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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis se enmarca en el cumplimiento del objetivo de “Determinar la 

factibilidad económica y financiera para la creación de una empresa 

comercializadora de productos orgánicos, en sus líneas hortalizas, legumbres 

en la ciudad de Loja. 

 

Para  ello se cumplió el objetivo  de realizar un Estudio de Mercado en el que se 

pudo conocer por medio de las encuestas el total de la demanda insatisfecha, es 

decir, el número de personas que no están satisfaciendo sus necesidades como 

quisieran y estarían dispuestos a comprar los productos orgánicos, mismos que 

en pequeñas cantidades y limitada variedad los consiguen supermercados como 

Supermaxi, Romaretc,; también se plasma el marketing mix el mismo que 

demuestra el análisis del servicio, de la plaza, del precio y de la promoción o 

publicidad. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se realizó el Estudio Técnico en él que 

se detalló la ubicación, capacidad de comercialización así como también los 

diferentes recursos a utilizar en cada una de las actividades. Como tercer objetivo 

se propuso el Estudio Administrativo con el cual se definió toda la parte legal y 

administrativa para estar enmarcados en todo lo que exige la ley y así evitar 

complicaciones futuras. Finalmente se realizó el estudio financiero que da a 



 
 

3 
 

conocer toda la parte económica de la empresa, donde se obtiene desde la 

inversión inicial ($144.951,91) hasta la rentabilidad que se generaría durante los 

cinco años de vida útil del proyecto; como puntos más relevantes se puede decir 

que la empresa  tiene un VAN de $ 174.842,67 lo que demuestra que el mismo 

es aceptable y una TIR de 49,78%, porcentaje que estaría ratificando cuan 

rentable es la inversión en esta propuesta, vale mencionar que el capital inicial 

será recuperado en un 1 año 9 meses y 21 días. 

 

De todo el trabajo se concluye que ha sido pertinente la metodología utilizada   

para alcanzar los objetivos del proyecto; Además es notable el mercado existente 

en ámbito de demanda insatisfecha en productos alimenticios agrícolas 

orgánicos. En cuanto a localización y aspectos tecnológicos, la propuesta no es 

de difícil aplicación tecnológica y la mano de obra no es especializada. El 

gobierno aprueba este tipo de compañías y no hay ordenanzas municipales en 

contra de este tipo de prácticas empresariales. 
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Abstract  

The main objective of this research is the "determining economic and financial 

feasibility for the creation of a marketer of organic aliments vacuum, in the city of 

Loja.  

 

This idea has been taken and initiative since in the town at present there is a 

company that produces organics aliments, while the population of this city has a 

tradition consume practically on a daily basis this grass.It is so in the present 

investigation will be thorough and detailed each of the studies carried out analysis 

to know what as feasible and beneficial results both for citizens and for investors 

to start the idea of this proposal. 

 

The total number of unsatisfied demand, the number of people who are not 

meeting their needs as they wanted to and would be willing to buy this products  in 

supermarkets Supermaxi, Romar of the city could learn through surveys for the 

purpose of the study of market. Requirement; also translates the marketing mix 

which shows the analysis service, place, price and promotion or advertising. 

 

Reference to the technical study on everything concerning the location, capacity of 

production as well as different resources will be used in each of the activities.   

The present proposal also is administrative study that helped define the entire 

legal and administrative to be framed in everything required by law and thus 

prevent future complications. 
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Finally, he had intended to capture a financial study that reveals all the economic 

part of the company, where it is obtained from the initial investment ($144.951,91) 

until the returns that would be generated during the five years of useful life of the 

project; as most relevant points can be said that the company has a range of 

$174.842,67which shows that it is acceptable and a TIR of 49,78 percent, that 

would be ratifying how profitable is the investment in this proposal, it is worth 

mentioning that the initial capital will be recovered in two year and nine month. 
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c. INTRODUCCIÓN.    

 
El Ecuador al encontrarse actualmente con el cambio de una matriz 

productiva nacional, encamina y apoya actualmente a través de instituciones 

como el Mipro, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional 

entre otras proyectos de factibilidad que demuestren la viabilidad de ejecutar 

proyectos orientados al aprovechamiento de la riqueza natural tomando en 

consideración que sean aplicables a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad del entorno. 

 

Nuestra ciudad de Loja carece de empresas productoras y comercializadoras 

de nuevos alimentos orgánicos  por lo que se realizará un proyecto de 

factibilidad con el fin de brindar hortalizas,  legumbres de calidad para 

satisfacer las necesidades y preferencias de los futuros consumidores, 

trayendo consigo muchas ventajas como mejorar el nivel de vida a través del 

aumento de fuentes de trabajo, mejorar el nivel nutricional porque va ofrecer 

producto de buena calidad por su alto contenido nutricional y sano y algo muy 

importante estimula la vocación nutricional y emprendedora de la ciudad y por 

ende del país. Por lo mencionado se genera la propuesta para creación de 

una empresa comercializadora de vegetales orgánicos para nuestra 

ciudad, ya que actualmente no existe una empresa que produzca o 

comercialice únicamente estos alimentos de forma continua. 
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Con los expuesto anteriormente vale mencionar que el presente trabajo se realizó 

en base  a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico en cuanto a 

las fases , Resumen que da a conocer las partes fundamentales de la propuesta, 

luego sigue la Introducción donde se expone el tema, la importancia de la 

propuesta y lo que contiene en si la investigación que se ha realizado, así mismo 

se encuentra la Revisión de Literatura donde se ubica todo lo referente a 

conceptos y citas bibliográficas que se utilizarán en el trabajo, también están los 

Materiales y Métodos la cual ayudó a determinar los diferentes recursos a utilizar, 

métodos y técnicas aplicadas en el trascurso del proyecto, posteriormente se 

encuentran los Resultados donde se evidencia todo el proceso realizado 

mediante la aplicación de la encuestas, luego está la etapa de Discusión, aquí se 

plasma cada uno de los estudios realizados en el proceso como son: Estudio de 

Mercado, Estudio Técnico, Estudio Administrativo y Estudio Financiero. Para 

culminar finalmente se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones 

obtenidas después del análisis de los diferentes estudios para una oportuna toma 

de decisiones en pro de la empresa, seguido de la Bibliografía y los Anexos que 

se convierten en el material de apoyo y las evidencias surgidas durante todo el 

proceso de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
EMPRESA 

Grupo social en el que a través de la administración de sus recursos, del capital 

y del trabajo, producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de una comunidad, basado en un conjunto de actividades 

humanas organizadas con el fin de producir bienes o servicios.1 

 

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente 

con una serie de elementos, recursos o insumos que conjugados 

armónicamente contribuyen a su funcionamiento adecuado, dichos recursos 

son: 

 

Recursos Materiales: 

Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer sus 

servicios, tales como: 

 

a. Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas , etc. ( empresa ) 

b. Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, 

productos en proceso, productos terminados, etc. (producto) etc. 

 

 

                                                             
1Drager Erik,  Paredes Bordege, Gestión de Proyectos con SAP Prentice Hall, 2002, pag 258 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 
 

9 
 

Recursos Técnicos: 

Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la 

coordinación de los otros recursos, Pueden ser: 

a. Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc. 

b. Fórmulas, patentes, marcas, etc. 

 

Recursos Humanos: 

Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya que de ellos 

depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los Recursos 

Humanos poseen las siguientes características: 

a. Posibilidad de desarrollo. 

b. Ideas, imaginación, creatividad, habilidades. 

c. Sentimientos 

d. Experiencias, conocimientos, etc. 

 

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función 

que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser: 

obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc. 

 

Recursos Financieros: 

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la empresa, 

indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, pueden ser: 

a. Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


 
 

10 
 

b. Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de 

valores, ( bonos ). 

 

Objetivos empresariales. 

La empresa al actuar dentro de un marco social e influir directamente en la vida 

del ser humano, necesita un patrón u objetivos deseables que le permita 

satisfacer las necesidades del medio en que actúa, fijándose así los objetivos 

empresariales que son: 

 

1. Económicos: tendientes a lograr beneficios monetarios: 

 Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas al retribuirlos 

con dividendos justos sobre la inversión realizada. 

 Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concedidos. 

 Mantener el capital a valor presente. 

 Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir 

utilidades a inversionistas. 

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa. 

 

2. Sociales: Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o servicios 

de calidad, en las mejores condiciones de venta. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir 

materias primas y servicios; y al crear fuentes de trabajo. 

 Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social. 

 Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al pago de 

cargas tributarias. 

 Mejorar y conservar la ecología de la región, evitando la contaminación 

ambiental. 

 Producir productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la 

comunidad. 

Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología. 

 Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones tecnológicas 

más modernas en las diversas áreas de la empresa, para contribuir al 

logro de sus objetivos. 

 Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para la 

creación de tecnología nacional. 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos y servicios 

competitivos. 

 

Proyecto de factibilidad.-Constituye un conjunto de estudios orientados a 

comprobar una propuesta de inversión, se analiza la situación de un estudio de 

mercado, técnico, organizacional y financiero y se establecen las acciones que 

se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes estrategias para 

implementarlas. Es fundamental que un proyecto de factibilidad esté elaborado 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/accion
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de forma tal que permita ser actualizado con los cambios propios del 

dinamismo del mercado y de la situación de la empresa.2 

 

 COMERCIALIZACIÓN.-  

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social, se da en dos planos: Micro y Macro. Se 

utilizan dos definiciones: Microcomercialización y macrocomercialización, la 

primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. 

Microcomercialización 

 

Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades. (Se aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de 

lucro).La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades 

potenciales del cliente, no del proceso de producción.( La comercialización no 

lo hace todo ella sola ). 

 

Macrocomercialización 

 

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, 

                                                             
2ROSENBERG, J.M.   2002, Diccionario de Administración y Finanzas. Edición 2da 

http://definicion.de/empresa
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. No 

obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades de 

las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre cómo 

funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de cómo influye 

la comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita un 

sistema económico). 

 

Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir qué 

y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. La 

manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero los 

macrobjetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y ponerlos al 

alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de 

mantener o mejorar el nivel de vida de cada nación. 

 

En las economías planeadas, los planificadores estatales deciden qué y cuánto 

producir y distribuir, quién debe hacerlo, cuándo y para quiénes. 

 

Los precios son fijados por planificadores oficiales y tienden a ser muy rígidos, 

y no a cambiar según la oferta y la demanda. El planeamiento estatal 

funcionara bien en tanto la economía sea sencilla, y pequeña la variedad de 

bienes y servicios. 

En una economía de mercado, las decisiones individuales de los muchos 

productores y consumidores forman las macro decisiones para toda la 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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economía. Los consumidores deciden qué se debe producir y quién lo debe 

hacer, a través de sus votos en dinero. 

 

Gerencia en comercialización  

El proceso de la gerencia comercial abarca los siguientes pasos: 

1. Planear las actividades comerciales. 

2. Dirigir la ejecución de los planes. 

3. Controlar estos planes. 

 

En el planeamiento, los gerentes fijan pautas para la tarea de ejecución y 

especifican los resultados esperados. Luego utilizan estos resultados 

esperados en la tarea de control, con el propósito de averiguar si todo funcionó 

de acuerdo con lo previsto. 

 

ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

 

Estudio de mercado: Tiene como finalidad el estudio de cómo está 

estructurado el mercado en el cual se está pensando incursionar, la 

herramienta que se utilizará para esta investigación son las encuestas las 

cuales buscarán proporcionar información acerca de la oferta y la demanda. 

 

Análisis de la oferta: William A. Mc Eachern define la oferta como: “Relación 

que muestra las cantidades de un bien o servicio que el productor o vendedor 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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está dispuesto y en posibilidades de vender a varios precios durante un periodo 

dado, estando las demás cosas constantes”.3 

 

El autor mencionado además se refiere a “Oferta y Demanda”  describe la 

oferta como: La cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor 

puede ofrecer y desea hacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes 

precios, suponiendo que otras cosas, tales como la tecnología, la disponibilidad 

de recursos, los precios de las materias primas y la regulación del Estado, 

permanecen constantes. Esta cantidad ofertada puede variar en función de: el 

precio del bien ofertado, la disponibilidad de recursos, tecnología, precios de 

materia prima, regulaciones gubernamentales, y la competencia. Para el 

presente trabajo, el estudio de los principales factores que determinan la oferta 

permitirá determinar cómo éstos han influido en la misma y en el desarrollo del 

sector. 

 

Análisis de la demanda: “La demanda es la relación que muestra las 

cantidades de un bien que el consumidor está dispuesto y en posibilidades de 

comprar a varios precios durante un periodo determinado si los demás factores 

siguen constantes. 

 

W. STATON, Fundamentos de Marketing. México, Mc Graw Hill, 2000, pág. 

172. 

                                                             
3William, Mc Eachern (WMc), Microeconomía: Una introducción contemporánea, México DF, 
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Tomando en cuenta lo anterior es importante considerar que existen factores 

que afectaran la demanda ya que como se dijo esta depende de la decisión del 

comprador. Hay elementos que pueden modificar esta decisión como: el precio 

del bien, el ingreso del comprador, el precio de bienes relacionados. Para el 

presente trabajo es importante el estudio de la demanda y los factores que 

influyen sobre esta ya que de esta manera se podrá conocer las oportunidades 

para una nueva iniciativa de negocio, y cuáles son los principales factores que 

determinan la misma. 

 

Mercado de referencia: Dentro de un mismo mercado general hay grupos de 

consumidores (segmento de mercado) con distintas necesidades, preferencias 

de compra o comportamiento de uso del producto. En algunos mercados tales 

diferencias son relativamente insignificantes y los beneficios buscados por los 

comparadores pueden ser satisfechos con una mezcla simple de marketing. 

 

Tamaño del mercado potencial del negocio: Es importante determinar el 

mercado potencial para el producto, “el mercado potencial es el conjunto de 

personas o instituciones que serán posibles compradores de nuestro producto”. 

Definido el mercado, se deben analizar las características de la población, 

edad, gustos, preferencias, hábitos, etc. 

 

Variables de segmentación del mercado: La segmentación es un proceso 

que consiste en dividir un mercado de bienes o servicios en diferentes grupos 
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de compradores, y que a su vez los miembros que corresponden a cada uno de 

ellos sean semejantes, para de esta manera eliminar aquellos que nos son de 

interés para el propósito de dicha investigación. Las variables que se han 

tomado en cuenta para identificar los segmentos de mercado a los cuales se va 

a dirigir el negocio son los siguientes: variables geográficas variables 

demográficas. 

 

Variables Geográficas: Se requiere la división del mercado de acuerdo a las 

diferentes unidades geográficas como son en este caso: 

 

• Factor Ubicación: Población total 

• Factor Área: Población urbana ya que se planea la implementación en una 

zona céntrica del poblado a la que tendrá acceso la población urbana y en 

menor posición los sectores aledaños. 

 

Variables Demográficas: Se requiere la división del mercado de acuerdo a las 

diferentes unidades demográficas como son: 

• Factor Edad: Edades entre (20 a 59) 

• Factor Ingresos: Nivel económico medio, medio alto 

• Factor Actividad Económica. Población económicamente activa 

• Factor Institucional: Nivel de instrucción primaria, secundaria, superior. 

 

Producto y/o servicio: La encuesta permitirá identificar el producto y/o 

servicio que el segmento de potenciales clientes espera recibir, por lo cual es 
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necesario que la descripción del mismo incluya la innovación o diferenciación 

de este con los de la competencia. 

 

 Precio: “El precio es la equivalencia monetaria del valor que los consumidores 

asignan a un producto o servicio” Es necesario que se logre identificar cuánto 

los potenciales compradores están dispuestos a pagar por el servicio que se 

ofertará, de tal manera que este no sea solo producto básicamente de los 

costos, sino resultado de un análisis de variables como: psicología del cliente, 

cambios del mercado, competencia, innovación, etc. (G. Flor García, Guía para 

elaborar proyectos pág. 48). 

 

 Plaza – localización: Es indispensable considerar el factor de localización 

para un proyecto debido a que la misma será determinante en el desarrollo del 

mismo; La localización es muy importante dado que su influencia económica 

podría hacer variar el resultado de la evaluación, comprometiendo en el largo 

plazo una inversión en un marco de carácter de difícil y costosa alteración. Por 

ello su análisis debe hacerse en forma integrada con las demás etapas del 

proyecto. La mejor localización depende del tipo de compañía que se esté 

considerando. El objetivo de la localización es maximizar el beneficio para la 

empresa, “la localización es una de las decisiones estratégicas más 

importantes para cualquier empresa, ya que afectará a sus beneficios y costes 

a largo plazo, y resulta complicada y costosa de cambiar” (RENDER Y 

HEIZER, 2001). 
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Para determinar un lugar adecuado se utilizara el método de clasificación de 

factores ya que este método es una buena forma para considerar múltiples 

factores que permitan elegir la localización adecuada. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 Es un estudio que consiste en resolver las preguntas referente a dónde, 

cuándo, cuanto, cómo y con qué se va producir el servicio que se desea prestar 

y que por ende son la base primordial para el cálculo financiero y la evaluación 

económica del proyecto a realizar.  

 

Macrolocalización: Se refiere a la selección del área donde se ubicará o 

instalará la empresa o negocio (país, provincia y ciudad), cuyo objetivo es la de 

analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de 

determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia.Por ello se deben 

ver las facilidades y costos de la mano de obra e insumos; materias primas, 

energía eléctrica, actitud de la comunidad, zonas francas, condiciones sociales 

y culturales. 

 

Microlocalización: Consiste en determinar el terreno concreto donde se va a 

levantar el proyecto, empres o negocio y por consiguiente debe ser más 

detallado y especificado. 

 

En la micro localización deben tomarse varios aspectos importantes como la 

localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal, disponibilidad 
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de servicios, condicionar las vías urbanas y de las carreteras, la recolección de 

basuras y residuos, restricciones locales Impuestos, tamaño del sitio, forma del sitio, 

características topográficas del sitio, así como condiciones del suelo en el sitio. 

(Marin, 2012, p.5). 

 
Capacidad instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible de 

producción permanentemente de la empresa, donde la cantidad de 

infraestructura constituye la capacidad instalada. 

 

Capacidad utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se está 

utilizando y se refiere a la capacidad utilizada en promedio y se expresa como 

un porcentaje de la capacidad instalada. 

 
Ingeniería del Servicio: El objetivo central de la ingeniería en un proyecto es 

“resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la plantas, 

desde de la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, hasta 

definir la estructura de organización que ha de tener la nueva unidad 

productiva” (Baca, 2001, p. 101). 

