 85550,34 77620,00
3 78804,88 72742,31
4 70445,33 70445,33
5 114141,53 114141,53

TIR 41% 46%  
Fuente: Tabla No. 53 y 54 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

                                                 
29 José Eliseo Ocampo, Costos y Evaluación de Proyectos. Pág. 213 
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4.3.2.3 Periodo de recuperación de la inversión 
 
Este método de evaluación considera la minimización en la recuperación 

de los recursos invertidos, este método de evaluación es un método 

complementario al VAN y al TIR ya que individualmente no aporta en 

mayor proporción al análisis financiero. El periodo de recuperación de la 

inversión se define como: 

 

“El tiempo requerido para que las ganancias u otros beneficios 

económicos, sobre una inversión, igualen el valor de los costos de 

inversión”30

 

En relación a los resultados obtenidos,  en forma general la inversión se 

recupera a partir del segundo año tanto para el escenario 1 y 2 con y sin 

financiamiento debido al apalancamiento generado en cada caso 

particular, lo que conlleva que a partir del segundo año la empresa 

contará con recursos propios para funcionar adecuadamente, las 

variaciones entre las tablas No. 62, 63, 64 y 65 son mínimas en promedio 

de 2 meses. 

 

Tabla No. 62: Periodo de recuperación proyecto sin financiamiento  
escenario 1 

 

AÑOS FLUJO DE FONDOS
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

FLUJO FONDOS 
ACUMULADO REPAGO

0 -$ 174.838,35 -$ 174.838,35
1 $ 93.714,22 $ 79.044,12 $ 79.044,12 $ 79.044,12
2 $ 92.428,36 $ 65.755,71 $ 144.799,83 $ 65.755,71
3 $ 91.256,98 $ 54.759,37 $ 120.515,08 $ 30.038,52
4 $ 89.208,52 $ 45.150,52 $ 99.909,89 $ 0,00
5 $ 161.220,38 $ 68.824,09 $ 113.974,61 $ 0,00

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN $ 174.838,352 AÑOS, 5 MESES, 3 SEMANAS, 1 DÍAS  
Fuente: Tabla No. 56 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

                                                 
30 José Eliseo Ocampo, Costos y Evaluación de Proyectos. Pág. 220 
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Tabla No. 63: Periodo de recuperación proyecto con financiamiento 
escenario 1 

 

AÑOS FLUJO DE FONDOS
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

FLUJO FONDOS 
ACUMULADO REPAGO

0 -$ 148.744,21 -$ 148.744,21
1 $ 84.434,09 $ 71.816,02 $ 71.816,02 $ 71.816,02
2 $ 83.860,43 $ 60.668,61 $ 132.484,63 $ 60.668,61
3 $ 84.236,46 $ 51.833,50 $ 112.502,12 $ 16.259,58
4 $ 89.208,52 $ 46.689,61 $ 98.523,11 $ 0,00
5 $ 161.220,38 $ 71.769,08 $ 118.458,69 $ 0,00

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN $ 148.744,212 AÑOS, 9 MESES, 0 SEMANAS, 4 DÍAS  
 
Fuente: Tabla No. 57 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

 

Tabla No. 64: Periodo de recuperación proyecto sin financiamiento 
escenario 2 

 

AÑOS FLUJO DE FONDOS
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

FLUJO FONDOS 
ACUMULADO REPAGO

0 -$ 174.838,35 -$ 174.838,35
1 $ 91.097,33 $ 76.836,89 $ 76.836,89 $ 76.836,89
2 $ 85.550,34 $ 60.862,53 $ 137.699,41 $ 60.862,53
3 $ 78.804,88 $ 47.287,40 $ 108.149,93 $ 37.138,94
4 $ 70.445,33 $ 35.654,03 $ 82.941,43 $ 0,00
5 $ 114.141,53 $ 48.726,39 $ 84.380,42 $ 0,00

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN $ 174.838,352 AÑOS, 4 MESES, 2 SEMANAS, 5 DÍAS  

 
Fuente: Tabla No. 58 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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Tabla No. 65: Periodo de recuperación proyecto con financiamiento 
escenario 2 

 

AÑOS FLUJO DE FONDOS
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADO

FLUJO FONDOS 
ACUMULADO REPAGO

0 -$ 148.744,21 -$ 148.744,21
1 $ 82.076,34 $ 69.810,62 $ 69.810,62 $ 69.810,62
2 $ 77.620,00 $ 56.153,99 $ 125.964,60 $ 56.153,99
3 $ 72.742,31 $ 44.760,77 $ 100.914,76 $ 22.779,61
4 $ 70.445,33 $ 36.869,40 $ 81.630,17 $ 0,00
5 $ 114.141,53 $ 50.811,39 $ 87.680,80 $ 0,00

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN $ 148.744,212 AÑOS, 6 MESES, 2 SEMANAS, 0 DÍAS  
 
Fuente: Tabla No. 59 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

4.3.2.4 Relación Beneficio / Costo 
 

La relación beneficio costo permite evaluar el proyecto en función del 

volumen de inversión requerida frente a los Ingresos anuales expresados 

en la siguiente fórmula: 

 

B/C = (Ingresos/Egresos) 

 

Tabla No. 66: Relación beneficio costo 
 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
1 1182258,10 1032030,30 1,146 1 1182258,10 1036205,36 1,141
2 1282054,59 1112054,70 1,153 2 1282054,59 1114977,77 1,150
3 1381851,08 1188294,09 1,163 3 1381851,08 1189764,86 1,161
4 1481647,58 1264878,49 1,171 4 1481647,58 1264878,49 1,171
5 1581444,07 1342482,89 1,178 5 1581444,07 1342482,89 1,178

TOTAL 5,811 TOTAL 5,802
1,162 1,160

AÑO B/C B/CAÑO
SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO

 
 
Fuente: Tabla No. 51 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
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4.3.2.5 Análisis de sensibilidad 
 

“La sensibilidad de un proyecto es una magnitud relacionada con el 

posible cambio en uno o más parámetros que interviene en un problema y 

puede o modificar la decisión sobre el mismo, normalmente estos cambios 

se relacionan con el precio de venta, utilización de la capacidad instalada, 

entre otros”31. 

 

Tabla No. 67: Análisis de sensibilidad escenario 1 
 

VAN TIR R B/C VAN TIR R B/C
PROYECTO 352990,11 48,04% 1,16 354215,68 53,6% 1,16 ACEPTABLE
INCREMENTO PRECIOS DE MERCADERÍA 9,4% 1345,83 0,18% 1,03 15559,52 2,38% 1,02 ALTAMENTE SENSIBLE
INCREMENTO EN COSTOS DE PRODUCCIÓN 14,75% 261,47 0,04% 1,02 1487,05 0,23% 1,02 SENSIBLE
DISMINUCIÓN VENTAS 13,10% 403,31 0,06% 1,03 1628,88 0,25% 1,03 SENSIBLE
INCREMENTO DE SUELDOS EN 100% 246903,52 32,94% 1,12 252469,88 37,73% 1,12 ACEPTABLE

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTOVARIABLE INTERPRETACIÓN

 
 
Fuente: Tabla No. 57,  58, 61 y 67 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 

 

 

Tabla No. 68: Análisis de sensibilidad escenario 2 
 

VAN TIR R B/C VAN TIR R B/C
PROYECTO 265201,06 40,73% 1,16 268281,31 46,0% 1,16 ACEPTABLE
INCREMENTO PRECIOS DE MERCADERÍA 8,1% 2952,89 0,45% 1,04 17101,95 2,95% 1,04 ALTAMENTE SENSIBLE
INCREMENTO EN COSTOS DE PRODUCCIÓN 12,9% 381,16 0,06% 1,04 3461,41 0,61% 1,04 SENSIBLE
DISMINUCIÓN VENTAS 11,2% 2032,20 0,33% 1,05 5112,45 0,90% 1,04 SENSIBLE
INCREMENTO DE SUELDOS EN 100% 173351,66 26,10% 1,12 180572,25 30,60% 1,12 ACEPTABLE

VARIABLE SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO INTERPRETACIÓN

 
 
Fuente: Tabla No. 59, 60, 62 y 67 
Elaborado por: Pablo Tamayo R 
 

 

 

                                                 
31 José Eliseo Ocampo, Costos y Evaluación de Proyectos. Pág. 228,229 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones   
 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de 

mercados el nivel de aceptación en la entrega  puerta a puerta de 

productos agrícolas en hoteles y restaurantes ubicados en el  

Centro y Centro Norte el Distrito Metropolitano de Quito es del 

89.1%. 

 

• De la investigación de mercados se obtuvo que la mayor 

concentración en la adquisición de productos agrícolas se 

encuentra en mercados populares con una participación 

considerable del 61,10%.  

 

•   Tanto del estudio de mercados, como del estudio técnico se 

identificó que los productos agrícolas tales como frutas, verduras, 

hortalizas y legumbres son sensibles al incremento de precios 

generado por la escasez y la especulación. 

 
•   De la matriz de localización se determinó que el lugar más 

apropiado para establecer la empresa es en Carcelén en la calle 

Juan Vallauri lote 21 y calle H, sector La Josefina. 

 
•   El proceso de mayor valor es de aprovisionamiento ya que de este 

depende obtener una ventaja competitiva y mejorar los  beneficios 

en cuanto al costo de mercadería. 

 
•   La comunicación fluida entre todos los niveles de la empresa 

permite empoderamiento de los miembros de la organización. 
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•   Del flujo de fondos se puede observar que en el primer año existe 

el mínimo disponible es de $82.076,34 y mantiene un resultado 

sostenible durante el horizonte temporal de 5 años para los 2 

escenarios con o sin financiamiento. 

 

•   De los resultados obtenidos en el análisis de financiero del proyecto 

se determinó que el proyecto es rentable tanto para los escenarios 

1 y 2, con o sin financiamiento. Debido a que el VAN está sobre los 

$170.000 en moneda actual, adicionalmente la TIR es alta 

considerando el servicio diferenciado en la entrega a domicilio 

 

5.2. Recomendaciones 
 

• Concentrar esfuerzos en publicidad en forma agresiva a fin de 

lograr un establecer un posicionamiento en la mente del 

consumidor.  

 

•  Enfatizar el costo beneficio generado por la adquisición de 

productos agrícolas vía telefónica o mail basados en calidad, 

frescura y tiempo de entrega versus el tiempo que se destina para 

la adquisición de los mismos. 