 
Servicios complementarios: Son aquellos que tienden a utilizarse en 

conjunto; por lo que si baja la demanda de uno, esto afecta la demanda del otro 

servicio, es decir que si el precio del servicio aumenta, esto puede afectar su 

demanda y por ende también afectar la demanda del servicio complementario. 

Servicios sustitutos: Son aquellos  que se utilizan en lugar de otros y son 

competencia en los mercados; es decir, un servicio o bien es competencia del 
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otro y, en consecuencia, si el precio de uno de los bienes aumenta, eso hace 

que la demanda de ese bien disminuya, y por el contrario la demanda por el 

bien sustituto aumentará, pues entrará a remplazar al que aumentó de precio.  

 

Flujogramas: Son aquellos en los cuales se emplean símbolos y figuras para 

representar una etapa o un proceso de un producto o servicio, en los cuales 

además de mostrar la secuencia de actividades, también evidencia lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas en 

dicho servicio. 

 
Distribución de la planta: Se refiere a la disposición física de los puestos de 

trabajo, de sus componentes, materiales y la ubicación de la maquinaria, para 

que fluya de mejor manera los procesos y así conseguir la máxima economía 

en el trabajo, y por ende garantizar la seguridad del trabajador. 

 
 
ESTUDIO ORGANIZACIONAL:  

Es aquel donde presentan las estructuras legales y funcionales que deberá 

tener la empresa, haciendo mención de las pautas que se deberán seguir para 

la constitución de la misma como tal.  

 

Estructura legal 

Es el aspecto jurídico donde se localiza información sobre la constitución legal 

de la empresa (número de socios, tipo de actividad a realizar, constitución de la 
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sociedad, registros, licencia fiscal, licencia de la actividad, etc.)” (Bermejo & De 

La Vega, 2003, p. 80). Además incluye leyes laborales, tributarias, económicas, 

comerciales, derechos y obligaciones y demás requisitos que debe cumplir una 

empresa para su correcto funcionamiento. 

 

Razón Social: Es el nombre o denominación oficial y legal por la cual se 

conoce a una empresa, el cual figurará en el documento  donde conste la 

creación de la misma. 

  

Compañía de Responsabilidad Limitada: “Es la que se contrae entre tres 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” (Comisión Legislativa, 2014, p. 17). 

 

“Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 

seguros, capitalización y ahorro” (Comisión Legislativa, 2014, p. 17). 

 

Art. 95.- 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 (Comisión 

Legislativa, 2014, p. 17).  

http://definicion.de/documento
http://definicion.de/razon-social/
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Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías.  

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. Al constituirse la compañía, el capital estará 

íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de 

cada participación.  Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, 

en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que 

correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía, cuyos aportes en numerario se depositarán en 

una cuenta especial de Integración de Capital. (Comisión Legislativa, 2014, p. 

18). 

Permisos: Son las autorizaciones otorgadas por los respectivos organismos 

pertinentes para el adecuado funcionamiento de la empresa y que la mismas 

pueda prestar sus respectivos servicios. 

 

Patentes: Es un derecho exclusivo concedido a un producto o procedimiento, 

que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución 

técnica a un problema.  

 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Es uno de los aspectos más importantes 

dentro de un plan de negocios para el buen funcionamiento de la empresa, ya 

de este estudio depende una adecuada elaboración de organigramas y 

manuales en la cual se asigne funciones, responsabilidades, perfil de los 
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puestos de trabajo, división del trabajo, departamentalización, establecimiento 

jerárquico y coordinación. 

 

Slogan: Es parte esencial de la publicidad, que representa la palabra, frase o 

lema por la que la empresa se va caracterizar y a diferencia de las demás, el 

mismo que debe ser original e impactante. 

 

Logotipo: Parte esencial de la publicidad para llegar al público objetivo, que la 

identifican de las demás empresas, que comprende el diseño gráfico o “símbolo 

que utiliza normalmente una empresa para que la identifiquen con más 

facilidad” (Stanton, Etzel, & Walker, 2004, p. 303). 

 
Visión: Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia 

de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro, señalando el rumbo 

dirección de la misma: ¿Dónde quiere llegar la empresa?; ¿Cómo se ven o 

establecen en cinco años?; ¿objetivos principales a futuro?; ¿Área que quieren 

cubrir en servicios?; ¿Con quién desean llegar a ese futuro? 

 

Misión: Es la razón de ser de una empresa, que describe el motivo y propósito 

del porqué de la existencia de la organización, definiendo los mercados a los 

que se dirige, los clientes a los que sirve y los productos que ofrece, dando 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de la existencia?; 

¿Por qué se crea la empresa?; ¿Con quién se crea?; ¿Dónde se crea?; 

¿Cuáles son los benéficos?; ¿Cómo quiere cumplir los objetivos propuestos? 
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Objetivos: Son aquellos resultados que desea obtener la empresa, que sirve 

como fuente de motivación de lo que se desea alcanzar; los mismos que deben 

ser claros, específicos y medibles. 

 

Organigramas: Es un instrumento utilizado por las ciencias administrativas 

para los análisis teóricos y la acción práctica, es decir que en si es la 

representación gráfica de la estructura organizacional de la empresa, mediante 

la cual se refleja esquematicamente, la posicion de las areas que integran la 

empresa, los niveles jerarquicos, las lineas de autoridady ende su relcion entre 

los cada uno de espacios departamentales. 

 

Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 

dependencia que existe entre ellas. 

 

Organigrama Funcional: “Es la representación gráfica que incluye las 

principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las 

unidades y sus interrelaciones” (Enríquez, 2004, p. 79). 

 

 

Manual de Funciones: Permiten una correcta orientación a los empleados de 

las organizaciones sociales, al describir las funciones de cada uno, con relación 

al cargo y puesto que ocupa en la empresa, así como la interrelación con los 

otros puestosdentro de la organización social. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 
El plan económico y financiero es otro de los elementos claves dentro de un 

plan de negocio, su intención es evaluar la viabilidad económica de un proyecto 

empresarial y al mismo tiempo dar opciones factibles de financiamiento para el 

mismo; es decir que permitirá determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto. 

Evaluación  Financiera: Permite conocer la factibilidad del proyecto a través 

de la utilización de respectivos instrumentos y análisis que permitirán  conocer 

todo lo relacionado a la capacidad financiera y a la rentabilidad del capital 

propio y ajeno invertido en el proyecto, como una de las bases primordiales 

para determinar el hasta donde los costos pueden ser cubiertos. 

 

Activos Fijos: Son los bienes con los cuales se va a poner en marcha el 

proyecto como: terrenos, edificios, maquinaria, muebles y enseres, equipo de 

cómputo entre otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse 

fácilmente de él, sin que ello ocasione problemas. 

 

Activos diferidos: Son todos los bienes intangibles necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto, que representa valores, cuya recuperabilidad o 

beneficio está adjudicado en base al tiempo. 

 

Activo Circulante: Fondos que se constituyen y se deben mantener durante el 

ciclo de producción y comercialización del servicio, con la finalidad de evitar 
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interrupciones, donde también denominado capital de trabajo constituye el 

conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto. 

 
Depreciaciones: La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático 

del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de 

obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera 

que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su 

distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad, 

mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de los 

años, saldos decrecientes, número de unidades producidas o número de horas 

de funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe 

revelarse en las notas a los estados contables. 

 

Método de línea recta 

En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se 

desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con 

frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. EL método de la línea recta se 

basa en el número de años de vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula: 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amortización: La amortización es un término económico y contable, referido al 

proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se 

utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Se 

emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un 

activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, con 

una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de 

los cuales se calculan una amortización, de modo que se reparte ese valor 

entre todos los periodos en los que permanece. Amortizar es el proceso 

financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de 

pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En las amortizaciones 

de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses 

y reducir el importe de la deuda. 

 

 
Costo: Son los desembolsos causados para el proceso de producción de un 

bien o servicio, como es la materia prima, insumos, mano de obra, entre otras, 

evidentemente recuperables durante la actividad normal de la empresa. 

 
Gastos: Son desembolsos realizados específicamente para la administración 

de una empresa, su gestión, comercialización y venta de los productos y/o 

servicios, no recuperables, pero necesarios para operar el negocio. 

 

Costo – Valor de 

desecho 

 

 

 = 

 

 

Monto de la depreciación para cada año de vida 

del activo o gasto de depreciación anual 

 
 

Años de vida útil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
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Punto de Equilibrio: Es el punto muerto, en el cual ni se pierde, ni se gana, 

permitiendo tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por 

ventas y el total de costos (fijos y variables), es decir que es volumen de 

producción en el cual no se obtiene ganancias ni se incurre en pérdidas; 

cuando los ingresos por las ventas permiten cubrir los costos totales. 

 

 

Estado de pérdidas y ganancias proyectadas Esta es una declaración de la 

posición actual de la empresa en términos de los productos, rendimientos, 

ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas 

correspondientes a un periodo determinado. 

 

Flujos de caja: Permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa 

durante la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las fuentes de acuerdo al 

origen de los fondos. Se lo obtiene relacionando el total de ingresos con el total 

de egresos de cada año de vida útil. 

 

 

Valor Actual Neto (VAN): “Es la diferencia entre los flujos de tesorería 

actualizados a una tasa de interés prefijado (tasa de diferencia) y las 

inversiones actualizadas a esa misma tasa”(Díaz, 2009, p. 50). 

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su Valor Actual Neto 

(VAN) es igual o superior a cero, ya que un VAN positivo indica que la inversión 
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en el Proyecto produce benéficos superiores a los que podrían obtenerse 

invirtiendo la misma cantidad a la tasa de referencia. 

 

𝐕𝐀𝐍 = ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Tasa Interna de Retorno (TIR):  “Es la tasa de descuento por la cual el valor 

presente neto es igual a cero, o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial” (Baca, 2001, p. 216). 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

Periodo de Recuperación de la Inversión: “Es el tiempo requerido para que 

las ganancias u otros beneficios económicos, sobre una inversión, igualen el 

valor de los costos de inversión” (Ocampo, 2001, p. 101). 

 

Relación Beneficio – Costo: Permite conocer la medida de rentabilidad de un 

proyecto en términos relativos, en donde se toma los ingresos y egresos 

presentes netos del estado de resultado, para posteriormente determinar 

cuáles son los beneficios por cada dólar que se invierte en el proyecto. 

 

𝐁𝐂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Análisis de Sensibilidad: Es aquel mediante el cual se busca evaluar la 

sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante cambio de las variables 
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más significativas e inciertas, como en caso de incrementar costos y disminuir 

ingresos que podrían provocar desajustes en la factibilidad de la 

implementación de un negocio a futuro, cuyo análisis de sensibilidad permitiría 

establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan. 

 
1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 

 
 
2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  /Tir del proy.) *100 

 
 
3) ENSIBILIDAD 

 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Materiales bibliográficos (libros, tesis, consultas en Internet) 

 Equipos de computación 

 Útiles de oficina  

 Transporte y movilización para encuestas 

 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizamos  métodos aplicables que   

sirvieron para obtener  resultados confiables. 

 

CIENTÍFICO: 

Este método ayudo a establecer la metodología de investigación de la tesis, 

partiendo de una problemática hasta una alternativa de solución, permitió tener 

un orden en el diseño de objetivos y cumplimiento de estos, además de tener 

un orden en la presentación y discusión de resultados. 

 

DEDUCTIVO 

Sirvió para deducir a un parámetro particular generalidades empresariales, 

técnicas, económicas, financieras, además a través de este método se 

determinó los parámetros de cada fase del proyecto: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero para deducir si el 

proyecto de inversión es factible. 
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ANALÍTICO 

Sirvió para analizar e interpretar los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a las familias de la ciudad en estudio para empezar a construir la 

propuesta empresarial. 

 

 MATEMATICO 

Con esta disciplina se recopilo, ordeno y proyecto datos numéricos que se 

transforman en información útil para elaborar el estudio de mercado 

principalmente. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN.- Sirvió para conocer la realidad existente en cuestión de 

comercialización de alimentos del agro producidos con abono orgánico 

específicamente en la ciudad de Loja. 

 

ENCUESTAS.- Se aplicó a las familias de nuestra ciudad para poder 

establecer la realidad de la demanda, oferta y más características de la 

dinámica del servicio a ofrecer. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

El estudio comprendió un universo que corresponde a los habitantes de la 

ciudad de Loja, tomando en consideración que es necesario tomar el segmento 
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- familias.  Para establecer el universo mencionado se acudió al INEC y el 

censo del 2010 cuya población de la ciudad de Loja era de 170.280 personas. 

La tasa de crecimiento anual es de 2,15%, según los datos que presenta la 

institución mencionada en el censo del 2010, ahora que hubo que dividirla a la 

población para 4 personas por cada familia según el parámetro técnico utilizado 

en proyectos de inversión y en la academia universitaria para investigaciones, 

para proyectar la población la fórmula a aplicar para proyectar es:  

Formula: Pn = po (1+r)n 

En Donde: 

Pn= Población Proyectada (Año proyectado) =2012 

Po= Población Base (Año base) = 2010 

r=   TasaIncremento anual = 2,15% 

n= Número de años a proyectar, para el ejemplo 2 años 

Pn = po (1+r)n 

Pn = 170.280 (1+2,15%)2 = 2.012= 177.681 y  /4  

Cuadro N0 1 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN HASTA EL AÑO 2017 

Nº Años Población (2,15%) Nº hogares / 4 

1 2010 170280 42570 

2 2011 173941 43485 

3 2012 177681 44420 

0 2013 181501 45375 

1 2014 185403 46351 

2 2015 189389 47347 

3 2016 193461 48365 

4 2017 197620 49405 

5 2018 201869 50467 

Fuente:            INEC – CENSO 2010 
Elaboración: Los Autores 

MUESTRA.- Con las 45.375 familias que se establece para el año 2013 (año base), se aplicó la   
fórmula matemática para obtener la muestra. 
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Ne

N
21

Ne

N
21

FÓRMULA:   n =    
 
En donde: 
n = Tamaño de la muestra 
e= Margen de Error (5%) 
N = Población de Estudio     

 
 

n = 
 

    

   
)375,45()05.0(1

375,45
2

n  

   
)375,45)(0025.0(1

375,45


n  

   
117

375,45
n  

   
396n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 
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f. RESULTADOS 

f.1 TABULACIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS 

ENCUESTA REALIZADA A FAMILIAS DEL SECTOR EN ESTUDIO 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
 

Cuadro N0 2 
 

 INGRESOS FRECUENCIA % 

Menos de $400 37 9,34 

401-800 175 44,19 

801-1200 63 15,91 

1201-1400 52 13,13 

1401-1600 42 10,61 

Más de 1600 27 6,82 

TOTAL 396 100 

 

 

Gráfico N0 1 

 

 

 

 

9,34%   

44,19%   

15,91%   

13,13%   

10,61%   

6,82%   

Menos de $400

401-800

801-1200

1201-1400

1401-1600

Mas de 1600

Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis e Interpretación. 

 
De la muestra encuestada se observa que el 9,34% tiene un ingreso menor 

a 400 dólares, el 44,19% tiene un ingreso mensual entre $401 a $800. El 

15,91% entre $801 a $1200. El 13,13% entre $1201 y $1400. El 10,61% 

entre $1401 a $1600, y más de 1.600 únicamente un 6,82%. De lo expuesto 

se tiene que no se discrepa con los resultados nacionales en cuanto a 

ingresos ya que la mayoría el 44,19% tiene ingresos hasta 800 dólares, y un 

15,91%, 13,13%,10,61% entre 801 y 1.600 dólares, únicamente sobrepasa 

este valor de ingresos un 6,82% de la población. 

 
2) ¿En su hogar consume Productos Agrícolas (hortalizas, verduras y 
frutas) producidos con abono orgánico?. 

  
Cuadro N0 3 

 
 

ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS FRECUENCIA % 

SI 158                39,90    

NO 238                60,10    

TOTAL 396 100 

 

 

Gráfico N0 2 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis e Interpretación. 

De la muestra encuestada se observa que un 39,90% si consume en su hogar 

hortalizas, verduras y frutas producidos con abono orgánico y los hacen parte 

de dieta diaria. Sin embargo un 60,10% no incluyen ninguno de estos 

productos de origen orgánico, quizá por ser un poco más costosos. Este 

parámetro porcentual sirve para segmentar el mercado en una primera 

instancia para obtener la demanda real, pasando a las siguientes preguntas 

únicamente 158 familias. 

 
3)  ¿Qué aspectos son los más importantes para elegir un lugar de 

para compra de productos agrícolas orgánicos?. 

Cuadro N0 4 
LUGAR DE ADQUISICIÓN FRECUENCIA % 

Precio conveniente 45 28,48 

Calidad de Productos 28 17,72 

Ubicación Adecuada 23 14,56 

Variedad de Productos 36 22,78 

Buen Servicio y Atención 24 15,19 

Otros 2 1,27 
TOTAL 158 100 

 
 
 

Gráfico N0 3 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración : Los  Autores 
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada se pudo observar que las familias eligen los 

productos orgánicos según su precio un 28,48% que es lógico en nuestra 

economía, un 17,72% según la calidad de estos, por la variedad un 22,78%, el 

buen servicio un 15,19%, siendo estas las preferencias más sobresalientes y 

que son fundamentales de tomar en cuenta para planificar estrategias de 

mercado etc. 

 

4).Cada qué tiempo adquiere usted estos productos, hortalizas, verduras 
y frutas de tipo orgánico? 
 

Cuadro N0 5 
 

TIEMPO DE ADQUISICIÓN FRECUENCIA % 
DIARIA 11 6,96 

SEMANAL 132 83,54 

QUINCENAL 13 8,23 

MENSUAL 2 1,27 

TOTAL 158 100,00 

  

 

 

Gráfico N0 4 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración : Los  Autores 
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Análisis e Interpretación. 

Con relación a la frecuencia con la que utilizan los productos, el 83,54% 

adquieren estos productos semanalmente; el 6,96% de forma diaria; el 8,23% 

de manera quincenal y el 1,27% mensualmente. Se observa que diaria y 

semanalmente son los porcentajes más altos, estableciéndose así la costumbre 

de compra de las familias encuestadas en nuestro medio, este aspecto no 

determinara cambios en los días de mayor compra de los productos. 

 

5)¿Ud y su familia   tienen problemas para comprar , hortalizas, verduras 

y frutas de origen orgánico en supermercados o bodegas?. 

 
Cuadro N0 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 148 93,67% 

NO 10 6,33% 

TOTAL 158 100% 

 

 

Gráfico N0 5 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración : Los  Autores 



 
 

41 
 

Análisis e Interpretación. 