 

•   Mantener un control constante en el ingreso de producto a la 

empresa  considerando varias opciones de  proveedores, 

obteniendo diversificación de los mismos a nivel nacional. 

 
•   Ubicar la empresa en dicho sector debido a la facilidad de acceso, 

bajos costos en la construcción del galpón y tráfico reducido, entre 

los principales. 
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•   Efectuar una negociación clara con los proveedores fundamentada 

en principios y valores corporativos. Además de cumplir 

estrictamente lo estipulado en la negociación tanto producto como 

el pago. 

 
•   Emplear un organigrama circular en el que se minimicen  los 

niveles jerárquicos mejorando la comunicación y las relaciones 

entre los miembros de la organización. 

 
•   Efectuar el pago del capital de trabajo en el primer año si el 

proyecto se efectúa sin financiamiento o en el caso optar por el 

apalancamiento hacerlo a partir del segundo año, debido a la 

disponibilidad de efectivo. 

 
•   Invertir en el proyecto debido que se muestra sustentable frente a 

los indicadores analizados en el mismo. Adicionalmente tomar en 

cuenta el riesgo de inversión debido a la susceptibilidad tanto en 

incremento de precios de mercadería y de insumos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

Impuesto de Patentes Municipales 

 

Art. 363.- Establécese el impuesto de patentes municipales que se 

aplicará de conformidad con lo que se determina en los artículos 

siguientes. 

 

Art. 364.- Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago del 

impuesto de que trata el artículo anterior, todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico. 

 

Art. 365.- Para ejercer una actividad económica de carácter comercial o 

industrial se deberá obtener una patente, anual, previa inscripción en el 

registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha 

patente se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final 

del mes en el que se inician esas actividades, o de los treinta días 

siguientes al día final del mes en que termina el año. 

 

El concejo mediante ordenanza, establecerá la tarifa del impuesto anual 

en función del capital con el que operen los sujetos pasivos de este 

impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares de los 

Estados Unidos de América y la máxima de cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

Art. 366.- Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme 

a declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por 

fiscalización efectuada por la predicha entidad o por la municipalidad, el 
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impuesto se reducirá a la mitad. La reducción será hasta de la tercera 

parte, si se demostrare un descenso en la utilidad de más del cincuenta 

por ciento en relación con el promedio obtenido en los tres años 

inmediatos anteriores. 

 

Art. 367.- Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos 

calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 

TITULO VII 

 

DE LAS TASAS MUNICIPALES 

 

Capítulo I 

 

Enunciados Generales 

 

Art. 378.- Las municipalidades podrán aplicar las tasas retributivas de 

servicios públicos que se establecen en esta Ley. Podrán también 

aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales siempre que el 

monto de ellas guarde relación con el costo de producción de dichos 

servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que 

resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo 

desecharse la inclusión de gastos generales de la administración 

municipal que no tengan relación directa y evidente con la prestación del 

servicio. Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, 

cuando se trata de servicios esenciales destinados a satisfacer 

necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya 

utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y 

siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los 

ingresos generales de la municipalidad. El monto de las tasas autorizadas 

por esta Ley se fijará por ordenanza. 
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Art. 379.- El Estado y más entidades del sector público pagarán las tasas 

que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que 

otorguen las municipalidades y sus empresas. Para este objeto, harán 

constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

 

Art. 380.- Podrán cobrarse tasas sobre los siguientes servicios: 

 

a) Aferición de pesas y medidas;  

b) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

c) Rastro; 

d) Agua potable; 

e) Matrículas y pensiones escolares; 

f) Recolección de basura y aseo público; 

g) Control de alimentos; 

h) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

i) Servicios administrativos; 

j) Alcantarillado y canalización; y, 

k) Otros servicios de naturaleza semejante a los antes mencionados. 

 

Capítulo II 

 

De la Aferición de Pesas y Medidas 

 

Art. 381.- Las municipalidades verificarán la corrección de balanzas y 

otros sistemas de pesas y medidas que se empleen en almacenes y 

lugares de venta, según el sistema oficial de pesas y medidas vigente, 

debiéndose extender el comprobante del caso y aplicar un sello o marca a 

los instrumentos de peso y medida. La operación de contraste o aferición 

se efectuará anualmente. 
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ANEXO 2 
 

Código de comercio. 

 

Art. 1.-  El  Código  de  Comercio  rige las obligaciones de los 

comerciantes  en  sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

 

Art. 2.-  Son  comerciantes  los  que,  teniendo  capacidad para contratar, 

hacen del comercio su profesión habitual.  

 

Art.  ...- Se considerarán comerciantes a las personas naturales y 

jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que 

intervengan  en  el  comercio  de  muebles  e  inmuebles, que realicen 

servicios  relacionados  con  actividades comerciales, y que, teniendo 

capacidad  para  contratar, hagan del comercio su profesión habitual y 

actúen  con  un  capital en giro propio y ajeno, mínimo de Treinta mil 

sucres  para  la  jurisdicción  de  las Cámaras de Comercio de Quito y 

Guayaquil;  de Ocho mil sucres para Cuenca, Manta y Bahía de 

Caráquez; y, de Cinco mil sucres para los demás cantones. 

 

 Art. 3.-  Son  actos  de  comercio,  ya  de  parte  de todos los 

contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente: 

 

1.- La  compra  o  permuta  de cosas muebles 

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio 

3.- La comisión o mandato comercial 

4.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y    

     otros establecimientos semejantes 

5.- El seguro 

6.- Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden  
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7.- Las operaciones de banco 

8.- Las operaciones de correduría 

9.- Las operaciones de bolsa 

10.- Las  operaciones  de  construcción  y carena de naves 

11.- Las asociaciones de armadores 

12.- Los  fletamentos,  préstamos  a  la  gruesa  

13.- Los hechos que producen obligación en los casos de averías,  

 

De los comerciantes 

 

De las personas capaces para ejercer el comercio 

 

Art.  6.-  Toda  persona  que, según las disposiciones del Código Civil,  

tiene  capacidad  para  contratar,  la  tiene  igualmente para ejercer el 

comercio. 

 

Art.  7.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no pueden 

comerciar: 

 

1.-  Las  corporaciones  eclesiásticas,  los  religiosos  y  los clérigos; 

 

2.- Los Funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio  

por  el  Art.  242  del  Código Penal, salvo las excepciones establecidas 

en el mismo artículo; y, 

 

3.- Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 

 

Art.  8.-  Las  personas  que  por  las  leyes  comunes no tienen capacidad  

para  contratar,  tampoco  la tienen para ejecutar actos de comercio,  

salvo  las  modificaciones  que  establecen  los  artículos siguientes. 
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Art.  9.-  El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el  

comercio,  y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para   

ello  fuere  autorizado  por  su  curador 

 

Art.  10.-  Los  menores  autorizados  para  comerciar se reputan mayores  

en el uso que hagan de esta autorización, y pueden comparecer en  juicio 

por si e hipotecar sus bienes inmuebles por los negocios de su comercio. 

 

Art.  11.-  Cuando  los  hijos  de  familia  y  los  menores  que administran  

su  peculio profesional, en virtud de la autorización que les  confieren  los 

Arts. 305 y 478 del Código Civil, ejecutaren algún acto de comercio, 

quedarán obligados hasta concurrencia de su peculio, y sometidos a las 

leyes de comercio. 

 

Art. 12.- La mujer casada puede ejercer el comercio, o ejecutar 

eventualmente  actos  de  comercio,  con  autorización  de  su marido, 

otorgada en escritura pública. 

 

De la matrícula de comercio 

 

Art. 21.-  La matrícula de comercio se llevará en la Oficina del Registrador 

Mercantil del cantón, en un libro forrado, foliado y cuyas hojas  se  

rubricarán  por  el  Jefe Político del Cantón. Los asientos serán  

numerados  según  la  fecha  en que ocurran, y suscritos por el 

Registrador Mercantil. 

 

Art.  23.-  También deben inscribirse en la matrícula de comercio del  

cantón  en  cuya  circunscripción  vayan a ejercer su oficio, los corredores  

y  martilladores,  previa  solicitud  suscrita  por éstos.  

 

Del Registro Mercantil 
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Art.  29.-  El  Registro  Mercantil  se llevará en la Oficina del Registrador 

Mercantil del cantón. 

 

Art.  30.- El Registro se llevará en un sólo libro foliado, en el que se 

inscribirán las  matrículas  de  los  comerciantes  y  de  las compañías 

anónimas, comerciales, industriales y agrícolas 
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ANEXO 3 
 
Detalle de empresas de Hotelería y Restaurantes registradas en la 

Superintendencia de Compañías ubicadas en el DMQ. 

 

Sector Centro – Norte del DMQ 
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Sector Centro Histórico del DMQ 
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ANEXO 4 
 

Registro Sanitario 

El Gobierno del Ecuador mediante Acuerdo  Ministerial de Salud Pública  

expidió “La tabla de fijación de un importe de registro sanitario por 

concepto de inscripción y reinscripción, control post-registro y control de 

calidad particular, control de calidad de  medicamentos, alimentos 

procesados, cosméticos, productos para la higiene, plaguicidas, productos 

naturales de uso medicinal, dispositivos médicos y otros que determine el 

Art. 137 de la Ley Orgánica de Salud que se realizan en el Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”  

Importe anual del post registro 

El pago del importe anual del post registro de todos los productos sujetos 

a registro sanitario será del 15% del importe del registro sanitario; deberá 

efectuarse hasta el 31 de marzo de cada año; en caso de no efectuarse el 

pago de dicho importe, se dará lugar a la cancelación del registro 

sanitario, debiendo notificarse para tal efecto, al representante del 

producto nacional o extranjero que hubiere incurrido en esta falta. 