El objetivo de esta pregunta es determinar las familias que tienen problemas 

con la compra de productos sembrados con abono orgánicos o considerados 

simplemente orgánicos, así tienen problemas un 93,67% y  un 6,33% 

manifiesta estar conforme con la compra de alimentos orgánicos del agro. Esta 

pregunta sirve para segmentar el mercado nuevamente. 

 

6)¿Si se implementará un comercial  de productos , verduras, hortalizas y 
frutas de origen orgánico en nuestra ciudad usted y su familia estarían 
dispuesto a adquirir los productos?. 
 

Cuadro N0 7 
 

IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA % 

SI 135 91,22% 

NO 13 8,78% 

TOTAL 148 100% 

 
 
 

 
Gráfico N0 6 
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Análisis e Interpretación. 

Con respecto a la implementación del nuevo local de ventas de productos de 

origen orgánico en verduras, hortalizas, y frutas, manifiestan que SI comprarían 

los productos a la nueva empresa un 91,22% y no lo realizaran un 8,78%, estas 

decisiones negativas son respetables en el sentido de que algunas familias 

tienen huertos o proveedores particulares de ciertos productos y quizá están 

satisfechos. Aquí es fundamental tomar este nuevo y definitivo parámetro de 

segmentación del 91,22 que responde afirmativamente, obteniéndose la 

demanda efectiva, pasando a las siguientes preguntas únicamente 135 

familias. 

7) Marque con una X los productos, clasificados en hortalizas 
verduras y frutas de origen orgánico  que usted adquiere en su 
lugar de preferencia y en las columnas adjuntas, ubique la cantidad 
aproximada en una semana y el precio aproximado al que compra 
cada producto en kilos (2,20 libras cada uno).? 

 
 

Cuadro N0 8 
 

Preferencia y consumo anual de los Productos Orgánicos 
TIPOS PRODUCTOS FRECUENCIA 

PROMEDIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
SEMANAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo 1 Kilos 0,12 6,24 

Aguacate 1 Kilos 1,25 65 

Apio 1 Kilos 0,08 4,16 

Habas 1 Kilos 0,5 26 

Arveja 1 Kilos 0,5 26 

Frejol 1 Kilos 0,5 26 

Cebolla 1 Kilos 0,25 13 

Papa 1 Kilos 2,5 130 

Rábano 1 Kilos 0,5 26 

Remolacha 1 Kilos 0,5 26 

Tomate 1 Kilos 1 52 

Zanahoria 1 Kilos 1 52 

Zanahoria 
blanca 

1 Kilos 1 52 

Espinaca 1 Kilos 0,15 7,8 

Acelga 1 Kilos 0,15 7,8 

Brócoli 1 Kilos 0,25 13 



 
 

43 
 

Cilantro 1 Kilos 0,15 7,8 

Perejil 1 Kilos 0,15 7,8 

Col 1 Kilos 0,5 26 

Coliflor 1 Kilos 1 52 

Lechuga 1 Kilos 0,15 7,8 

Plátano 1 Kilos 1 52 

Pepino 1 Kilos 1 52 

Pimiento 1 Kilos 0,25 13 

FR
U

TA
S 

Tomate de árbol 1 Kilos 1 52 

Durazno 1 Kilos 0,5 26 

Limón 1 Kilos 1 52 

Mandarina 1 Kilos 1 52 

Manzana 1 Kilos 1 52 

Naranja 1 Kilos 2 104 

Papaya 1 Kilos 2 104 

Peras 1 Kilos 1 52 

Banana 1 Kilos 1 52 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Al realizar la tabulación  de las familias en cuanto a los productos que compran 

y desean se vendan en el autoservicio  se ha realizado un listado que se ha 

expuesto, además se ha cuestionado sobre la cantidad semanal que consumen 

de cada producto para luego proyectar al total de familias obteniéndose por 

ende la totalidad de cada producto interpretado en la unidad de medida al 

mayoreo correspondiente (52 semanas por año), esta información ayudará de 

manera fundamental a obtener  la demanda efectiva en cantidad total. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Tabulación de Encuestas 

Elaboración : Los  Autores 
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8).¿  En qué lugar Ud. realiza sus compras de productos orgánicos de 
primera necesidad? (múltiple) 

Cuadro N0 9 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mercados libres 63 46,67 

Supermercados 72 53,33 

Total 135 100 

 

 

Gráfico N0 7 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En relación a lo que se busca en las hortalizas, verduras y frutas orgánicas 

el46, 67%compran los productos en mercados libres y el 53,33% lo realiza en 

supermercados. Lo que nos indica que el segmento de mercado seleccionado 

no es que prefiere sino que tiene que comprar en los lugares señalados esta 

información servirá para planificar un marketing que haga hincapié en todos 

estos parámetros. 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración : Los  Autores 
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9). ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer sobre la 

existencia del auto servicio?. 

Cuadro N010 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA % 

RADIO 34 25,19 

TELEVISIÓN 90 66,67 

PRENSA 11 8,15 

TOTAL 135 100 

 

 

 

Gráfico N0 8 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En lo referente a la publicidad los encuestados manifestaron lo siguiente: que el 

25,19% prefieren radio; el 66,67% televisión y el 8,15% prensa. Estas 

respuestas servirán de igual manera para formalizar contratos de publicidad en 

medios informativos. 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 

Elaboración: Los Autores 
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10).Si su respuesta fue La Televisión ¿En qué canal prefiere?. 

Cuadro N0 11 
 

TIPOS DE PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Ecotel TV 63 70,00 

UV Televisión 27 30,00 

TOTAL 90 100 

 

 

 

Gráfico N0 9 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las respuestas dadas por las familias que prefieren la televisión, en 

cuanto a canales prefieren ECOTEL TV un 70%, UV TELEVISIÓN  el30% . 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración: Los Autores 
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10,1 Horario TV Cuadro N012 

HORARIOS FRECUENCIA % 

Mañana 47 52,22 

Medio Día 34 37,78 

Noche 9 10,00 

TOTAL 90 100 
 
                                            Fuente:           Tabulación de Encuestas 
                                           Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico N0 9 

 

11). ¿Si su respuesta fue La Radio  ¿En cualprefiere?. 

 
Cuadro N0 13 

 
RADIOS FRECUENCIA % 

Boquerón 16                47,06    
Centinela 31                91,18    
Súper Laser 7                20,59    
Universitaria 11                32,35    

Sociedad 12                35,29    

Ecua-sur 14                41,18    

Hechicera 7                20,59    
Semillas de Amor 12                35,29    
La Bruja 8                23,53    
Luz y Vida 34              100,00    
Poder 17                50,00    

TOTAL  169 100 
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Fuente:           Tabulación de Encuestas 
Elaboración : Los  Autores 
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Gráfico N0 10 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según la información, primeramente los encuestados tienen preferencia por 

más de una radio como es lógico, así radio centinela del sur tiene más 

preferencia  en anuncios empresariales con un 91,18%, luz y vida con 100%, 

esta información servirá para  definir donde se realizar los spots publicitarios, 

tomando en consideración los precios que estas emisoras oferten. N o se 

preguntó en este parámetro horarios ya que en el paquete contratado los spots 

son durante todo el día. 
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12). ¿Si su respuesta fue la prensa ¿Cual prefiere?. 

Cuadro N0 14 
 

TIPOS DE PRODUCTOS FRECUENCIA % 

La Hora 11              100,00    

La Crónica 9                81,82    

Centinela 5                45,45    

TOTAL 32 100 

 

 

Gráfico N0 11 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a prensa escrita  diario la Hora tiene más preferencia con un 100% 

un 81,82%, la cronica  y con  el 45,45%  centinela  que es de reciente creación, 

asi se define el medio que se podria utilizar en medios locales,dependiendo 

logicamente de los precios de los espacios publicitarios. Se aclara que esta 

pregunta tuvo respuestas multiples. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN.- Al iniciar un proyecto el estudio de mercado es un elemento 

fundamental debido a que proporciona la información relevante para establecer la 

oferta y la demanda y de esta manera conocer el comportamiento de una 

determinada población donde los requerimientos de hoy, pueden no ser las 

necesidades del mañana.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

a) El negocio operará en el campo de la comercialización de productos de 

origen orgánico dirigido a consumidores finales de todos los niveles 

socioeconómicos. 

 

e) Durante la primera etapa de funcionamiento (5 años) atenderá la 

comercialización de productos de supermercado y posteriormente se 

establecerán locales que ofrezcan los mismos servicios en otras localidades de 

la ciudad. 

 

g) Los productos a ser expendidos en el supermercado serán adquiridos en las 

fábricas o a proveedores mayoristas para evitar el proceso de intermediación 

que elevan los precios de los mismos. 

 

i) Se dispondrán de áreas y equipamiento para el almacenamiento de 

productos, que asegure su óptima calidad y el abastecimiento continuo de los 

mismos. 
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j) Las áreas y equipos de comercialización serán previstos para conceder 

atención ágil, oportuna y eficiente a los clientes. 

 

k) El negocio funcionará con personal calificado y capacitado. 

 

l) Para la operación se deberán obtener los permisos de varias instituciones 

como: Ministerio de Salud Pública (sanitarios), Cuerpo de Bomberos 

(prevención de incendios, etc.) y observar las disposiciones del Ministerio de 

Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre contratación 

de personal. 

 

Para la determinación de demanda Potencial, real y posteriormente la demanda 

efectiva, fue preciso aplicar encuestas destinadas a las familias de la ciudad de 

Loja, así mismo se realizaron encuestas a los comercializadores de hortalizas, 

verduras y frutas de origen orgánico, en este caso Supermaxi, empresa que oferta 

los mismos en la ciudad de Loja, es decir el mercado oferente. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El propósito que se persigue a través del análisis de la demanda es estimar el 

nivel máximo de demanda de bienes, productos o servicios que se puede 

alcanzar en un mercado. 

Para estimar las demandas se procedió a segmentar el mercado en forma 

ordenada, sistemática y lógica, es decir, según los resultados obtenidos de la 
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aplicación de las encuestas se obtienen las familias demandantes potenciales, 

reales y efectivas, como lo expresan los libros y parámetros profesionales de 

realización de proyectos de inversión. 

Para realizar las diferentes proyecciones se ha dividido la población en los 

parámetros técnicos tales como que por cada familia son 4 integrantes y de 

aquí se ha iniciado todo el proceso de segmentación con datos proporcionados 

por el INEC del censo del 2010.  

Cabe señalar que se encuesto a la muestra que es de 396. Es fundamental 

señalar que no se ha planificado obtener una demanda actual, puesto que 

todas las familias son demandantes actuales al consumir todos los días 

alimentos.La proyección de la población se la obtiene en la tabla Nro 1 de 

materiales y métodos (población) , y de esta información se partirá para las 

futuras  segmentaciones. 

CuadroNo 15 
Proyección de la población para las segmentaciones 

 

Nº Años Población (2,15%) Nº hogares / 4 

1 2010 170280 42570 

2 2011 173941 43485 

3 2012 177681 44420 

0 2013 181501 45375 

1 2014 185403 46351 

2 2015 189389 47347 

3 2016 193461 48365 

4 2017 197620 49405 

5 2018 201869 50467 

 
FUENTE:          Cuadro Nro1 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o 

servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades 

físicas o monetarias.  

Para determinar la demanda potencial de consumo de hortalizas, verduras y frutas 

producidas con abono orgánico se tomó en cuenta el total de familias de la  ciudad 

de Loja que si consumen hortalizas, verduras y frutas de origen orgánico con 

39,90% que respondió que si consumen, esta información se la obtiene  de la 

pregunta  nro 2,  de la encuesta. Luego de esta segmentación se aclara que en 

adelante se trabajara con 158 familias según la lógica de la encuesta. 

 

Cuadro Nº 16 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS NRO DE FAMILIAS 
EN LA CIUDAD DE 

LOJA /4 

DEMANDA 
POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

39,90% 

2014 46.351 18.494 

2015 47.347 18.891 

2016 48.365 19.298 

2017 49.405 19.713 

2018 50.467 20.136 

2019 51.552 20.569 

 
FUENTE:          CuadroNro3 de la Tabulación de datos 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se tomó en cuenta la demanda potencial que es 

de 18.891 familias consumidoras de hortalizas, verduras y frutas producidas con 
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abono orgánico al 2015, el cual se lo multiplicó por el 93,67% que corresponde a la 

pregunta Nº 5 (Cuadro N° 5), de las cuales han respondido que si tienen 

problemas para realizar compras de productos orgánicos para el consumo familiar. 

En el siguiente cuadro se expone la información, aclarando que desde esta 

segmentación se trabaja con 148 familias. 

Cuadro Nº 17 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑOS NRO DE 
FAMILIAS DE 
LA CIUDAD 
DE LOJA  /4 

DEMANDA 
POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

39,90% 

DEMANDA 
REAL  

(FAMILIAS) 
93,67% 

2014 46.351 18.494 17.323 

2015 47.347 18.891 17.695 

2016 48.365 19.298 18.077 

2017 49.405 19.713 18.465 

2018 50.467 20.136 18.862 

2019 51.552 20.569 19.267 

 
                        FUENTE:   CuadroNro6 y 16 
                        ELABORACIÓN: Los Autores 

   

DEMANDA EFECTIVA.-  

Partiendo de la demanda real, se ha realizado una nueva segmentación al 

mercado en base a la pregunta nro6 que cuestiona sobre el consumo efectivo 

que realizarían las familias en caso de la instalación de este autoservicio de 

venta de productos orgánicos, así han respondido que SI un 91,22% y no un 

8,78% las familias que responden que no lógicamente tendrán su manera de 

obtener los productos orgánicos, pero de aquí en adelante se trabajara con el 

91,22%, ósea 135 familias. 
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RESUMEN DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN FAMILIAS. 

Se toma en cuenta las familias por cada año, y el proceso lógico de 

segmentación mencionado, se expone además los resultados para los 5 años 

de vida útil del presente proyecto considerando que el año base es el 2014 y 

primer año de vida útil por supuesto el 2015.   

Cuadro Nº 18 

AÑOS NRO DE 
FAMILIAS EN 

LOJA  /4 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(FAMILIAS) 39,90% 

DEMANDA 
REAL  

(FAMILIAS) 
93,67% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(FAMILIAS) 
91,22% 

2014       46.351,00                         18.494               17.323              15.801    

2015       47.347,00                         18.891               17.695              16.141    

2016       48.365,00                         19.298               18.077              16.489    

2017       49.405,00                         19.713               18.465              16.843    

2018       50.467,00                         20.136               18.862              17.205    

2019       51.552,00                         20.569               19.267              17.575    

 
FUENTE: Cuadro Nº 7 y 17 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

1.3.3CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

Tomando como base las preguntas de la encuesta aplicada previamente, se 

expone la información concerniente al consumo por cada producto escogido y 

tomando en cuenta la base de la tabulación de encuestas la cantidad promedio 

por una familia, lo que facilita obtener totales de manera más lógica y funcional. 
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Cuadro Nº 19 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

TIPOS PRODUCTOS 
FRECUENCIA 
PROMEDIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SEMANAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo 1 Kilos 0,12 6,24 

Aguacate 1 Kilos 1,25 65 

Apio 1 Kilos 0,08 4,16 

Habas 1 Kilos 0,5 26 

Arveja 1 Kilos 0,5 26 

Frejol 1 Kilos 0,5 26 

Cebolla 1 Kilos 0,25 13 

Papa 1 Kilos 2,5 130 

Rábano 1 Kilos 0,5 26 

Remolacha 1 Kilos 0,5 26 

Tomate 1 Kilos 1 52 

Zanahoria 1 Kilos 1 52 

Zanahoria blanca 1 Kilos 1 52 

Espinaca 1 Kilos 0,15 7,8 

Acelga 1 Kilos 0,15 7,8 

Brócoli 1 Kilos 0,25 13 

Cilantro 1 Kilos 0,15 7,8 

Perejil 1 Kilos 0,15 7,8 

Col 1 Kilos 0,5 26 

Coliflor 1 Kilos 1 52 

Lechuga 1 Kilos 0,15 7,8 

Plátano 1 Kilos 1 52 

Pepino 1 Kilos 1 52 

Pimiento 1 Kilos 0,25 13 

FR
U

TA
S 

Tomate de árbol 1 Kilos 1 52 

Durazno 1 Kilos 0,5 26 

Limón 1 Kilos 1 52 

Mandarina 1 Kilos 1 52 

Manzana 1 Kilos 1 52 

Naranja 1 Kilos 2 104 

Papaya 1 Kilos 2 104 

Peras 1 Kilos 1 52 

Banana 1 Kilos 1 52 

FUENTE: Cuadro  Nº 8 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS.-Para la obtención del consumo percapita anual por producto se 

parte del promedio de consumo de cada producto por familia en una semana, 

luego se multiplica este por 52 semanas del año, a continuación se convierte 

este consumo anual en parámetros de mayorista o la presentación de como 

vienen los productos al por mayor y se redondea., hay que aclarar que la 

columna de la cantidad semanal son los promedios de consumo por familia y 

por ende de compra. El ejemplo del primer año es para una familia de 4 

integrantes. 

Cuadro Nº 20 
TABLA DE LA OBTENCIÓN DE CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL DE UN 

PRODUCTO 

PRODUCTOS 
FRECUENCIA 
PROMEDIO 

UNID CANTIDAD 
SEMANAL 
PROMEDIO 

CANTIDAD ANUAL 

Ajo 1 familia Kilos 0,2 Kilos o  0,26 
libras semanales 

1*0,12*52 

= 6,24 Kilos anuales 
 
             FUENTE:   Cuadro Nº 8 
            ELABORACIÓN: Los Autores 

 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES.  

Una vez que se ha obtenido en el Tabla anterior el consumo anual por familia 

de cada producto, se procede a multiplicar el consumo anual   de cada 

producto con el número de familias que ha quedado luego del proceso de 

segmentación, este proceso se sigue por cada producto frente al número de 

familias de cada año. El proceso en mención es el lógico llevado a cabo para la 

implementación de supermercados, bodegas y tiendas en general en áreas sin 

competencia local. Siguiente cuadro ver información de cuadro 8 y 20. 
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Cuadro  Nº 21 
TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

 
    Año =  2015 Año =  2016 Año =  2017 Año =  2018 Año =  2019 

    16141 16489 16843 17205 17575 

TIPOS PRODUCTOS UNID  TOTAL 
CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PARA EL 1ER 
AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PARA EL 2DO  
AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PARA EL 3ER  
AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA PARA 

EL4TO  AÑO  
(320 familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PARA EL 5TO 
AÑO 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo Kilos 6,24 100.720 102.891 105.100 107.359 109.668 

Aguacate Kilos 65 1.049.165 1.071.785 1.094.795 1.118.325 1.142.375 

Apio Kilos 4,16 67.147 68.594 70.067 71.573 73.112 

Habas Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Arveja Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Frejol Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Cebolla Kilos 13 209.833 214.357 218.959 223.665 228.475 

Papa Kilos 130 2.098.330 2.143.570 2.189.590 2.236.650 2.284.750 

Rábano Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Remolacha Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Tomate Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Zanahoria Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Zanahoria blanca Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Espinaca Kilos 7,8 125.900 128.614 131.375 134.199 137.085 

Acelga Kilos 7,8 125.900 128.614 131.375 134.199 137.085 

Brócoli Kilos 13 209.833 214.357 218.959 223.665 228.475 

Cilantro Kilos 7,8 125.900 128.614 131.375 134.199 137.085 

Perejil Kilos 7,8 125.900 128.614 131.375 134.199 137.085 

Col Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Coliflor Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Lechuga Kilos 7,8 125.900 128.614 131.375 134.199 137.085 

Plátano Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Pepino Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Pimiento Kilos 13 209.833 214.357 218.959 223.665 228.475 

FR
U

T
A

S 

Tomate de árbol Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Durazno Kilos 26 419.666 428.714 437.918 447.330 456.950 

Limón Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Mandarina Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Manzana Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Naranja Kilos 104 1.678.664 1.714.856 1.751.672 1.789.320 1.827.800 

Papaya Kilos 104 1.678.664 1.714.856 1.751.672 1.789.320 1.827.800 

Peras Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

Banana Kilos 52 839.332 857.428 875.836 894.660 913.900 

      FUENTE: Cuadro  Nº 18 
     ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Como oferta se puede manifestar que se refiere a toda la cantidad de bienes o 

servicios que están siendo ofertados en el mercado o área en estudio y que 

representarían competencia ante la decisión del consumidor final. 
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Para la obtención de la Oferta Total del proyecto se consideró entrevistar a los 

dueños o autorizados para dar información de supermercados como 

Supermaxi, Romar y Zerimar, claro que también expenden estos productos en 

ferias libres pero no se pueden cuantificar ya que no tienen un registro legal, 

Así a continuación se expone los resultados de la entrevista se ha tomado el 

total anual de cada centro y se proyectó con la tasa promedio del 2% anual. 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN KILOS ANUALES. 

Como se mencionó anteriormente, al realizar la segmentación de la demanda 

potencial real y efectiva en kilos de cada producto se tendrá que restar con la 

oferta total para obtener la demanda insatisfecha por cada producto orgánico a 

ofertar a la sociedad lojana. 

Esta información se la expone en los cuadros siguientes. 
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Cuadro No 22 
OFERTA TOTAL 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

SUPERMAXI SERIMAR ROMAR TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo Kilos 42.587 15.987 16.541 75.115 76.617 78.150 79.713 81.307 

Aguacate Kilos 56.487 17.459 11.569 85.515 87.225 88.970 90.749 92.564 

Apio Kilos 22.300 13.844 12.555 48.699 49.673 50.666 51.680 52.713 

Habas Kilos 35.641 8.956 15.691 60.288 61.494 62.724 63.978 65.258 

Arveja Kilos 21.458 7.988 11.256 40.702 41.516 42.346 43.193 44.057 

Frejol Kilos 32.110 11.256 11.522 54.888 55.986 57.105 58.248 59.413 

Cebolla Kilos 22.411 9.845 95.433 127.689 130.243 132.848 135.505 138.215 

Papa Kilos 896.522 245.699 33.217 1.175.438 1.198.947 1.222.926 1.247.384 1.272.332 

Rábano Kilos 31.289 18.744 13.699 63.732 65.007 66.307 67.633 68.986 

Remolacha Kilos 41.569 169.855 13.258 224.682 229.176 233.759 238.434 243.203 

Tomate Kilos 218.966 124.568 131.489 475.023 484.523 494.214 504.098 514.180 

Zanahoria Kilos 321.687 144.520 132.548 598.755 610.730 622.945 635.404 648.112 

Zanahoria blanca Kilos 332.014 132.564 112.687 577.265 588.810 600.587 612.598 624.850 

Espinaca Kilos 36.548 16.944 14.788 68.280 69.646 71.039 72.459 73.908 

Acelga Kilos 34.566 25.699 14.756 75.021 76.521 78.052 79.613 81.205 

Brócoli Kilos 36.877 35.699 28.944 101.520 103.550 105.621 107.734 109.889 

Cilantro Kilos 41.222 32.544 44.501 118.267 120.632 123.045 125.506 128.016 

Perejil Kilos 38.477 36.544 27.455 102.476 104.526 106.616 108.748 110.923 

Col Kilos 125.474 61.222 62.514 249.210 254.194 259.278 264.464 269.753 

Coliflor Kilos 269.877 148.963 167.411 586.251 597.976 609.936 622.134 634.577 

Lechuga Kilos 41.258 21.544 18.633 81.435 83.064 84.725 86.419 88.148 

Plátano Kilos 352.147 211.301 210.356 773.804 789.280 805.066 821.167 837.590 

Pepino Kilos 324.154 205.647 129.654 659.455 672.644 686.097 699.819 713.815 

Pimiento Kilos 28.659 14.587 12.366 55.612 56.724 57.859 59.016 60.196 

FR
U

T
A

S 

Tomate de árbol Kilos 314.200 25.411 16.874 356.485 363.615 370.887 378.305 385.871 

Durazno Kilos 119.652 126.544 34.125 280.321 285.927 291.646 297.479 303.428 

Limón Kilos 265.478 125.630 141.257 532.365 543.012 553.873 564.950 576.249 

Mandarina Kilos 129.654 185.477 146.577 461.708 470.942 480.361 489.968 499.768 

Manzana Kilos 147.264 132.411 92.547 372.222 379.666 387.260 395.005 402.905 

Naranja Kilos 362.411 211.589 286.322 860.322 877.528 895.079 912.981 931.240 

Papaya Kilos 310.265 218.541 215.866 744.672 759.565 774.757 790.252 806.057 

Peras Kilos 154.874 109.321 102.366 366.561 373.892 381.370 388.997 396.777 

Banana Kilos 214.587 132.005 106.547 453.139 462.202 471.446 480.875 490.492 

 
             FUENTE:  Entrevista a Competencia  
            ELABORACIÓN: Los Autores 
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 Cuadro Nº 23 
DEMANDA INSATISFECHA 

   

Año =  2015 Año =  2016 Año =  2017 Año =  2018 Año =  2019 

   

Demanda Efectiva  -  
Oferta Total 

Demanda Efectiva  -  
Oferta Total 

Demanda Efectiva  -  
Oferta Total 

Demanda Efectiva  -  
Oferta Total 

Demanda Efectiva  -  
Oferta Total 

TIP
OS 

PRODUC
TOS 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

DEMANADA 
INSATISFECHA  1er 
AÑO  

DEMANDA 
INSATISFECHA  2do  

DEMANDA 
INSATISFECHA  3er 
AÑO  

DEMANDA 
INSATISFECHA  4to  
AÑO  

DEMANDA 
INSATISFECHA  5to 
AÑO  

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo Kilos 25.605 26274 26.950 27.646 28.361 

Aguacate Kilos          963.650             984.560          1.005.825          1.027.576          1.049.811    

Apio Kilos 18.448 18.921 19.401 19.893 20.399 

Habas Kilos          359.378             367.220             375.194             383.352             391.692    

Arveja Kilos          378.964             387.198             395.572             404.137             412.893    

Frejol Kilos          364.778             372.728             380.813             389.082             397.537    

Cebolla Kilos            82.144               84.114               86.111               88.160               90.260    

Papa Kilos          922.892             944.623             966.664             989.266          1.012.418    

Rábano Kilos          355.934             363.707             371.611             379.697             387.964    

Remolach
a Kilos 

         194.984             199.538             204.159             208.896             213.747    

Tomate Kilos          364.309             372.905             381.622             390.562             399.720    

Zanahoria Kilos          240.577             246.698             252.891             259.256             265.788    

Zanahoria 
Blan Kilos 

         262.067             268.618             275.249             282.062             289.050    

Espinaca Kilos            57.620               58.968               60.336               61.740               63.177    

Acelga Kilos            50.879               52.093               53.323               54.586               55.880    

Brócoli Kilos          108.313             110.807             113.338             115.931             118.586    

Cilantro Kilos              7.633                 7.982                 8.330                 8.693                 9.069    

Perejil Kilos            23.424               24.088               24.759               25.451               26.162    

Col Kilos          170.456             174.520             178.640             182.866             187.197    

Coliflor Kilos          253.081             259.452             265.900             272.526             279.323    

Lechuga Kilos            44.465               45.550               46.650               47.780               48.937    

Plátano Kilos            65.528               68.148               70.770               73.493               76.310    

Pepino Kilos          179.877             184.784             189.739             194.841             200.085    

Pimiento Kilos          154.221             157.633             161.100             164.649             168.279    

FR
U

T
A

S 

Tomate 
de árbol Kilos 

         482.847             493.813             504.949             516.355             528.029    

Durazno Kilos          139.345             142.787             146.272             149.851             153.522    

Limón Kilos          306.967             314.416             321.963             329.710             337.651    

Mandarina Kilos          377.624             386.486             395.475             404.692             414.132    

Manzana Kilos          467.110             477.762             488.576             499.655             510.995    

Naranja Kilos          818.342             837.328             856.593             876.339             896.560    

Papaya Kilos          933.992             955.291             976.915             999.068          1.021.743    

Peras Kilos          472.771             483.536             494.466             505.663             517.123    

Banana Kilos          386.193             395.226             404.390             413.785             423.408    

       FUENTE: Cuadro  Nº 21 y 22 
       ELABORACIÓN: Los Autores 

 
 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL PRODUCTO. 

Se puede definir las estrategias de mercado para comercializar, como el 

conjunto de técnicas planificadas y diseñadas por la empresa para permitir que 
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los productos lleguen a los compradores y consumidores y se mantenga en el 

mercado. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, a los 

distribuidores  y según los resultados de las encuestas con respecto a precio, 

plaza, publicidad y promoción. 

 

Análisis del Producto 

Los productos son los elementos fundamentales del estudio de mercado, 

ubicándose en los bienes que la empresa pretende vender, además de las 

características  que deben tener. En el análisis del producto es necesario hacer 

una relación entre las características del producto y las del consumidor, para 

así adaptarlo al producto según el mercado, La presentación de los productos 



 
 

63 
 

será la común en todo autoservicio, es decir, como la entrega al distribuidor, en 

kilos, sin embargo se ha obtenido en la aplicación  de las encuestas que un 

26,91%  se fija en la calidad del producto, el 35.22% en el precio y el 20.60% 

en la atención que le brindan , por tanto con estas premisas se planificará 

algunas estrategias encaminadas a . 

 Vender  productos alimenticios  a  precios accesibles. 

 Utilizar productos  con precios cómodos. 

 Trabajar con  naturalidad y calidad con el cliente 

 Realizar controles de calidad  durante y al final del proceso de atención 

al cliente. 

 Análisis de la Plaza 

La empresa según los resultados obtenidos en base a la observación y a las 

encuestas aplicadas deberá utilizar el siguiente canal de comercialización: 

Gráfico N0 12 

Canal de Comercialización 

 

 

 

 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio será 

basándose en un análisis exhaustivo en los precios más convenientes  y seguir 

EMP. Productora - Distribuidora 

Consumidores Finales 

EMPRESA 
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los planes del proyecto, por lo que la entidad presente utilizará como canal de 

distribución  para llevar el producto hasta el consumidor final el que aplique 

menos intermediarios, es decir, de los distribuidores a la empresa, y luego a los 

clientes efectivos dela ciudad de Loja. 

Análisis del Precio.- El precio se establecerá en el estudio financiero en base 

a los costos del servicio, al margen de utilidad y a los precios de productos 

orgánicos vendidos por las distribuidoras. 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, 

más aún cuando se intenta ingresar productos ya existentes en un nuevo 

mercado local aunque no sean de la misma procedencia, así se debe escoger 

una política de precios adecuada de acuerdo a los precios fijados por la 

competencia, es necesario manifestar que el precio será una política interna o 

precio final que den los distribuidores. 

Análisis de la Promoción y Publicidad 

En base a la pregunta de la promoción que se aplicará en la venta de los 

productos, se llevará a cabo únicamente en las compras al por mayor que 

realice el autoservicio, ya que los distribuidores son en este caso quienes se 

encargan de las promociones. La publicidad se la realizará en los medios de 

comunicación televisiva, radial y escrita: durante 2 meses, 1 vez al día en el 

horario de la noche en el medio de comunicación  “Ecotel TV”, ya que el 70% 

de los encuestados prefirieron ésta opción, también se realizará en la radio 
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“Luz y Vida ” con un 100% por un periodo de 1 año, 1 vez al día en el horario 

de la mañana, además  un 100% acoge como medio de comunicación utilizado 

a la prensa escrita por lo que se realizará la publicidad en Diario  “La Hora”una 

vez al mes todo el año. 

PLAN DE MEDIOS. 
Cuadro Nº 24 

 
PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Radio  Avisos  365 3 1095 

Medios Escritos Página  24 8 192 

Medios Televisivos Segundos  12 69 828 

TOTAL:       2.115 

        FUENTE: Entidades de Radio y TV locales 
        ELABORACIÓN: Los Autores 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

AUTOSERVICIO FINCA FRESCA 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Es considerado como una fase primordial para la formulación del proyecto, el 

cual busca diseñar la utilización óptima de los recursos económicos, 

materiales, tecnológicos y humano con los que contará el supermercado para 

alcanzar el servicio deseado.  

Además permite considerar los datos que nos proporcionó el estudio de 

mercado y así determinar más eficientemente los factores tecnológicos que se 

requerirán para el servicio y el espacio físico necesario para el funcionamiento 

del supermercado.  

Es indispensable realizar el análisis de los siguientes aspectos que intervienen 

en el desarrollo del proyecto: 

1. Localización  

2. Tamaño del proyecto  

3. Ingeniería del producto. 

 

1. LOCALIZACIÓN 

La localización exige en primer término la definición de una zona regional o 

Macrolocalización del proyecto, para luego fijar con precisión el lugar exacto 

dentro de ella, donde se ubicará el proyecto – Microlocalización.  

 

MICROLOCALIZACIÓN  

La Micro Localización busca seleccionar el emplazamiento del proyecto. Una vez 

definida la zona o la ciudad en la que se localizará el proyecto se debe determinar 
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el terreno conveniente para la ubicación definitiva. Hay que tener en cuenta que 

esta localización es de largo plazo, una vez instalada y adecuada la planta es difícil 

cambiar de domicilio.  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, la población beneficiaria prefiere 

que este supermercado este ubicado en los alrededores del Parque Bolívar en la 

ciudad de Loja. Para lo cual se ha establecido como lugar un local disponible en la 

Av. Manual Agustín Aguirre entre Imbabura y Colón. Con el propósito de 

comprobar que el local elegido es la mejor elección, se han elegido 2 ubicaciones 

adicionales, los mismos que se evaluarán mediante factores relevantes, con el 

propósito de elegir la ubicación óptima del proyecto. 

 

Las 3 localizaciones a ser evaluadas y en donde se pretenderá desarrollar el 

proyecto serán:  

Localización A: Av. Manuel Agustín Aguirre entre Colón e Imbabura.  

Localización B: Av. Manual Carrión Pinzano y Guaranda  

Localización C: Av. Isidro Ayora y Azogues  

 

Para la evaluación del mejor sector a ubicarse este proyecto se aplicó la matriz de 

microlocalización. Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el 

proyecto se evaluaron 5 alternativas como:  

1. Cercanía empresas, conjuntos residenciales, instituciones educativas, etc.  

2. Servicios Básicos.  

3. Infraestructura Física.  
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4. Estado de vías de Acceso y Comunicación  

5. Medios de Transporte y cercanía a paradas de buses.  

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, siendo 1 

menos importante y 10 más importante. Posteriormente se multiplico el peso por la 

calificación, de esta manera se pudo escoger el sitio con mayor puntuación. 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 

Cuadro Nº 25 

MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN 

Factores de 
Selección 

Peso 
Asignado 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

      Av. Manuel Agustín 
Aguirre entre Colón e 

Imbabura 

Av. Manuel Carrión 
Pinzano y Guaranda 

Av. Isidro Ayora y 
Azoguez 

      Calificación Calificación 
ponderada 

Calificación Calificación 
ponderada 

Calificación Calificacion 
Ponderada 

Estado de 
Vías de 
Acceso y 
Comunicación  

0,1   9   0,9   8   0,8   8   0,8 

Medios de 
Transporte  

0,2   9   1,8   8   1,6   7   1,4 

Infraestructura 
Física  

0,25   9   2,25   7   1,75   8   2 

Acceso al 
Cliente  

0,25   9   2,25   6   1,5   6   1,5 

Servicios 
Básicos  

0,2   9   1,8   8   1,6   9   1,8 

CALIFICACION 1     9     7,25     7,5 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz anterior, el mejor lugar para 

ubicar el nuevo supermercado de hortalizas, verduras y frutas es la Alternativa 
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1, es decir en la Av. Manuel Agustín Aguirre entre Colón e Imbabura. Dicha 

localización presenta facilidades de acceso y transporte así como cercanía a 

los clientes. 

Mapa de Microlocalización 

                     Gráfico N° 14 

 

 

El objetivo de la localización permite elegir la ubicación que brinde las mayores 

ganancias entre las mejores alternativas. Existen dos etapas necesarias las 

cuales son:  

 La selección de una macrolocalización, dentro de esta, la 

microlocalización definitiva.  

 Encontrar una localización óptima para el proyecto el cual brinde 

beneficios al cliente y al proyecto como tal.  
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MACROLOCALIZACIÓN  

La Macrolocalización pretende la identificación de la zona en forma general. Es 

decir el sector donde funcionará el supermercado, esto es en la ciudad de Loja, 

Provincia de Loja. 

Mapa de Macrolocalización 

 
Gráfico N° 13 

 

 

2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

A este elemento se lo debe considerar en el estudio técnico ya que se tomará 

en cuenta el tamaño de la planta el cual nos permite considerar la capacidad de 

producción que tendrá nuestra empresa durante un determinado período de 

funcionamiento.  
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Para determinar adecuadamente el tamaño se tomará en cuenta aspectos 

fundamentales como la demanda insatisfecha en el mercado; la capacidad 

instalada que permitirá conocer la producción máxima según el componente 

tecnológico que utilizaremos; la capacidad a utilizarse en donde 

determinaremos el verdadero nivel de COMERCIALIZACION, pero se 

considerará la demanda que deseamos cubrir durante el período establecido, el 

abastecimiento de la materia prima lo cual nos indicará claramente si 

contaremos con comercialización de los productos, la mano de obra factor 

importante porque sin este no se podría llevar a cabo el servicio, y la tecnología 

disponible especificada la maquinaria a utilizar si esta existe en la localidad 

para adquirirla.  