Importes por servicios de Registro Sanitario (algunos de los 
conceptos)   

Por inscripción  reinscripción y certificación son los siguientes:  

Alimentos extranjeros                                                         619,23  

Alimentos nacionales 

Industria………………………………………………………..464,42 

Pequeña Industria…………………………………………….232,21 

Artesanales……………………………………………………71,26  
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  Por emisión de certificaciones y autorizaciones: 

Emisiones de certificaciones de vigencia de  Registro sanitario..... 46,44  

Autorización para cambio de diseño de etiqueta…………………… 46,44  

Clasificación de un producto en el registro sanitario………………46,44 

Actividad farmacológica de una formula de composición…………   154,81  

Copia certificada del registro sanitario o notificación Sanitaria obligatoria o 

de informe técnico  ………………………………………………………...46,44 

Por emisión modificaciones al Registro Sanitario 

Cambios de forma de presentación que exigen análisis ampliación de 

periodos de vida útil y cambios de especificaciones químicas del Material 

de uno de envases registrados (alimentos), 20% del importe del registro 

sanitario 
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ANEXO 5  
 
Requisitos patente municipal en la administración zonal norte: 
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ANEXO 6 
 

Diseño de la encuesta: 

ENCUESTA 

 

OBJETIVOS 

 

• Determinar la aceptación o rechazo de la distribución de productos 

agrícolas a domicilio 

• Identificar el costo que los clientes estarían dispuestos a pagar tanto 

por producto y servicio 

• Corroborar el segmento del mercado al cual está orientado el 

proyecto. 

• Analizar la frecuencia de adquisición de los productos agrícolas. 

 

 

EMPRESA: _____________________________ 

NOMBRE: _____________________________ 

CI / RUC: _____________________________ 

 

Con el fin de conocer y determinar el consumo de productos agrícolas en  

el Distrito Metropolitano de Quito, sírvase contestar las siguientes 

preguntas de la mejor manera ya que de la veracidad de sus respuestas 

se podrá obtener información de primer orden. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Estaría dispuesto a que una empresa provea legumbres, frutas, 

hortalizas y verduras en su lugar de servicio de hostelería 

 SI __  NO__ 
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Si la respuesta es si, favor continúe a la siguiente pregunta; en el caso 

que su respuesta fuese negativa se le agradece su participación en la 

encuesta y entréguela al encuestador gracias. 

 

2. En qué lugares adquiere con mayor frecuencia  frutas, hortalizas, 

legumbres y verduras  (1 – más, 4 – menos) 

 Tiendas de barrio   __ 

 Mercados    __  

 Supermercados   __ 

 Distribuidores informales  __ 

 

3. Qué tipo de productos consume con mayor frecuencia (1 – más, 4 

menos) 

 

  Frutas  __ 

 Legumbres __ 

 Hortalizas __    

 Verduras __ 

 

4. Con qué frecuencia y cuanto de su presupuesto asigna en la 

adquisición de  frutas, hortalizas, legumbres y verduras (seleccione 1 

opción) 

 Diario     __ $50  __  

 2 veces por semana  __ $100  __ 

  Cada semana   __ $150  __ 

 Cada 15 días   __ $200  __ 

 Cada mes    __ más de $201 __ 

 

5. En qué unidad de medida prefiere adquirir las frutas, legumbres, 

hortalizas y verduras 

 Kilogramo  __ 
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 Quintal  __ 

 

6. Cuánto adicional con respecto al precio final de los productos 

agrícolas tales como frutas, hortalizas, verduras y legumbres, estaría 

dispuesto a pagar a fin de que los productos se distribuyan puerta a 

puerta (seleccione 1 opción) 

$1  __ 

$3  __  

$5 __ 

 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA!. 
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ANEXO 7 
 
Documento de respaldo de vehículo y terreno 
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ANEXO 8 
 

Detalle posibles canastas 
CANASTA 1 $ 49 CANASTA 2 $ 72 CANASTA 3 $ 95
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

aguacate-unidad 0,12 0 0 0
durazno -caja (30 lbs..) 11,16 0 0 2 22,32
frutilla-caja (10 lbs..) 4,96 2 9,92 0 0
granadilla colomb-caja (20 lbs..) 9,92 0 0 0
limón -saco (80 lbs..) 4,96 1 4,96 2 9,92 0
mango de comer-caja (32 lbs..) 5,58 0 0 0
manzana nac.-caja (38 lbs..) 6,20 0 0 0
manzana impor.-caja (35 lbs..) 8,68 0 0 0
maracuyá-cien unid. 4,34 0 2 8,68 0
melón-unidad (pequeño) 0,37 0 0 0
mora-libra 0,43 4 1,736 0 0
naranja-cien unid. 2,48 0 2 4,96 0
naranjilla de jugo-caja (48 lbs..) 12,40 0 0 1 12,4
naranjilla híbrida-caja (45 lbs..) 6,20 0 0 0
papaya nacional-unidad (mediana) 0,81 0 0 0
papaya hawaiana-caja 3,72 0 1 3,72 0
piña nacional-unidad (pequeña) 0,37 0 3 1,116 0
piña hawaiana-unidad (mediana) 0,62 0 0 0
pera-caja (35 lbs..) 12,40 0 0 0
tomate de árbol-saco (94 lbs..) 9,92 0 0 2 19,84
uva nacional-caja 2,48 0 0 0
ajo Común-libra (pelado) 0,37 4 1,488 5 1,86 6 2,232
arveja Tierna-libra (desgranada) 0,74 5 3,72 0 0
acelga-guango (25 ramas) 0,31 0 0 6 1,86
ají-libra 0,19 0 0
apio-guango (20 hojas) 0,31 0 6 1,86 0
brócoli-unidad 0,19 0 0 0
col-unidad (mediana) 0,31 3 0,93 0 0
coliflor-unidad (mediana) 0,31 0 7 2,17 0
cebolla blanca-atado (9 tallos) 0,31 0 0 0
cebolla paiteña-libra 0,19 1 0,186 0 6 1,116
choclo-libra (desgranado) 0,31 0 0 0
espinaca-funda (1/2 libra) 0,16 3 0,465 6 0,93 0
fréjol-libra (desgranado) 0,43 0 0 6 2,604
habas-libra (desgranada) 0,31 0 5 1,55 4 1,24
lechuga-unidad (mediana) 0,12 0 0 0
pepinillo-unidad 0,06 0 0 0
pimiento-caja (20 lbs..) 1,86 0 3 5,58 2 3,72
rábano-guango (28 unid.) 0,12 4 0,496 0 0
remolacha-guango (12 unid) 0,62 0 4 2,48 0
tomate riñón-caja (38 lbs..) 5,58 1 5,58 0 0
zanahoria-5 libras 0,31 0 4 1,24 0
zapallo-unidad (mediano) 0,62 0 0 0
papa chola-quintal 17,36 0 1 17,36 1 17,36
papa Gabriela-quintal 13,64 1 13,64 0 0
yuca-quintal 8,06 0 0 0
mellocos-caja (100 lbs..) 11,16 0 0 0