 

Capacidad Instalada y Utilizada. 

 

Para determinar la capacidad instalada se verá reflejada en la variedad de los 

productos al público y en relación a la distribución de las góndolas que irán de 

acuerdo a las secciones establecidas; donde serán las mismas góndolas las 

que dividan cada una de las secciones, esto quiere decir que se alinearan en 

forma paralela con góndolas que contengan la misma línea de productos, 

cuidando de dejar espacio suficiente para la libre circulación de las personas. 

El local está proyectado para atender a 20 familias por hora; Sin embargo esta 

empresa no puede expresarse en familias atendidas , más bien en el 

porcentaje de productos que se puede comprar para comercializar, haciendo 
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un análisis según la demanda insatisfecha  de cada producto orgánico 

únicamente se tiene capacidad para atender la demanda insatisfecha en un 

5%.  Para la capacidad utilizada realizando la planificación técnica se ha 

tomado para el primer año participar con un 80%, el segundo con un 90% y 

desde el tercer año con un 100% llegando a cubrir la capacitad total que se 

tiene planificado. Hay que recalcar que la decisión de participación en el 

mercado es también por la capacidad económica de los inversionistas y la 

capacidad de producción de los proveedores del país. 

Seguidamente el cuadro explicativo. 
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Cuadro  Nº 26 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DEMANDA 
INSATISFECHA  
PRIMER AÑO 

CAPACIDAD 
INSTALADA   

5% de 
atención 

% PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  
1ER AÑO 

80% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  
2DO AÑO 

90% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  
3ER AÑO 

100% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  4TO 

AÑO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  
5TO AÑO 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo Kilos 25.605 1.280 5% 1.024 1.152 1.280 1.280 1.280 

Aguacate Kilos 963.650 48.183 5% 38.546 43.364 48.183 48.183 48.183 

Apio Kilos 18.448 922 5% 738 830 922 922 922 

Habas Kilos 359.378 17.969 5% 14.375 16.172 17.969 17.969 17.969 

Arveja Kilos 378.964 18.948 5% 15.159 17.053 18.948 18.948 18.948 

Frejol Kilos 364.778 18.239 5% 14.591 16.415 18.239 18.239 18.239 

Cebolla Kilos 82.144 4.107 5% 3.286 3.696 4.107 4.107 4.107 

Papa Kilos 922.892 46.145 5% 36.916 41.530 46.145 46.145 46.145 

Rábano Kilos 355.934 17.797 5% 14.237 16.017 17.797 17.797 17.797 

Remolacha Kilos 194.984 9.749 5% 7.799 8.774 9.749 9.749 9.749 

Tomate Kilos 364.309 18.215 5% 14.572 16.394 18.215 18.215 18.215 

Zanahoria Kilos 240.577 12.029 5% 9.623 10.826 12.029 12.029 12.029 

Zanahoria 
blanca 

Kilos 262.067 13.103 5% 10.483 11.793 13.103 13.103 13.103 

Espinaca Kilos 57.620 2.881 5% 2.305 2.593 2.881 2.881 2.881 

Acelga Kilos 50.879 2.544 5% 2.035 2.290 2.544 2.544 2.544 

Brócoli Kilos 108.313 5.416 5% 4.333 4.874 5.416 5.416 5.416 
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Cilantro Kilos 7.633 382 5% 305 343 382 382 382 

Perejil Kilos 23.424 1.171 5% 937 1.054 1.171 1.171 1.171 

Col Kilos 170.456 8.523 5% 6.818 7.671 8.523 8.523 8.523 

Coliflor Kilos 253.081 12.654 5% 10.123 11.389 12.654 12.654 12.654 

Lechuga Kilos 44.465 2.223 5% 1.779 2.001 2.223 2.223 2.223 

Plátano Kilos 65.528 3.276 5% 2.621 2.949 3.276 3.276 3.276 

Pepino Kilos 179.877 8.994 5% 7.195 8.094 8.994 8.994 8.994 

Pimiento Kilos 154.221 7.711 5% 6.169 6.940 7.711 7.711 7.711 

FR
U

TA
S 

Tomate de 
árbol 

Kilos 482.847 24.142 5% 19.314 21.728 24.142 24.142 24.142 

Durazno Kilos 139.345 6.967 5% 5.574 6.271 6.967 6.967 6.967 

Limón Kilos 306.967 15.348 5% 12.279 13.814 15.348 15.348 15.348 

Mandarina Kilos 377.624 18.881 5% 15.105 16.993 18.881 18.881 18.881 

Manzana Kilos 467.110 23.356 5% 18.684 21.020 23.356 23.356 23.356 

Naranja Kilos 818.342 40.917 5% 32.734 36.825 40.917 40.917 40.917 

Papaya Kilos 933.992 46.700 5% 37.360 42.030 46.700 46.700 46.700 

Peras Kilos 472.771 23.639 5% 18.911 21.275 23.639 23.639 23.639 

Banana Kilos 386.193 19.310 5% 15.448 17.379 19.310 19.310 19.310 

 
                          FUENTE:              Cuadro Nº 22 

            ELABORACIÓN: Los Autores 
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3 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de prestación del 

servicio que optimice la utilización de los recursos disponibles en la prestación 

del servicio. Lo primordial es definir las actividades más importantes para la 

operación del servicio. Una vez seleccionadas las actividades adecuadas se 

podrán deducir las necesidades de equipo y los requerimientos de personal; 

además se podrá establecer la disposición de la planta y las necesidades de 

espacio físico.  

 

En la ingeniería del proyecto se realizara un análisis de las compras, 

construcción, montaje y puesta en marcha de los activos fijos que permitan la 

operación de la empresa para brindar un servicio.   

 

DISEÑO DEL PROCESO DEL SERVICIO  

Siendo el supermercado un sistema que permite al usuario del mismo, tomar 

decisiones propias de compra que van desde la búsqueda, selección y 

finalmente compra del producto; el proceso para la prestación de este tipo de 

servicio al cliente se limita más en la atención que se le da al ingreso y salida 

del mismo donde se debe tener mayor cuidado para evitar situaciones 

desagradables.  
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

MERCADERÍA  

Para la realización de este diagrama, nos basamos en los proveedores que nos 

abastecen de mercadería (hortalizas, verduras y frutas producidas con abono 

orgánico) para el supermercado dentro de los cuales tenemos: 

 

Llamar al Proveedor y pedido.-  

La empresa realiza el pedido a las productoras de productos agrícolas 

producidos con abono orgánico que están localizadas en Guayaquil, Cañar, 

Quito, Ibarra, al igual que lo realiza Romar Zerimar, llegando al acuerdo de 

entrega en la empresa. 

 

Inspección y verificación de mercadería 

Una vez que llega los productos agrícolas, se empieza a revisar la mercadería 

para establecer que está en buen estado y que la cantidad sea la solicitado. 

Inspección y verificación de mercadería 

 

Cancelación de la mercadería.  

La mercadería es cancelada mediante depósito bancario. 

 

Ingreso de la mercadería a bodega. 

La empresa surte y divide los productos ya sea en bodega o directamente en 

los stands destinados para este servicio planificado. 
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FLUJOGRAMA 

GRAFICO Nro 15 

FASES DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
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1 Llamar al Proveedor 
 

1 min 

2 Pedido de mercadería 10 min 

3 Llegada de mercadería 2 día 

4 Inspección y 
verificación de 
mercadería 

20 min 

5 Cancelación de la 
mercadería 

3 min 

6 Ingreso de la 
mercadería a bodega 

30 min 

  TOTALES           2 días 
64 min 

 

RECURSOS A UTILIZAR 
Talentos Humanos 
 

Cuadro Nº 27 

CARGO N° 

Gerente 1 

Secretaria – Contadora 1 

Bodeguero ayudante 1 

Dos cajeras - operativas 2 

TOTAL 4 
FUENTE: Capacidad Instalada y Utilizada 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 17 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
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REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

A continuación se detallará la maquinaria y equipos necesarios para el montaje 

del supermercado de hortalizas, verduras y frutas. Dicha maquinaria y equipo 

se utilizará para la exhibición, el transporte y el registro de los productos que se 

ofertan en el negocio.  

 

Mueble Checkout 

Agilizan y facilita el proceso de pago y despacho de los productos.  

 

Caja Registradora  

La caja registradora en la actualidad es un elemento esencial en el 

supermercado. Su principal función es recoger el dinero que se va ganando de 

las ventas y almacenarlo de forma segura, calcular y registrar las transacciones 

comerciales.  

 

Lector de códigos de barras  

Permite registrar el producto, al pasando por medio de un láser que lee un 

código de barras a la hora de la compra, para el cobro del producto, utiliza un 

software. Los lectores láser SL2010 que son de gran utilidad para el control de 

ventas y evitar fraudes.  
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Carrito de Supermercado 

Cuya función es, aparentemente, hacer más fácil el transporte de la compra, 

son cada día de mayor tamaño mientras que las bandas de las cajas se 

mantienen igual de pequeñas.  

 

Mostradores  

Su aplicación es usualmente en los establecimientos comerciales de productos 

frescos como carne, pescado o frutas que requieren refrigeración. Por lo 

general, estas „‟bases‟‟ sirven para que el cliente pueda analizar el producto en 

sí, sin el empaque.  

 

Frigoríficos o Cámara frigorífica  

Es una instalación industrial en la cual se almacenan, lácteos, carnes o 

vegetales para su posterior comercialización. El producto agrícola (frutas y 

hortalizas) es en su gran mayoría perecedero. Después de la cosecha sigue un 

proceso llamado comúnmente "respiración" durante el cual los azúcares se 

combinan con el oxígeno del aire produciendo anhídrido carbónico y agua y 

despidiendo calor, hasta llegar a la completa maduración del fruto. Se ha 

comprobado que si se mantiene el producto cosechado a temperatura menor 

que la del ambiente, se consigue alargar el período de maduración un tiempo 

que varía desde 3-4 días hasta 6-8 meses, de acuerdo a la especie y a la 

variedad.  
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Balanza digital  

La principal utilidad de las balanzas es para pesar los alimentos que se venden 

al peso: carne, pescado, frutas, etc. Estas balanzas llevan incorporado una 

máquina calculadora donde el vendedor introduce el precio de la materia que 

pesa y realiza automáticamente el cálculo del coste, que el cliente puede ver en 

una pantalla, y al final de la compra emite una factura de todas las mercancías 

pesadas.  

 

Selladora eléctrica de lámina  

Este tipo de selladoras utilizan una resistencia eléctrica en forma de lámina, de 

pequeño espesor; ubicada en forma paralela a otra, misma que al estar en 

contacto y con cierta presión, se calientan instantáneamente para realizar el 

sello.  

 

Muebles y equipos de oficina.- Sirve para distintas áreas administrativas. 

Computadoras.- Para llevar adelante los procesos de administración de la 

empresa.   

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

BASE LEGAL  

La constitución de la presente compañía se lo hará en función de lo que 

estipula la Ley de compañías, lo cual entre otras cláusulas dicta que la 
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constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada, se forma con un 

mínimo de tres personas y un máximo de 15; siendo su capital definido según 

acuerdos entre las partes y deberán ser pagado en no menos del 50% al monto 

de suscribir dicha compañía.  

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA  

Para poder constituirse esta empresa como compañía de responsabilidad 

limitada tiene que reunir los requisitos requeridos por la Ley de compañías que 

son las siguientes:  

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: HERNAN 

OSWALDO SOCOLA Y CHRISTIAN FAVIAN RAMIREZ MORI, mayores de 

edad, solteros, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“SUPERMERCADO FINCA FRESCA” Cía. Ltda,  la misma que se regirá por las 

leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “SUPERMERCADO FINCA FRESCA” Cía. Ltda. 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “SUPERMERCADO FINCA 

FRESCA” Cía. Ltda. 

 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la  

comercialización de productos agrícolas producidos con abono orgánico la 

compañía podrá abrir dentro o fuera del país agencias o sucursales y para 

celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean 

nacionales o extranjeros. 

 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro 

Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por 

resolución de la junta general de socios, la que será convocada expresamente 

para deliberar sobre el particular.  
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DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

LA RESERVA LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de $ 144.834,35 

dólares, dividido en 144.834,35 participaciones de un dólar cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía.  

 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley. 

 

ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 

ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 
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compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 

ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley.  

 

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 

ARTICULO DOCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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ARTICULO TRECE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente 

y el gerente. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- La disolución y liquidación de la compañía se regla 

por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías especialmente por lo 

establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 

previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO QUINCE.- No se disolverá la compañía por muerte interdicción o 

quiebra de uno o más de sus socios. 

 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía  

•“SUPERMERCADO FINCA FRESCA” Cía. Ltda,  ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en la siguiente forma: El señor HERNÁN OSWALDO SOCOLA  con 

cincuenta y dos mil cuatrocientos diez y siete  participaciones, de un dólar cada 

una ,y CHRISTIAN FABIÁN RAMÍREZ MORÍ con un valor total de cincuenta y 

dos mil cuatrocientos diez y siete  participaciones, TOTAL: ciento cuatro mil 

ochocientos treinta y cuatro con treinta y cinco centavos; valor que ha sido 

depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el 

Banco de Fomento, Agencia  Loja, cuyo certificado se agrega a la presente 

escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por 
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unanimidad nombran la señor HERNÁN OSWALDO SOCOLA  para que se 

encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la 

escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

……………………………………………………. 

(f) El Abogado 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

NIVELES JERÁRQUICOS  

 

NIVEL LEGISLATIVO – DIRECTIVO  

Este nivel está conformado por la Junta General de Socios, que tiene las 

funciones de legislar y determinar las políticas a seguir en la empresa, además 

de normar los procedimientos, disposiciones, y programar los planes para el 

futuro de la misma.  

 

NIVEL EJECUTIVO  

Se encuentra representado por el Gerente, quien además de dirigir la empresa, 

tendrá en cuenta las actividades comerciales que se den a lo interno y externo 

del autoservicio. 
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NIVEL ASESOR O STAFF  

A través de este nivel se asesora a la Gerencia, a los directivos y otros 

sectores de la empresa, sobre situaciones de índole judicial; está representado 

por la Asesoría Jurídica de tipo temporal (cuando la empresa lo requiera), que 

tiene autoridad funcional y no de mando.  

 

NIVEL AUXILIAR O APOYO  

Se lo conoce como el nivel auxiliar, sirve como ayuda o apoyo a todos los 

niveles que compone una empresa y especialmente a la Gerencia; y en este 

caso está representado por la secretaria-contadora.  

 

NIVEL OPERATIVO  

En este nivel se ejecutan las actividades básicas de la empresa, por lo que se 

constituye en el responsable directo del cumplimiento de las actividades 

propuestas. Para el presente proyecto se ha determinado contar con un 

Gerente, una secretaria-contadora, dos cajeros y un bodeguero-perchero. El 

asesor jurídico no estará incluido en nómina porque el mismo prestará servicios 

eventuales. Para el segundo año se tomará en cuenta en la nómina, el pago de 

los fondos de reserva. 

 

ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA  

En los gráficos que a continuación se detallan se representa el organigrama 

estructural, el de funciones y el de posiciones o de personal, en el que consta 
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cada uno de los puestos que tendrá la empresa “SUPERMERCADO FINCA 

FRESCA” Cía. Ltda.” 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. 

En este organigrama se detallarán las funciones que deberán cumplir cada uno 

de los departamentos que existen en la empresa “Autoservicio Finca Fresa 

para cumplir los objetivos establecidos. 
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GRÁFICO N° 18 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURALDEL “SUPERMERCADO FINCA FRESCA” CÍA. 

LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

 

GERENCIA 

 

SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESORÍA 

LEGAL 

 

CAJAS 
 

BODEGA 

LEGISLATIVO 

EJECUTIVO AUXILIAR
R 

ASESOR 

OPERATIVO
O 

CUADRO DE REFERENCIAS 
NIVELES.   LÍNEAS 

1. Legislativo  - Autoridad 
2. Ejecutivo 
3. Auxiliar   - Auxiliar 
4. Asesor 
5. Operativo  - Asesoría Temp. 

ELABORADO: Los Autores. 
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GRÁFICO N° 19 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

CAJEROS 
Verifica, registra y realiza la venta de productos.  
Ejecutar actividades de atención al cliente, Realizar 
cobros en efectivo o crédito.  

Realiza reportes diarios del movimiento de caja y 
entregar el cuadre de caja respectivo 

J.G A 
Delimitar y legislar las políticas de la empresa.  

Normar procedimientos para el funcionamiento de la 
empresa. 

 

ASESOR LEGAL 
Aconsejar y asesorar en los aspectos legales de la empresa.  
Defender y argumentar los procesos judiciales de la Empresa. 

SECRETARIA - CONTADORA 
Redactar y despachar correspondencia.  
Informar los aspectos comerciales  
Llevar control contable y Financiero de la empresa. 

GERENTE 
Representar legalmente a la Empresa  

Planificar, organizar, y ejecutar las actividades; y la toma de 
decisiones comerciales. 

 

BODEGA -PERCHEROS 
Perchado de los productos en almacén.  
Control de Kárdex de productos  
Limpieza del local  
Garantizar el correcto almacenamiento y ubicación de los productos 

de consumo masivo 
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 MANUALES DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a cumplir. 

Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo. 

Para la Empresa “ Finca Fresca ” los manuales de funciones serán dirigidos a: La 

Junta General de Accionista, Gerente, Secretaria Contadora, Cajera y Bodega los 

mismos que estarán diseñados de la siguiente manera: 
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CÓDIGO # 1 

NIVEL JERÁRQUICO 

Legislativo 

ÓRGANO RECTOR 

Junta General de Accionistas 

NATURALEZA 

Legislar y dictar normas y políticas a la empresa 

FUNCIONES 

 Delegar funciones para tomar decisiones 

 Controla y supervisa el buen manejo de la empresa. 

 Aprobar los planes de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Personalidad equilibrada y proactiva.  

 Autoestima positiva.  

 Habilidades comunicativas y escucha activa.  

 Actitud proactiva 

 Liderazgo 

REQUISITOS: Ser accionista de la empresa. 
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ÓDIGO # 2 

NIVEL JERÁRQUICO 

Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO 

Gerente 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y dirigir. 

FUNCIONES 

 Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la empresa 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Delegar funciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Personalidad equilibrada y proactiva.  

 Autoestima positiva.  

 Capacidad de adaptación a los cambios.  

 Habilidades comunicativas y escucha activa.  

 Actitud proactiva 

 Liderazgo 

REQUISITOS 

Educación:   Ing. Administración de Empresas 

Experiencia: Mínimo 3 años  

Adicional: Especialización  en Recursos Humanos. 
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NIVEL JERÁRQUICO                        CÓDIGO #3 

Asesor 

TÍTULO DEL PUESTO 

Asesor jurídico 

NATURALEZA DEL CARGO 

Tramitar, gestionar, recomendar, representar, 

colaborar, ayudar. 

FUNCIONES 

 Asesorar legalmente al Gerente y la empresa. 

 Defender los intereses legales de la empresa. 

 Asumir la representación legal de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Buena capacidad de comunicación. 

 Responsabilidad y conocimiento de normas y leyes. 

REQUISITOS 

Educación: Abg. Jurisprudencia. 

Experiencia: De 2 a 4 años de experiencia en el cargo. 
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CÓDIGO # 4 

NIVEL JERÁRQUICO 

Auxiliar 

TÍTULO DEL PUESTO 

Secretaria- Contadora 

NATURALEZA DEL CARGO 

          Organizar , Archivar, Facturar, Comunicarse y Ejecutar 

FUNCIONES 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Actividades Internas de Secretaria y apoyo a la 

Gerencia 

 Llevar los Registros Contables  de la Empresa 

 Realizar el Cobro y la Facturas a  los Clientes  

 Capacidad de observación, concentración y amplitud 

de memoria. 

REQUISITOS 

Educación: Título en Secretariado  Ejecutivo y Contador/a o 

Ing. Comercial, Economista, Ing. Adm. Microempresarial 

Experiencia:  2 años 

Adicional: Talleres o cursos relacionados con el tratamiento 

del cliente, cursos de relaciones humanas,  tributación,  

contabilidad computarizada. 

Conocimientos de sistemas contables  computarizados  
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CÓDIGO # 5 

NIVEL JERÁRQUICO 

Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Cajeras 

NATURALEZA DEL CARGO 

      Requiere de iniciativa permanente. 

FUNCIONES 

- Realizar la recepción de los productos que los clientes han 

seleccionado para su adquisición. 

- Registrar los códigos de barras y el precio de los productos a 

ser despachados. 

- Realizar la factura correspondiente por la compra realizada así 

como la recepción del dinero por concepto de la venta de los 

productos. 

- Contribuir en la vigilancia de la venta de los productos 

garantizando que al momento de entrega al cliente estén en 

buenas condiciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Disposición para trabajar en equipo.  

 Capacidad de observación, concentración y amplitud de 

memoria. 

 Conocimiento de ventas y atención al cliente 

DEPENDENCIA Gerente general 

REQUISITOS: Egresado en mercadotecnia 
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CÓDIGO # 6 

NIVEL JERÁRQUICO 

Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Jefe de Bodega 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Registros y manejos exclusivos de mercaderías  

 Apoyo a Gerencia y trabajo en equipo 
 

FUNCIONES 

 Registrar entradas y salidas de activos y productos  

 Recepción de Proveedores 

 Control de Mercadería recibida 

 Control de Existencia 

 Llevar proceso contable en depreciaciones de 
activos. 

 Atención al público de ventas al por mayor y 

productos de gran volumen   

DEPENDENCIA 

Gerencia 

REQUISITOS 

 Ing. Comercial 

 Experiencia en cargos similares. 

 Manejo de control de mercaderías 
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ESTUDIO FINANCIERO. 
 
 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 
 
 
 Inversiones. 

 

El estudio financiero establece el monto de las inversiones y a su vez refleja la 

factibilidad de la propuesta, en el presente estudio se presentara primeramente los 

tres tipos de activos con su respaldo en anexos, el financiamiento, estructura de 

costos e ingresos y finalmente la evaluación financiera. 

 

 Activos fijos. 

Constituyen las inversiones planificadas, cuyos desembolsos según la 

normatividad contable se expresa en terrenos, construcciones, maquinaria y 

equipo, vehículos, muebles y enseres. Equipos de oficina, etc., las mismas que 

estarán sujetas a depreciación, con excepción del terreno, seguidamente se 

detalla los activos mencionados. 

 

- Vehículo.- Es necesario la compra de un vehículo para el transporte de los 

alimentos, se ha planificado la compra de una camioneta valorada en 25.000 

en el mercado vehicular. 
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Cuadro Nº 28 

VALOR DEL VEHÍCULO 

ACTIVOS UNIDAD CANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

Vehículo-Mazda, tipo 
camioneta. Unidad 1 25.000 25.000 

          

     Fuente: Mazda Importadores Anexo Nº7 
     Elaboración: Los Autores 

 

- Maquinaria y Equipo.- El equipo que se requiere para la prestación de 

servicios de venta de productos alimenticios es el suficiente para trabajar con 

calidad, el equipo fue cotizado en la ciudad de Loja, el costo total asciende a 

21.714 dólares.  

Cuadro Nº 29 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA CANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

Frigoríficos Panorámicos 2 2500 5000 

Mostradores de frutas GHD Extra grandes 7 487 3409 

Carrito de supermercado 24 137 3288 

Selladora eléctrica de empaques 4 630 2520 

Cajas Registradoras con lector de barras 3 1500 4500 

Balanzas digital 3 999 2997 

TOTAL        21.714,00  

        Fuente:    Importadora VERNZASA  
        Elaboración:Los Autores 
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- Muebles y Enseres.- Aquí se encuentran los muebles de oficina que son 

necesarios para el proceso administrativo, que ascienden al valor de 1.065 

dólares. 

Cuadro Nº 30 

MUEBLES Y ENSERES  

DENOMINACIÓN  UNIDAD CANTIDAD V.UNIT.  V. TOTAL 

          

Escritorio (Sencillos) unidad 2 180 360 

Sillón sencillo regulable unidad 4 80 320 

Sillas de espera de 4 sillas 
unidas unidad 

3 70 
210 

Archivadores metálicos unidad 1 150 150 

TOTAL:       1065,00 
 Fuente: Almacenes locales 
Elaboración: Los Autores 

 

- Equipo de Oficina.- Constituyen los costos en que se deberá incurrir para 

adquirir los bienes que serán utilizados por el personal administrativo, etc., que 

fueron cotizados en la ciudad de Loja, y que asciende a un monto de 97 dólares, el 

equipo de cómputo encierra un monto total de dólares.  
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Cuadro  Nº 31 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANT V.UNIT. V. TOTAL 

Teléfono Central fax unidad 1 80 80 

Calculadora unidad 1 17 17 

TOTAL:    97,00 

      Fuente: Distribuidor local  
      Elaboración: Los Autores 

- Equipo de Computo.- Constituye los equipos de cómputo, mismos que son 

depreciados de acuerdo a la ley, existiendo una recompra en el proyecto. 

 
 

Cuadro Nº 32 

VALOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD V.UNIT.  V. TOTAL 

Computadoras de escritorio- 
cotizadas en Loja. unidad 4 

           
1.000  4000 

TOTAL:       4000,00 

       Fuente: Tova Compu 
       Elaboración: Los Autores 

Cuadro Nº 33 
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Vehículo 25.000,00 

Maquinaria y equipo      21.714,00  

Muebles y Enseres         1.065,00  

Equipo de Oficina 97 

Equipos de Computo         4.000,00  

TOTAL      51.876,00 

     Fuente:Cuadros Nº 28 al 32 
     Elaboración: Los Autores 
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 Activos Diferidos. 

 

Son los desembolsos que la empresa realiza con los propósitos de garantizar la 

normal estabilidad de la empresa, y obtener resultados positivos en el futuro. 

- Permisos de Funcionamiento.- En el Municipio Cantonal y la Jefatura de 

Salud hay que pagar un total de 970 dólares por permisos y documentación. 

- Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizarlo 

para establecerse en forma legal en toda la provincia de Loja, este 

desembolso para la empresa representa 450 dólares. 

- Estudios del Proyecto.- Son los gastos que comprende el estudio previo 

para poder implementar el proyecto (investigaciones para la ejecución del 

proyecto, encuestas asesorías etc) con un costo de 600 dólares. 

- Adecuaciones del Local.- Constituyen las seguridades, pintura extra y otras 

adecuaciones necesarias, para esto se ha estimado un Gasto de 875 dólares.  

- Línea Telefónica.- Son los gastos concernientes a pago por compra de la 

línea telefónica, cuyo costo suma un total de 90 dólares. 

- Marcas y Patentes.- Son los gastos que se realiza para la identificación de la 

empresa cuyo monto es de 200 dólares. 
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Cuadro Nº 34 
VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Permisos de Funcionamiento  1.070 

Pago en Bomberos 110  

Pago Centro de Salud 260  

Pago a la EERSSA 600  

Marcas y Patentes 200  

Gastos de Constitución  450 

Pago - Minuta Notaria 150  

Registro- Superintendencia de compañías 300  

Estudios del proyecto  600 

Encuestas, estudio legal, técnico, asesoría en 
productos orgánicos. 

600  

Estudios con Proveedores   200 

Pago de contacto con Proveedores 200  

Línea Telefónica  90 

Pago a CNT 90  

Adecuaciones del local  875 

Pago de Pintado por metro cuadrado 875  

TOTAL  $3.385 

                Fuente: Asesoría Legal e Instituciones Publicas 
                Elaboración: Los Autores 

 

 Activos Circulantes. 

Es el tipo de activos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en efectivo, 

dinamizando así las actividades de la empresa, es necesario señalar que los 

cálculos de los siguientes activos serán tomados en cuenta para un mes de 

actividades, ya que en ámbito de productos alimenticios orgánicos el consumo es 
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diario, sin embargo por situaciones de venta y proceso contable se llevar registros 

mensuales de compra y venta de estos productos. 

Costo del Servicio.- Comprende la materia prima directa y la mano de obra directa. 

Inventario de Productos: En este caso al ser empresa de servicios la materia 

prima directa seria los productos, hortalizas, verduras y frutas tal como se los 

adquiere ósea no tienen ninguna transformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

 

Cuadro Nº 35 
VALOR DELINVENTARIO DE PRODUCTOS 1ER AÑO 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD AÑO 
1 

PRECIO DE 
COMPRA 

COSTO TOTAL AL 
AÑO 1 

H
O

R
T

A
L

IZ
A

S
 Y

 V
E

R
D

U
R

A
S

 

Ajo Kilos 1024 3 3072,60 

Aguacate Kilos 38546 2 77092,00 

Apio Kilos 738 2,65 1955,49 

Habas Kilos 14375 2,48 35650,30 

Arveja Kilos 15159 3 45475,68 

Frejol Kilos 14591 3 43773,36 

Cebolla Kilos 3286 1,25 4107,20 

Papa Kilos 36916 1,5 55373,52 

Rábano Kilos 14237 1,8 25627,25 

Remolacha Kilos 7799 2 15598,72 

Tomate Kilos 14572 2 29144,72 

Zanahoria Kilos 9623 2 19246,16 

Zanahoria blanca Kilos 10483 2,2 23061,90 

Espinaca Kilos 2305 2,7 6222,96 

Acelga Kilos 2035 2,8 5698,45 

Brócoli Kilos 4333 2,4 10398,05 

Cilantro Kilos 305 2,6 793,83 

Perejil Kilos 937 2,6 2436,10 

Col Kilos 6818 1 6818,24 

 Coliflor Kilos 10123 1 10123,24 

Lechuga Kilos 1779 2,8 4980,08 

Plátano Kilos 2621 1,2 3145,34 

Pepino Kilos 7195 1,5 10792,62 

Pimiento Kilos 6169 1,6 9870,14 

F
R

U
T

A
S

 

Tomate de árbol Kilos 19314 2,4 46353,31 

Durazno Kilos 5574 2,6 14491,88 

Limón Kilos 12279 1,9 23329,49 

Mandarina Kilos 15105 2,6 39272,90 

Manzana Kilos 18684 2,7 50447,88 

Naranja Kilos 32734 3 98201,04 

Papaya Kilos 37360 3 112079,04 

Peras Kilos 18911 3 56732,52 

Banana Kilos 15448 3 46343,16 

TOTAL    75,28 937.709 
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Cuadro Nº 36 
VALOR DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS   2DO AÑO 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AÑO 1 

PRECIO DE 
COMPRA 

COSTO TOTAL AL 
AÑO 1 

H
O

R
T

A
L

IZ
A

S
 Y

 V
E

R
D

U
R

A
S

 

Ajo Kilos 1152 3,11 3583,53 
Aguacate Kilos 43364 2,07 89911,44 
Apio Kilos 830 2,75 2280,66 
Habas Kilos 16172 2,57 41578,50 
Arveja Kilos 17053 3,11 53037,72 
Frejol Kilos 16415 3,11 51052,32 
Cebolla Kilos 3696 1,30 4790,18 
Papa Kilos 41530 1,56 64581,44 
Rábano Kilos 16017 1,87 29888,74 
Remolacha Kilos 8774 2,07 18192,59 
Tomate Kilos 16394 2,07 33991,12 
Zanahoria Kilos 10826 2,07 22446,56 
Zanahoria blanca Kilos 11793 2,28 26896,80 
Espinaca Kilos 2593 2,80 7257,76 
Acelga Kilos 2290 2,90 6646,03 
Brócoli Kilos 4874 2,49 12127,11 
Cilantro Kilos 343 2,70 925,84 
Perejil Kilos 1054 2,70 2841,19 
Col Kilos 7671 1,04 7952,03 

 Coliflor Kilos 11389 1,04 11806,61 
Lechuga Kilos 2001 2,90 5808,21 
Plátano Kilos 2949 1,24 3668,38 
Pepino Kilos 8094 1,56 12587,30 
Pimiento Kilos 6940 1,66 11511,43 

F
R

U
T

A
S

 

Tomate de árbol Kilos 21728 2,49 54061,29 
Durazno Kilos 6271 2,70 16901,70 
Limón Kilos 13814 1,97 27208,89 
Mandarina Kilos 16993 2,70 45803,49 
Manzana Kilos 21020 2,80 58836,73 
Naranja Kilos 36825 3,11 114530,65 
Papaya Kilos 42030 3,11 130716,38 
Peras Kilos 21275 3,11 66166,43 
Banana Kilos 17379 3,11 54049,45 

TOTAL    78,04 1.093.638,47 
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Cuadro Nº 37 
VALOR DELINVENTARIO DE RODUCTOS 3ER AÑO 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AÑO 1 

PRECIO DE 
COMPRA 

COSTO TOTAL AL 
AÑO 3 

H
O

R
T

A
L

IZ
A

S
 Y

 V
E

R
D

U
R

A
S

 

Ajo Kilos 1280 3,22 4127,83 
Aguacate Kilos 48183 2,15 103567,98 
Apio Kilos 922 2,85 2627,07 
Habas Kilos 17969 2,67 47893,81 
Arveja Kilos 18948 3,22 61093,56 
Frejol Kilos 18239 3,22 58806,60 
Cebolla Kilos 4107 1,34 5517,75 
Papa Kilos 46145 1,61 74390,65 
Rábano Kilos 17797 1,93 34428,51 
Remolacha Kilos 9749 2,15 20955,84 
Tomate Kilos 18215 2,15 39154,00 
Zanahoria Kilos 12029 2,15 25855,94 
Zanahoria blanca Kilos 13103 2,36 30982,13 
Espinaca Kilos 2881 2,90 8360,13 
Acelga Kilos 2544 3,01 7655,49 
Brócoli Kilos 5416 2,58 13969,09 
Cilantro Kilos 382 2,79 1066,46 
Perejil Kilos 1171 2,79 3272,73 
Col Kilos 8523 1,07 9159,85 

 Coliflor Kilos 12654 1,07 13599,90 
Lechuga Kilos 2223 3,01 6690,41 
Plátano Kilos 3276 1,29 4225,56 
Pepino Kilos 8994 1,61 14499,17 
Pimiento Kilos 7711 1,72 13259,88 

F
R

U
T

A
S

 

Tomate de árbol Kilos 24142 2,58 62272,60 
Durazno Kilos 6967 2,79 19468,88 
Limón Kilos 15348 2,04 31341,62 
Mandarina Kilos 18881 2,79 52760,53 
Manzana Kilos 23356 2,90 67773,38 
Naranja Kilos 40917 3,22 131926,58 
Papaya Kilos 46700 3,22 150570,75 
Peras Kilos 23639 3,22 76216,37 
Banana Kilos 19310 3,22 62258,96 

TOTAL                80,91  1259750,01 



 

109 
 

 

Cuadro Nº 38 
VALOR DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS 4TO AÑO 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AÑO 1 

PRECIO DE 
COMPRA 

COSTO TOTAL AL 
AÑO 4 

H
O

R
T

A
L

IZ
A

S
 Y

 V
E

R
D

U
R

A
S

 

Ajo Kilos 1280 3,34 4279,33 
Aguacate Kilos 48183 2,23 107368,93 
Apio Kilos 922 2,95 2723,48 
Habas Kilos 17969 2,76 49651,51 
Arveja Kilos 18948 3,34 63335,69 
Frejol Kilos 18239 3,34 60964,81 
Cebolla Kilos 4107 1,39 5720,25 
Papa Kilos 46145 1,67 77120,78 
Rábano Kilos 17797 2,01 35692,03 
Remolacha Kilos 9749 2,23 21724,92 
Tomate Kilos 18215 2,23 40590,95 
Zanahoria Kilos 12029 2,23 26804,85 
Zanahoria blanca Kilos 13103 2,45 32119,17 
Espinaca Kilos 2881 3,01 8666,95 
Acelga Kilos 2544 3,12 7936,44 
Brócoli Kilos 5416 2,67 14481,75 
Cilantro Kilos 382 2,90 1105,60 
Perejil Kilos 1171 2,90 3392,84 
Col Kilos 8523 1,11 9496,02 

 Coliflor Kilos 12654 1,11 14099,02 
Lechuga Kilos 2223 3,12 6935,94 
Plátano Kilos 3276 1,34 4380,64 
Pepino Kilos 8994 1,67 15031,29 
Pimiento Kilos 7711 1,78 13746,52 

F
R

U
T

A
S

 

Tomate de árbol Kilos 24142 2,67 64558,00 
Durazno Kilos 6967 2,90 20183,39 
Limón Kilos 15348 2,12 32491,86 
Mandarina Kilos 18881 2,90 54696,84 
Manzana Kilos 23356 3,01 70260,66 
Naranja Kilos 40917 3,34 136768,28 
Papaya Kilos 46700 3,34 156096,70 
Peras Kilos 23639 3,34 79013,52 
Banana Kilos 19310 3,34 64543,86 

TOTAL                  83,88  1305982,83 
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Cuadro Nº 39 
VALOR DELINVENTARIO DE PRODUCTOS 5TO AÑO 

TIPOS PRODUCTOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AÑO 1 

PRECIO DE 
COMPRA 

COSTO TOTAL AL 
AÑO 5 

H
O

R
T

A
L

IZ
A

S
 Y

 V
E

R
D

U
R

A
S

 

Ajo Kilos 1280 3,47 4436,38 
Aguacate Kilos 48183 2,31 111309,37 
Apio Kilos 922 3,06 2823,43 
Habas Kilos 17969 2,86 51473,72 
Arveja Kilos 18948 3,47 65660,11 
Frejol Kilos 18239 3,47 63202,21 
Cebolla Kilos 4107 1,44 5930,19 
Papa Kilos 46145 1,73 79951,12 
Rábano Kilos 17797 2,08 37001,93 
Remolacha Kilos 9749 2,31 22522,23 
Tomate Kilos 18215 2,31 42080,64 
Zanahoria Kilos 12029 2,31 27788,59 
Zanahoria blanca Kilos 13103 2,54 33297,94 
Espinaca Kilos 2881 3,12 8985,03 
Acelga Kilos 2544 3,23 8227,71 
Brócoli Kilos 5416 2,77 15013,23 
Cilantro Kilos 382 3,00 1146,18 
Perejil Kilos 1171 3,00 3517,36 
Col Kilos 8523 1,16 9844,52 

 Coliflor Kilos 12654 1,16 14616,45 
Lechuga Kilos 2223 3,23 7190,49 
Plátano Kilos 3276 1,39 4541,41 
Pepino Kilos 8994 1,73 15582,94 
Pimiento Kilos 7711 1,85 14251,02 

F
R

U
T

A
S

 

Tomate de árbol Kilos 24142 2,77 66927,28 
Durazno Kilos 6967 3,00 20924,12 
Limón Kilos 15348 2,19 33684,31 
Mandarina Kilos 18881 3,00 56704,21 
Manzana Kilos 23356 3,12 72839,23 
Naranja Kilos 40917 3,47 141787,68 
Papaya Kilos 46700 3,47 161825,44 
Peras Kilos 23639 3,47 81913,31 
Banana Kilos 19310 3,47 66912,62 

TOTAL                     86,95  1353912,40 
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Gastos.- Son los gastos ocasionados por los materiales indirectos, la mano de 

obra indirecta y la carga fabril. 