CostoPRODUCTO

0

 
 
Fuente: Tabla No. 21 
Elaborado por: Pablo Tamayo R. 
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ANEXO 9 
 
Frecuencia de adquisición de productos agrícolas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaj acumulado
Válidos diario - $50 22 20,0 22,4 22,4

2 veces por semana - $100
31 28,2 31,6 54,1

semanal - $50 1 0,9 1,0
diario - $100 10 9,1 10,2 82,7
Total 64 58,2 65,3

TOTAL  $49 23,47%
TOTAL $72 34,69%
TOTAL $95 41,84%
TOTAL 100,00%

Con que frecuencia adquiere F-L-H-V y cuanto de su presupuesto asigna para la compra
e 

67,3
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ANEXO 10 
 

Registro de patentes (IEPI) 

 

“El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- es una persona 

jurídica de derecho público, creada mediante la Ley de Propiedad 

Intelectual No. 83, publicada en el Registro Oficial 320, del 19 de mayo de 

1998.  

 

El IEPI es el encargado de regular el control de la aplicación de las leyes 

de la propiedad intelectual.  

 

El IEPI, en la consecución de su objetivo primordial como es la protección 

de los derechos intelectuales, basados en los principios de universalidad y 

armonización internacional, aglutina una legislación con normas de 

aplicación mundial protegiendo a las siguientes instancias:  

 

•  Propiedad Industrial 

→ Marcas  

→ Patentes

•  Derecho de Autor y Derechos Conexos; 

•  Obtenciones Vegetales.  

PROCESO DE TRÁMITE 

a. Todo trámite debe ir patrocinado por la firma de un abogado, indicando 

su número de matrícula en el Colegio de Abogados, número de casillero 

IEPI o judicial o dirección en el caso de provincias. 
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b. Proceso previo y discrecional de Búsqueda de Signos Distintivos. 

 

b.1. Llenar solicitud que se entrega en el IEPI (5 centavos de dólar 

americano)  o bajar un ejemplar de esta página Web (formato de solicitud 

Marcas) 

  

b.2. Búsqueda de archivos: 

 

b.2.a. Búsqueda Parcial (marcas registradas, nombres comerciales, 

nombres de servicios) USD 8,00. 

  

b.2.b.   Búsqueda Completa (todas las anteriores) USD 16,00. 

 

c. Inicio del trámite: 

 

1. Llenar la solicitud que se entrega en el IEPI  o bajar un ejemplar de 

esta página WEB (formato de solicitud Marcas). 

 

2. Adjuntar el comprobante original de pago de la tasa de registro de 

marcas. USD 54,oo. 

 

3. Adjuntar los siguientes documentos según el caso: 

 

3.1. Personas Naturales nacionales: copias simples de cédula de 

ciudadanía y papeleta de votación. 

 

3.2. Personas Naturales extranjeras: copia simple de pasaporte o cédula 

de identidad. 
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3.3. Personas Jurídicas nacionales: copias simples de nombramientos de 

representantes legales que suscriben la solicitud, debidamente inscritos 

en el Registro Mercantil. 

 

3.4. Personas Jurídicas extranjeras: copias simples de poderes, 

debidamente legalizados en el extranjero. 

 

4. Examen de cumplimiento de requisitos formales. 

 

4.1. Notificación para que se completen los documentos. 

 

5. Publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad 

Intelectual del IEPI. 

 

6. Término de 30 días contados a partir de la fecha de circulación de la 

Gaceta para que terceros puedan presentar Oposiciones. 

 

7. Examen de registrabilidad para verificar si procede o no el registro de la 

marca. 

 

8. Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial 

conociéndose el registro de la marca. 

 

9. Pago de tasa por USD 28,oo. 

 

10. Emisión y otorgamiento del Título de la marca con duración de diez 

años renovables”32

 

                                                 
32 www.iepi.ec -  Instituto Ecuatoriano de marcas y  patentes. 
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ANEXO 11 
 

Tipo de empresa 
 

TIPOS DE 
COMPAÑÍAS 

CARACTERÍSTICAS 

• “La compañía en nombre colectivo se contrae 

entre dos o más personas que hacen el 

comercio bajo una razón social. 