Materiales Indirectos.- Los materiales indirectos lo constituyen las fundas 

plásticas, grandes, medianas y pequeñas donde irán los productos que se 

expenden, la descripción y proyección la encontramos en el siguiente cuadro 

.Cuadro Nº 40 
PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES INDIRECTOS  

VALOR  DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Materia Prima Unidad Cantidad V. Unitario  V. Anual 

Fundas Grandes Unidades 10000 0,09 900,00 

Fundas Medianas Unidades 10000 0,06 600,00 

Fundas Pequeñas Unidades 10000 0,04 400,00 

TOTAL       1900,00 
 
         Fuente:             Empresas proveedoras ver anexos 
         Elaboración: Los Autores 

 

Se aclara que en este caso el tipo de negocio presente prescinde de algún 

supervisor por lo que no se toma en cuenta la mano de obra indirecta. 

Gastos de Administración.- Son los gastos generados por la administración  

en el que se incurrirá dentro de la etapa administrativa principalmente es decir, en 

las actividades de tramitación de documentos, manejo de información, control de 

inventarios entre otras actividades administrativas.  
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Sueldos y Salarios.- Estos gastos comprenden sueldos y salarios para el 

personal de esta área de administración, tomando en cuenta también otros gastos 

administrativos como teléfono, suministros etc...- En las Tablas de salarios 

determinaremos los parámetros y obligaciones económicas según la ley, para el 

año 2014, tomando como base el documento La Tablita-2015.  El cálculo se lo 

realiza con base a un salario mínimo vital de 354 dólares y décimo tercero, el 

décimo cuarto, vacaciones, aportes al IESS, y los fondos de reserva que se pagan 

desde el segundo año. Ver anexo 8. 

Cuadro Nº 41 
SUELDOS ANUALES PARA EL PERSONAL 1ER AÑO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Personal 
Administrativo 

3.579,94 42.959,34 

TOTAL                                                                                                   3.579,94 42.959,34 

Fuente:             AnexoNº 4 

Elaboración: Los Autores 

 

Cuadro Nº 42 
SERVICIOS BASICOS  

Especificación Unidad V/unitario Cantidad V/ Anual  

Agua m3 0,9 178 160,20 

Energía Eléctrica kw/h 0,39 1700 663,00 

Aceite galón 22,50 4 90,00 

Gasolina galón 1,48 20 1040,00 

Teléfono   

 
  400,00 

Total       2353,20 
Fuente:             Instituciones públicas, EERSSA, EMAPAL, cnt 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nº 43 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN UNID. V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 

Hojas resmas 3 3,75 11,25 

Carpetas-Archivo unidades 0,40 12,00 4,8 

Esferográficos (docena) 2,50 1,30 3,25 

Tinta impresora (cartucho) 3,00 24,00 72 

TOTAL    91,30 

 
Fuente: Proveedores locales 
Elaboración: Los Autores 

 
Cuadro Nº 44 

GASTOS GENERALES POR SERVICIO 

GASTOS 
GENERALES 

UNID. PRECIO 
UNIT. 

CANT. 
ANUAL 

TOTAL 

Papel higiénico rollos 0,25 40,00 10,00 

Detergente fundas 500gr 3,00 32,00 96,00 

Escobas unidades 3,00 4,00 12,00 

Uniformes de trabajo Unidades 35,00 3,00 105,00 

              TOTAL       223,00 

 
Fuente:             Almacenes de la localidad 
Elaboración: Los Autores 

 
Cuadro Nº 45 

GASTO ADMINISTRATIVOS TOTALES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos 42.959,34 

Suministros de oficina                    91,30  

Gastos Generales                   223,00  

Arriendos              8.400,00  

TOTAL 51.673,64 

 
Fuente:             Cuadros Nro41-44 
Elaboración: Los Autores 
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Gastos de Ventas.- En este rubro intervienen los gastos en que se incurre por la 

publicidad, esta información y su respectiva proyección para los 5 años de vida útil 

del proyecto la encontramos en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 46 
PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Radio  Avisos  365 3 1095 

Medios 
Escritos 

Página  24 8 192 

Medios 
Televisivos 

Segundos  12 69 828 

TOTAL:       2.115 

 
Fuente:             Medios radiales y televisivos 
Elaboración: Los Autores 

 

Cuadro Nº 47 
VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL VALOR 
MENSUAL 

Inventario de productos 937.709,16 78.142,43 

Materiales Indirectos 1.900,00 158,33 

Gastos de Administración 51.673,64 4.306,14 

Gastos de Ventas 2.178,45 181,54 

TOTAL 993.461,25 82.788,44 

 

           Fuente: Anexos Nº 35 al 46 
           Elaboración:   Los Autores 

 

 



 

115 
 

Cuadro Nº 48 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL MENSUAL 

Activo Fijo 51.876,00 

Activo Diferido 3.385,00 

Activo Circulante 82.788,44 

Imprevistos 5% 6.902,47 

TOTAL 144.951,91 

 
                          Fuente: Cuadros Nº 35-46 
              Elaboración:   Los Autores 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Tiene gran importancia determinar qué entidad financiará en parte el presente 

proyecto, para el crédito requerido, en este caso se utilizará como fuente a la CFN, 

por ser una institución que ayuda a generar el desarrollo a nivel barrial y cantonal 

por medio de créditos a largo plazo y a una tasa de interés baja, la empresa para 

su funcionamiento requiere de 144.951,91dólares correspondientes a inversiones 

fijas, diferidas y circulantes para un mes.  Se menciona que entre los requisitos 

para el préstamo la empresa debe estar legalmente constituida y presentar un 

proyecto tentativo de lo que quieren realizar, además los activos fijos serán 

comprados con el préstamo para que queden como garantía, la empresa deberá 

además estar con todos los pagos municipales al día, y deberá tener garantías de 

bancos locales. 



 

116 
 

Fuentes de Financiamiento. 

Realizado el estudio sobre la inversión requerida para el proyecto se debió recurrir 

a las fuentes de financiamiento externo e interno. El capital propio a invertir será 

de 104.951,91 dólares (72.40%) el mismo que será cubierto por los socios de la 

empresa y 40.000 dólares (27.60%) restantes será financiado por la CFN a través 

de la línea de crédito multisectorial que posee una tasa de interés del 11% a un 

plazo de 5 años. Es necesario aclarar que estas especificaciones y condiciones 

del crédito a recibir fueron realizadas en el mes de Abril del presente año, la 

amortización del crédito y del activo diferido la apreciamos en los anexos. 

Cuadro Nº 49 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Valor % 

Fuente  Interna 104.951,91 72,40 

Fuente  Externa 40.000,00 27,60 

TOTAL 144.951,91 100% 

 
Fuente: Cuadro Nro48 y CFN 
Elaboración: Los Autores 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

En todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a costar brindar el servicio   y qué 

ingreso se tendrá, lo que es de vital importancia para la implementación de una empresa. 
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 Presupuesto de Costos  

Son todos los gastos que la empresa debe enfrentar durante el proceso 

productivo, así para una más específica y amplia explicación se presenta en el 

siguiente Tabla para los 5 años de vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 50 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE 
COMERCIALIZACION 

939.609,16 1.095.608,20 1.261.792,03 1.308.099,79 1.356.107,06 

Inventario de productos 937.709,16 1.093.638,47 1.259.750,01 1.305.982,83 1.353.912,40 

Materiales Indirectos 1900 1969,73 2042,019 2116,961 2194,654 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

     

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

54.026,84 55.547,14 57.209,36 58.932,14 60.717,69 

Servicios Básicos 2.353,20 2.371,94 2.390,91 2.410,13 2.429,60 

Sueldos y Salarios 42.959,34 44.449,37 46.080,66 47.771,82 49.525,05 

Suministros de Oficina 91,30 94,65 98,12 101,73 105,46 

Arriendos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

Gastos Generales 223,00 231,18 239,67 248,46 257,58 

GASTOS DE VENTAS 2.115,00 2.192,62 2.273,09 2.356,51 2.443,00 

Publicidad 2.115,00 2.192,62 2.273,09 2.356,51 2.443,00 

GASTOS 
FINANCIEROS 

5.077,00 5.077,00 5.077,00 4.593,00 4.162,24 

Amortización Activo 
Diferido 

677,00 677,00 677,00 677,00 677,00 

Interés del préstamo 4.400 4.400 4.400 3.916 3.485 

TOTAL 1.000.828,00 1.158.424,96 1.326.351,48 1.373.981,44 1.423.429,98 

 
Fuente:  Cuadros de inversiones y anexos 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nº 51 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

 AÑO 1 

RUBROS COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

COSTO DE 
COMERCIALIZACION 

  939.609,16 

Inventario de productos  937.709,16  

Materiales Indirectos  1.900,00  

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

  54.026,84 

Servicios Básicos 2.353,20   

Sueldos y Salarios 42.959,34   

Suministros de Oficina  91,30  

Arriendos 8400   

Gastos Generales  223,00  

GASTOS DE VENTAS   7.192,00 

Publicidad 2.115,00   

GASTOS FINANCIEROS    

Amortización Activo Diferido 677,00   

Interés del préstamo 4.400,00   

TOTAL 60.904,54 939.923,46 1.000,828,00 

 
Fuente:  Cuadro Nro. 50 
Elaboración: Los Autores 

 

Estructura de Ingresos. 

Primeramente es necesario manifestar que se ha establecido el proceso técnico 

para la estimación de los ingresos en empresas de comercialización, es decir se 

ha tomado en cuenta los costos totales que abarca inclusive el costo de los 

productos orgánicos, mano de obra, gastos administrativos de ventas y 
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financieros, por tanto a estos se les ha marginado  de utilidad un 10% ya que los 

proveedores no permiten que uno como intermediario le suba más el precio final 

fijado, así sumado los costos totales más la utilidad se obtiene en este caso los 

ingresos totales para los años de vida útil del proyecto. Se aclara que se aplicó 

este método ya que no se podría obtener un costo unitario por cada producto, sin 

embargo se toma en cuenta lógicamente todos los parámetros intervinientes 

mencionados. Seguidamente se expone el proceso señalado. 

 

Cuadro Nº 52 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

AÑO COSTOS 
TOTALES 

MARGEN DE 
UTILIDAD (15%)             

PRECIO 
EMPRESA 

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA LA 
EMPRESA 

1 1.000.828,00 100.082,80 1.100.910,80 

2 1.158.424,96 115.842,50 1.274.267,46 

3 1.326.351,48 132.635,15 1.458.986,63 

4 1.373.981,44 137.398,14 1.511.379,59 

5 1.423.429,98 142.343,00 1.565.772,98 

 

 Fuente: Presupuestos, Cuadro Nº 50 
 Elaboración: Los Autores 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El estado de pérdidas y ganancias para el periodo de vida útil de la empresa se lo 

calculó tomando en cuenta los ingresos por ventas, esto menos el costo del 
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servicio, de operación y desembolsos legales que se los indica en el siguiente 

Tabla, se obtiene la utilidad liquida en cada periodo anual. 

Cuadro Nº 53 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 1.100.910,80 1.274.267,46 1.458.986,63 1.511.379,59 1.565.772,98 

(-)Costos-Totales 1.000.828,00 1.158.424,96 1.326.351,48 1.373.981,44 1.423.429,98 

(=)Utlilidad-Bruta-
Ventas 

100.082,80 115.842,50 132.635,15 137.398,14 142.343,00 

(-) 15% 
Trabajadores 

15.012,42 17.376,37 19.895,27 20.609,72 21.351,45 

(=)Utilid-antes- 
Imp 

85.070,38 98.466,12 112.739,88 116.788,42 120.991,55 

(-)Impuesto- renta 
22% 

18.715,48 21.662,55 24.802,77 25.693,45 26.618,14 

(=)Utilid-antes-
Reserva 

66.354,90 76.803,57 87.937,10 91.094,97 94.373,41 

(-)Reserva (10%) 6.635,49 7.680,36 8.793,71 9.109,50 9.437,34 

(=)Utilid-Liquida 59.719,41 69.123,22 79.143,39 81.985,47 84.936,07 

 
      Fuente:  Presupuestos, Cuadro Nº 50 y 52 
      Elaboración: Los Autores 

 

Punto de Equilibrio.    

Permite tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por ventas y el 

total de los costos (fijos y variables), es decir es el punto donde la empresa no 

tiene perdidas ni ganancias. 

Para calcular el punto de equilibrio en forma matemática en función de la 

capacidad instalada y de las ventas; y gráfico, es necesario clasificar a los costos 
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en fijos y variables.En el siguiente Tabla se expone los costos fijos y variables, 

para luego proceder a calcularlos matemáticamente, en función de los ingresos 

por ventas y en función de la capacidad instalada, y por último a graficarlos y de 

esta manera obtener el punto de equilibrio. 

Como se indicó anteriormente, primero se clasifica los costos en fijos y variables, 

para luego con la utilización de las formulas en función de las ventas y la 

capacidad instalada proceder al cálculo del punto de equilibrio. 

- Método Gráfico: Es la representación gráfica en el que se especifica el 

punto de equilibrio mediante el plano cartesiano. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

 
a) En función  de la capacidad instalada = PE =                 CF           x 100 
VT – CV 
 
     PE =                          60.904,54 

                                                                              X 100     =     35.26% 
1.100, 082,80 – 939.923,46 

 
 
b) En función de las ventas.CF 
                                                             PE =            
CV 
        1 - 
   VT 
 
     PE =                 60.904,54 
 
  1 -  939.923,46=   $ 402.122,58 
1100.828 
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b) Método Gráfico       Grafico Nro 20 
 

 
 
 
 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Como se manifestó al inicio de este estudio, los resultados de la evaluación 

financiera permitirán establecer la factibilidad de la propuesta, estableciéndose 

rentabilidad en periodos determinados de actividades de comercio de hortalizas, 

verduras y frutas, para ello se elabora el flujo de caja como un primer indicador 

para determinar la situación financiera. 

Flujo de Caja. 

Este parámetro, permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa 

durante la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las fuentes de acuerdo al 
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origen de los fondos.  A este estado financiero se lo obtiene relacionando el total 

de ingresos con el total de los egresos de cada año de vida útil, para así conocer 

el flujo de efectivo que la empresa tendrá en el proceso de prestación de los 

servicios en estudio. 

A continuación se expone el Tabla con los cálculos realizados. 
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Cuadro  Nº 54 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS       

Capital propio 104.951,91      

Crédito 40.000,00      

Ventas  1.100.910,80 1.274.267,46 1.458.986,63 1.511.379,59 1.565.772,98 

Valor Residual      21.083,78 

TOTAL DE INGRESOS 144.951,91 1.100.910,80 1.274.267,46 1.458.986,63 1.511.379,59 1.586.856,76 

EGRESOS       

Costos del Servicio  939.609,16 1.095.608,20 1.261.792,03 1.308.099,79 1.356.107,06 

Costos  Administrativos  54.026,84 55.547,14 57.209,36 58.932,14 60.717,69 

Gastos de Ventas  2.115,00 2.192,62 2.273,09 2.356,51 2.443,00 

Gastos Financieros       

Interés del Crédito  4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.916,00 3.485,24 

Capital-Crédito    13.333,33 13.333,33 13.333,33 

15%Utilidad a 
Trabajadores 

 15.012,42 17.376,37 19.895,27 20.609,72 21.351,45 

25% Impuesto a la 
Renta 

 18.715,48 21.662,55 24.802,77 25.693,45 26.618,14 

Reinversión en 
computadoras 

    4.000,00  

Activos Fijos 51.876,00      

Activos Diferidos 3.385,00      

Activos Circulantes 82.788,44      

Imprevistos 6.902,47      

TOTAL DE EGRESOS 144.951,91 1.033.878,91 1.196.786,88 1.383.705,86 1.436.940,95 1.484.055,90 

Flujo de Caja  67.031,90 77.480,57 75.280,77 74.438,64 102.800,86 

Depreciación Activo  
Fijo 

 7.827,98 7.827,98 7.827,98 7.827,98 7.827,98 

Amortización Activo 
Diferido 

 677,00 677,00 677,00 677,00 677,00 

Flujo Neto de Caja 0 75.536,87 85.985,55 83.785,75 82.943,61 111.305,83 

 
           Fuente:           Presupuestos – Cuadros  Nº50,52 
           Elaboración:   Los Autores 
 

Se puede interpretar estos resultados como el flujo de efectivo por año, que tiene 

dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y salidas en efectivo. 
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 VALOR ACTUAL NETO 

E valor actual neto establece un monto luego de la vida útil del proyecto, es decir, el valor 

que tiene la inversión a través del tiempo, bajo este concepto es factible de realizarlo 

cuando el valor actual neto es positivo, siempre y cuando la tasa de actualización utilizada 

sea un porcentaje que corresponda al costo de oportunidad o la tasa de interés del 

préstamo. 