• La  razón  social  es  la  fórmula enunciativa de 

los nombres de todos  los  socios,  o  de  

algunos de ellos, con la agregación de las 

palabras "y compañía". 

• El  contrato  de  compañía  en  nombre  

colectivo se celebrará por escritura pública. 

CIA. En nombre 

Colectivo 
• La  escritura de formación de una compañía 

en nombre colectivo  será  aprobada por el 

juez de lo civil, el cual ordenará la publicación  

de  un  extracto de la misma, por una sola vez, 

en uno de los  periódicos  de mayor circulación 

en el domicilio de la compañía y su inscripción 

en el Registro Mercantil. 

• Las  personas que según lo dispuesto en el 

Código de Comercio  tienen  capacidad  para  

comerciar,  la  tienen también para formar 

parte de una compañía en nombre colectivo. 

• El capital de esta compañía se dividirá en 

acciones nominativas  de  un  valor  nominal 

igual. La décima parte del capital social,  por lo 

menos, debe ser aportada por los socios 

CIA. En comandita 

simple y dividida por 

acciones 
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solidariamente responsables  (comanditados), 

a quienes por sus acciones se entregarán 

certificados   nominativos   intransferibles. 

• La exclusión o separación del socio 

comanditado no es causa  de  disolución,  

salvo  que  ello  se  hubiere  pactado de modo 

expreso. 

• La compañía en comandita por acciones 

existirá bajo una  razón  social  que se formará 

con los nombres de uno o más socios 

solidariamente  responsables,  seguidos  de  

las palabras "compañía en comandita" o su 

abreviatura. 

• La  administración de la compañía 

corresponde a los socios   comanditados,   

quienes   no   podrán  ser  removidos  de  la 

administración social que les compete sino por 

las causas establecidas en  el  artículo  

siguiente. En el contrato social se podrá limitar 

la administración a uno o más de éstos. 

• Los  socios  comanditados  obligados  a  

administrar la compañía tendrán derecho por 

tal concepto, independientemente de las 

utilidades que  les  corresponda  como  

dividendos  de  sus  acciones, a la parte 

adicional  de  las  utilidades  o  

remuneraciones que fije el contrato social  y,  

en  caso  de  no fijarlo, a una cuarta parte de 

las que se distribuyan  entre los socios. 

• El socio comanditario puede ser empleado de 

169 
 



la compañía, pero no puede  dársele  el  uso  

de  la firma social ni aún por poder. 

 

• Se contrae entre 3 o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones  

sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y  hacen  el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura. 

• Las sociedades de responsabilidad limitada 

pueden establecerse con dos o más socios, 

hasta un límite de quince. Los socios son 

responsables hasta por el valor de sus aportes 

al capital social. Al momento de constituir la 

sociedad, el capital debe estar íntegramente 

suscrito y pagado en al menos el 50%. El 

saldo puede pagarse en el plazo máximo de 

un año. El capital mínimo actual es de US $ 

400.  

CIA. 

Responsabilidad 

Limitada 

• La  compañía  de responsabilidad limitada es 

siempre mercantil,  pero  sus  integrantes,  por  

el hecho de constituirla, no adquieren la 

calidad de comerciantes. 

• La  compañía  de  responsabilidad  limitada no 

podrá funcionar  como  tal  si  sus  socios 

exceden del número de quince, si excediere  

de  este  máximo,  deberá  transformarse  en  

otra clase de compañía o disolverse. 
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• Para los efectos fiscales y tributarios las 

compañías de  responsabilidad  limitada  son  

sociedades  de  capital. 

 

• La  compañía  anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido  en  acciones  negociables, 

está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. 

• Las  sociedades  o  compañías  civiles  

anónimas están sujetas a todas las reglas de 

las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas. 

• Se administra por mandatarios amovibles, 

socios o no.       La  denominación  de esta 

compañía deberá contener la indicación de  

"compañía  anónima"  o  "sociedad anónima", 

o las correspondientes siglas. No podrá 

adoptar una denominación que pueda 

confundirse con la de  una compañía 

preexistente. 

CIA. Anónima 

• Las  personas naturales o jurídicas que no 

hubieren cumplido con las  disposiciones  de  

esta  Ley para la constitución de una 

compañía anónima,  no  podrán usar en 

anuncios, membretes de carta, circulares, 

prospectos  u  otros  documentos,  un  

nombre,  expresión o siglas que indiquen o 

sugieran que se trata de una compañía 

anónima. 
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• La compañía se constituirá mediante escritura 

pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en  el  Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería  

jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se 

mantenga reservado será nulo. 

• Ninguna compañía anónima podrá constituirse 

de manera definitiva  sin  que se halle suscrito 

totalmente su capital, y pagado en  una  cuarta  

parte,  por  lo  menos.  Para que pueda 

celebrarse la escritura  pública  de  

constitución definitiva será requisito haberse 

depositado  la  parte  pagada  del  capital  

social en una institución bancaria, en el caso 

de que las aportaciones fuesen en dinero. 

 

• Las  compañías  anónimas  en  que  participen  

instituciones  de derecho  público  o  de 

derecho privado con finalidad social o pública 

podrán constituirse o subsistir con uno o más 

accionistas. 

 

• El capital mínimo requerido actualmente es de 

US $ 800. 

 

• El  Estado,  las  municipalidades,  los  

consejos provinciales  y  las entidades u 

organismos del sector público, podrán 

CIA Economía Mixta 
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participar,  conjuntamente  con el capital 

privado, en el capital y en la gestión social de 

esta compañía. 

• La facultad a la que se refiere el artículo 

anterior corresponde  a  las  empresas  

dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura  y de las industrias convenientes a 

la economía nacional y a  la  satisfacción de 

necesidades de orden colectivo; a la 

prestación de nuevos servicios públicos o al 

mejoramiento de los ya establecidos. 

• Son  aplicables  a  esta compañía las 

disposiciones relativas  a  la compañía 

anónima en cuanto no fueren contrarias a las 

contenidas en esta Sección. 

• Los  estatutos establecerán la forma de 

integrar el directorio, en el que deberán estar 

representados necesariamente tanto los  

accionistas  del  sector  público como los del 

sector privado, en proporción al capital 

aportado por uno y otro. 

• Cuando la aportación del sector público 

exceda del cincuenta por ciento  del  capital  

de  la  compañía,  uno de los directores de 

este sector será presidentes del directorio. 

• Asimismo,  en  los  estatutos,  si  el  Estado o 

las entidades u organismos  del  sector 

público, que participen en la compañía, así lo 

plantearen,  se  determinarán  los requisitos y 

condiciones especiales que  resultaren 
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adecuados, respecto a la transferencia de las 

acciones y  a la participación en el aumento de 

capital de la compañía. 

• Las funciones del directorio y del gerente 

serán las determinadas  por  esta  Ley  para  

los  directorios y gerentes de las compañías 

anónimas. 

• Al  formarse la compañía se expresará 

claramente la forma  de  distribución  de  

utilidades  entre el capital privado y el capital 

público. 

• En esta clase de compañías el capital privado 

podrá adquirir  el aporte del Estado pagando 

su valor en efectivo, previa la valorización  

respectiva  y procediendo como en los casos 

de fusión de compañías, y el Estado accederá 

a la cesión de dicho aporte”33. 

 
 
Fuente: Ley de Compañías Sección II Art. 36 – 46 

                                                 
33 Ley de Compañías Sección II Art. 36 – 46, Sección V Art. 92 - 317  
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Anexo 12 
 

Proforma del vehículo 
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ANEXO 13 
 

Proforma de muebles de oficina 
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ANEXO 14 
 
Proforma de equipo de enfriamiento 
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ANEXO 15 
 
Detalle de gastos de constitución 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Ref VALOR
Registro Mercantil 11,2
Notarización 80
Ruc 0
Honorario Abogado 428,8
Publicación Prensa 15
TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 535  
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ANEXO 16 
 
Detalle de composición salarial 

TABLA COMPOSICIÓN SALARIAL

COMPOSICIÓN SALARIAL MOD (3 personas) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Fondos de Reserva - 850,00 850,00 850,00 850,00
Vacaciones 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00
Décimo 3ro 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
Décimo 4to 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Aporte Iess 1239,30 1239,30 1239,30 1239,30 1239,30
Total 3114,30 3964,30 3964,30 3964,30 3964,30
TOTAL SUELDO + COMPOSICIÓN SALARIAL 13314,30 14164,30 14164,30 14164,30 14164,30

AÑO 1 AÑO 2 ACOMPOSICIÓN SALARIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO (5pèrsonas) ÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Fondos de Reserva - 2050,00 2050,00 2050,00 2050,00
Vacaciones 1025,00 1025,00 1025,00 1025,00 1025,00
Décimo 3ro 2050,00 2050,00 2050,00 2050,00 2050,00
Décimo 4to 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
Aporte Iess 2988,90 2988,90 2988,90 2988,90 2988,90
Total 7663,90 9713,90 9713,90 9713,90 9713,90

COMPOSICIÓN SALARIAL 1er MES TODO PERSONAL MES 1
Fondos de Reserva -

TOTAL SUELDO + COMPOSICIÓN SALARIAL 32263,90 34313,90 34313,90 34313,90 34313,90

Vacaciones 120,83
Décimo 3ro 241,67
Décimo 4to 133,33
Aporte Iess 352,35
Total 848,18  
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ANEXO 17 
 

En caso de que la constituyente no se apruebe proyección de la inflación: 
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En caso que la constituyente se apruebe: 
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En conclusión se obtiene la inflación para los años 2009 – 2010 detallado 
a continuación: 
 

 
 
 

183 
 



 
ANEXO 18 
 
 
Cálculo de tasa de interés pasiva: 
 

FECHA TASA PASIVA
03/06/2007 5,64
10/06/2007 5,1
17/06/2007 5,12
24/06/2007 5,23
01/07/2007 5,2
08/07/2007 5,21
15/07/2007 5,16
22/07/2007 5,02
29/07/2007 5,07
05/08/2007 5,53
30/09/2007 5,62
31/10/2007 5,63
25/11/2007 5,79
30/11/2007 5,78
10/12/2007 5,64
20/01/2008 5,91
06/02/2008 5,97
19/03/2008 5,96
03/04/2008 5,96
05/05/2008 5,86
16/07/2008 5,36
02/08/2008 5,29
06/08/2008 5,3
30/09/2008 5,29

PROMEDIO 5,49  
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