Cuadro Nº 55 
VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACIÓN = 11% 

 

AÑOS FLUJO NETO TASA 
ACTUALIZADA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 75.536,87 0,900900901 68.051,24 

2 85.985,55 0,811622433 69.787,80 

3 83.785,75 0,731191381 61.263,42 

4 82.943,61 0,658730974 54.637,53 

5 111.305,83 0,593451328 66.054,60 

TOTAL   319.794,58 

 
                       Fuente: Cuadro Nº 54 
                      Elaboración: Los Autores 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

V.A.N = Sumatoria de Flujo Neto Actualizado – Inversión 

V.A.N = 319.794,58 - 144.951,91 

V.A.N = 174.842,67 

El V.A.N., indica que si el resultado es igual o superior a cero se acepte el proyecto y si es 

menor o negativo, no se lo acepte.  Por tanto el proyecto es aceptable. 
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Relación Beneficio Costo. 

Este indicador va a permitir medir el rendimiento por cada dólar invertido, esta relación 

dicho de otra manera nos indica la capacidad de pago de la empresa, se lo obtiene 

realizando la diferencia de los valores actuales de los ingresos, con el valor actual de los 

egresos.Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión 

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 

Cuadro Nº 56 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

AÑOS COSTO FACTOR 
11% 

COSTO INGRESO FACTOR 
11% 

INGRESO 

 ORIGINAL  ACTUALIZADO ORIGINAL  ACTUALIZADO 

1 1.000.828,00 0,9009009 901.646,85 1.100.910,80 0,9009009 991.811,53 

2 1.158.424,96 0,8116224 940.203,69 1.274.267,46 0,8116224 1.034.224,06 

3 1.326.351,48 0,7311914 969.816,77 1.458.986,63 0,7311914 1.066.798,45 

4 1.373.981,44 0,6587310 905.084,14 1.511.379,59 0,6587310 995.592,55 

5 1.423.429,98 0,5934513 844.736,41 1.565.772,98 0,5934513 929.210,05 

TOTAL   4.561.487,85   5.017.636,63 

  Fuente: Presupuestos - Cuadros Nº 50 y 52 
 Elaboración: Los Autores 

 

B/C = 5´017.636,63/4´561.487,85 

B/C = 1.10 

Analizando, se puede observar que se tiene como resultado el valor de 1.10 dólares, ya 

que se tiene un dólar con quince centavos para pagar cada dólar que la empresa debe; o, 

dicho de otra manera, el proyecto renta 0.10 centavos más de lo que el inversionista exige 
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de la inversión. Es importante destacar que este 10% coincide con el margen de utilidad 

aplicado en la estructura de ingresos. 

Tasa Interna de Retorno 

Nos indica la capacidad de ganancia de un proyecto y la factibilidad de ejecutarlo, cuando 

la TIR es superior al costo de oportunidad del capital (o sea, aquel porcentaje de interés 

que le pagaría la banca privada sin correr riesgo alguno) se lo puede ejecutar. El método 

que se ha utilizado es el de actualización o descuento, que establece la equivalencia 

actual de un monto de dinero que se recibirá en el futuro.   

 

 

Cuadro  Nº 57 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
AÑOS FLUJO NETO FACTOR 49% VAN 1 FACTOR 50% VAN 2 

1 75.536,87 0,671140940 50.695,89 0,666666667 50.357,92 

2 85.985,55 0,450430161 38.730,49 0,444444444 38.215,80 

3 83.785,75 0,302302121 25.328,61 0,296296296 24.825,41 

4 82.943,61 0,202887330 16.828,21 0,197530864 16.383,92 

5 111.305,83 0,136165993 15.156,07 0,131687243 14.657,56 

SUMAN   146.739,26  144.440,60 

   1.787,35  -511,31 

 
Fuente: Cuadro Nº 54 
Elaboración: Los Autores 
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Al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que se tiene una TIR   

de 49.78% lo que da a entender que es una tasa superior a las ofertadas en 

financieras y otros proyectos, por lo que sí es conveniente invertir en el proyecto. 

 Periodo de Recuperación del Capital. 

El periodo de recuperación da a conocer  el tiempo en que  la empresa tardará en 

solventar la Inversión Inicial mediante el flujo de entradas de efectivo que 

producirá el proyecto.  Para determinar si el proyecto es aceptable o no se debe 

analizar si  el periodo de recuperación es inferior al periodo de vida útil del mismo, 

y si el tiempo es mayor no se lo debe aceptar. A continuación  se expone la 

fórmula para este indicador y el Tabla respectivo. 

 

PRC = 
Año que supera 

+ 
Inversión - ∑ primeros flujos 

la inversión Flujo del año que supera la inversión 
 

Cuadro Nº 58 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 

AÑOS INVERSIÓN INICIAL FLUJO   NETO 
0 144.951,91  

1  75.536,87 

2  85.985,55 

3  83.785,75 

4  82.943,61 

5  111.305,83 

TOTAL  439.557,62 

 
          Fuente:  Cuadro Nº 54 
          Elaboración: Los Autores 
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Aplicando la fórmula: 
 

 

 

 

 

Con el resultado obtenido, se puede observar 

que la inversión inicial será recuperada en 1 año, 9 meses y 21 días. 

 Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian las 

circunstancias de alguna variable, es decir trata de manifestar las variaciones de 

rentabilidad del proyecto debido a la modificación de uno de los componentes del modelo 

analizado, como es el caso de incrementar sus costos y disminuir sus ingresos.  Para ello 

se procede a calcular la nueva tasa interna de retorno y así se puede conocer si el 

proyecto es o no sensible a las variaciones. 

INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.- Luego de realizar los 

análisis de sensibilidad se ha obtenido que  el proyecto puede soportar un 4,70% de 

incremento en los costos, es decir, es el límite que soportaría el proyecto que se 

incremente sus costos, ejemplo los materiales indirectos etc,  y soporta un 4,27% de 

disminución  en  los ingresos, es decir, que es el límite que soportaría si por alguna 

circunstancia bajan la venta de servicios o simplemente llego un competidor más grande, 

díasx

mesesx

añosPRC

PRC

PRC

.00.213072,0

.72.91281.0

.81,1

)19,0(2

55,985.85

42,522.16191,951.144
2
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así  si se sobrepasa de los porcentajes encontrados, el proyecto se afecta 

financieramente, con la información expuesta se tiene que el proyecto es viable ya que 

soporta variaciones en los diferentes factores externos de tipo económico que puedan 

causar turbulencia en la gestión de la empresa. Seguidamente se exponen los dos Tablas 

en estudio. 

Para demostrar lo manifestado en los dos análisis la sensibilidad no deberá pasar de 0.99. 
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Cuadro Nº 59 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 4,70 % EN LOS COSTOS 

         

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL + 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR  
ACT. 

VALOR  
ACTUAL 

FACTOR  
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

  4,70%   33,32%  33,33%  

0      -  - 

1 1.000.828,00 1.047.866,92 1.100.910,80 53.043,88 0,750075008 39.786,89 0,750018750 39.783,91 

2 1.158.424,96 1.212.870,94 1.274.267,46 61.396,52 0,562612517 34.542,45 0,562528126 34.537,27 

3 1.326.351,48 1.388.690,00 1.458.986,63 70.296,63 0,422001588 29.665,29 0,421906642 29.658,61 

4 1.373.981,44 1.438.558,57 1.511.379,59 72.821,02 0,316532844 23.050,24 0,316437893 23.043,33 

5 1.423.429,98 1.490.331,19 1.565.772,98 75.441,79 0,237423375 17.911,64 0,237334353 17.904,93 

      144.956,52  144.928,05 

      4,61  -23,86 

         

 NTIR = 33,32%   TIR DEL PROYECTO  = 49,78%  

         

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN  SENSIBILIDAD   

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  /Tir del proy.) *100  Sensib. = % Var./ Nueva Tir  

Dif.Tir.= 16,46%  % Var. = 33,06%  Sensibilidad = 0,99  
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Cuadro Nº 60 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 5.40 % EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL - 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

   4,27%  33,35%  33,36%  

0      -  - 

1 1.000.828,00 1.100.910,80 1.053.901,91 53.073,91 0,749906262 39.800,46 0,749850030 39.797,47 

2 1.158.424,96 1.274.267,46 1.219.856,24 61.431,28 0,562359401 34.546,46 0,562275067 34.541,27 

3 1.326.351,48 1.458.986,63 1.396.687,90 70.336,42 0,421716836 29.662,05 0,421621976 29.655,38 

4 1.373.981,44 1.511.379,59 1.446.843,68 72.862,24 0,316248096 23.042,54 0,316153252 23.035,63 

5 1.423.429,98 1.565.772,98 1.498.914,47 75.484,49 0,237156428 17.901,63 0,237067525 17.894,92 

      144.953,14  144.924,68 

      1,23  -27,23 

         

 NTIR = 33,35%   TIR DEL PROYECTO  = 49,78%  

         

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN   SENSIBILIDAD   

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  /Tir del proy.) *100  Sensib. = % Var./ Nueva Tir  

Dif.Tir.= 16,43%  % Var. = 33,00%  Sensibilidad = 0,99  
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g. Discusión  

En lo referente a la propuesta denominada “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SUPERMERCADO DE PRODUCTOS DE CONSUMO BÁSICO (HORTALIZAS, 

VERDURAS Y FRUTAS) PRODUCIDOS CON ABONO ORGÁNICO EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO”, se ha obtenido una 

gran demanda basada en un cuestionario de preguntas realizadas a la 

ciudadanía en cuanto a la importancia, y conveniencia de consumir productos 

como hortalizas, verduras y frutas con origen orgánico o producidos con abono 

orgánico. Así se tiene que un 39,90% de las familias consumen productos 

alimenticios de origen orgánico, quizá esto refleja también las familias que 

están en condiciones económicas de comprarlos ya que tienen un precio de 

venta más alto que los productos alimenticios de origen tradicional o químico 

encontrados en mercados, además es considerable que de estos un 93.67% 

manifiestan tener problemas con encontrar en las cantidades demandadas 

estos productos, es decir no hay continuidad en la oferta de los productos 

aunque en mercados principalmente se escucha que algunos de estos son de 

origen orgánico pero sin tener una marca por lo que los hacen desconfiables a 

la vista de los consumidores. Sin embargo de instalarse en nuestra ciudad un 

supermercado que se dedique a comercializar los productos con un origen 

orgánico certificado un 91.22% están de acuerdo en comprarlos, con esta 

demanda y por la poca oferta existente se ha obtenido una gran demanda 
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insatisfecha para los productos en estudio., haciendo el proyecto atractivo para 

inversionistas. 

Para el estudio técnico se ha considerado una capacidad instalada del 5% de 

los productos, esto debido a  la gran inversión y a la capacidad de producción y 

venta que tendrían los proveedores, mismos que se encuentran en ciudades 

como Quito, Guayaquil, Cuenca , Cañar y Macas principalmente. No se ha 

encontrado impedimento legal ni ordenanza municipal para la instalación de 

este tipo de negocios y su localización. En cuanto al aspecto tecnológico no es 

de gran complejidad sin embargo sería fundamental que alguien amplié el 

proyecto para la siembra de productos orgánicos que estén identificados con el 

clima de nuestra región 7. 

 

Realizando una estimación de inversión se ha obtenido que es necesario 

contar con 144.951,91 dólares, por lo cual según la capacidad de los 

inversionistas se tendría que realizar un financiamiento para 5 años plazo, 

tomado en cuenta que los productos por ser de consumo básico tienen un alto 

nivel de rotación, siendo entendible que los proveedores otorguen un 10% de 

utilidad para los intermediarios. Con lo manifestado al realizar el análisis 

financiero se tienen un Van positivo que asegura un valor en la inversión luego 

de pasados 5 años, una tasa interna de retorno que asegura la inversión ya 

que es mayor a la tasa de oportunidad que ofertan las casas bancarias, incluso 
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soporta un incremento en los costos de 4.70% y disminución en ingresos del 

4.27% esto por cualquier eventualidad que se pueda presentar  como inserción 

al mercado de nuevos competidores, incremento del nivel de inflación etc. Con 

lo expuesto se concluye que el proyecto es rentable por lo resultados y por qué 

la tendencia en consumo de alimentos es a lo light, orgánico, sin químicos para 

evitar enfermedades posteriores en los consumidores. 
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h. Conclusiones  

Conclusiones 

Las conclusiones y recomendaciones están realizadas en base a los objetivos 

propuestos como lo establece la lógica de toda investigación. 

-  En lo referente al estudio de mercado que lo constituye la ciudad de 

Loja, en cuanto a venta de productos orgánicos como hortalizas, verduras 

y frutas se ha obtenido una demanda insatisfecha en todos los productos 

escogidos por las familias demandantes, esto por la moda de consumir 

todo orgánico o light, lo cual representa un significativo mercado 

disponible, incluso tomando en consideración la competencia que 

realizaría Supermaxi, Romar, Serimar. 

- Para el estudio técnico se cuenta en el medio con personal con 

experiencia en la venta de estos productos la única diferencia es que son 

de origen orgánico, además el equipo a utilizar es de fácil adquisición en 

nuestro medio ya que no son de alta tecnología (frigoríficos, 

refrigeradoras, cajas lectoras, balanzas etc) y son de menor costo en las 

distribuidoras de la ciudad de Quito. Se ha planificado la capacidad 

instalada y utilizada según información de las productoras de estos 

productos orgánicos que se encuentran en Carchi, Macas etc. 

- En lo que se refiere a las inversiones, se tiene que se necesita un total de 

$144.951,91 para atender a un 5% de la demanda insatisfecha,  se 
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establece que no son  exageradas ya que como se manifestó el equipo es 

básico, además la estructuración legal se la realiza por una única vez, y en 

lo que tiene que ver a activos circulantes o capital de trabajo, este tendrá 

una rotación mensual ya que los productos  son contabilizados, vendidos y 

cobrados  mensualmente, de acuerdo a las normas contables vigentes. 

- De acuerdo al VAN del presente proyecto nos da un valor positivo lo cual 

asegura que la inversión tenga un valor significativo luego de los 5 años de 

vida útil del proyecto.  Además para el presente proyecto  la TIR  es de 

49.78%, siendo este valor mayor a las tasas pasivas del banco, por lo cual 

el proyecto es aceptable y ejecutable. Se ha obtenido también la relación 

beneficio costo, misma que asegura que por cada dólar que deba la 

empresa  se tiene 1.10 dólares para pagar, lo cual refleja liquidez y el 

margen de utilidad. 

 

- Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad, reflejan que la 

empresa soporta un 4.70% de incremento en los costos  y un 4.27% de 

disminución en ingresos por lo cual el proyecto es aceptable al otorgar un 

margen de error en cálculos de mercado, técnicos y financieros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Aprovechar el mercado existente  ya que existe gran interés por las familias 

lojanas en que exista un solo lugar para comprar productos orgánicos, 

además el proyecto es conveniente ya que en su mayoría de familias están 

conscientes de las ventajas de lo orgánico lo light etc, y no consumir 

productos como el tomate fumigado provenientes de Catamayo y de otras 

zonas. 

 
- Se recomienda aprovechar la oferta local existente en cuanto a 

mantenimiento de equipo para supermercados, esto al no ser su tecnología 

compleja, también es recomendable realizar convenios con los proveedores 

para tener un stock actualizado y a tiempo para comercializarlos en la 

ciudad. 

 

- Se debe aprovechar las líneas de crédito de la CFN,  a una tasa de interés 

del 11% anual lo cual favorece a las conveniencias del proyecto ya que 

otorgan 2 años de gracia, permitiendo  tener más tiempo para hacer trabajar 

el capital, de todas maneras se obtiene un 10% de utilidad que brinda 

resultados positivos en la evaluación financiera y es atractivo para los 

inversionistas. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO Nº 1 

ENCUESTA APLICADA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con el objeto de instalar en nuestro medio una empresa dedicada a prestar servicios 

de ventas de productos orgánicos como verduras, hortalizas y frutas de calidad para 

beneficio de las familias lojanas solicitamos brindarnos la siguiente información. 

 

DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuáles son los ingresos mensuales de su familia? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

Menos de $400 (     ) 

401-800 (     ) 

801-1200 (     ) 

1201-1400 (     ) 

1401-1600 (     ) 

Mas de 1600 (     ) 
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DATOS INVESTIGATIVOS: 

2. ¿En su hogar consumen productos (hortalizas, verduras y frutas)  

producidos con abono orgánico o llamados orgánicos?. 

 

SI (   )  NO (   ) 

 

 

3. ¿¿    Qué aspectos son los más importantes para elegir un supermercado 

de productos agrícolas?? 

 

LUGAR DE 
ADQUISICIÓN 

FRECUENCIA 

Precio conveniente (     ) 

Calidad de Productos (     ) 

Ubicación Adecuada (     ) 

Variedad de Productos (     ) 
Buen Servicio y 
Atención (     ) 

Otros (     ) 
 

 

4. ?¿Cada qué tiempo adquiere usted estos productos . 

 

Diaria (   ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

 

5. ¿Ud y su familia tienen problemas para comprar hortaliza, verduras 

y frutas  de origen orgánico  en  supermercados o bodegas?. 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?............................... 
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.................................................................... 

6. ¿Si se implementará un comercial  de productos , verduras, 

hortalizas y frutas de origen orgánico en nuestra ciudad usted y su 

familia estarían dispuesto a adquirir los productos?. 

 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

 

 

7. ¿Marque con una X los productos de consumo alimenticio  que 

usted adquiere en su lugar de preferencia y en las columnas 

adjuntas, ubique la cantidad aproximada en una semana y el precio 

aproximado al que compra cada producto? . 
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PRODUCTOS  

 
 

TIPOS PRODUCTOS 
FRECUENCIA 
PROMEDIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SEMANAL 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 
Y

 V
ER

D
U

R
A

S 

Ajo 1 Kilos  

Aguacate 1 Kilos  

Apio 1 Kilos  

Habas 1 Kilos  

Arveja 1 Kilos  

Frejol 1 Kilos  

Cebolla 1 Kilos  

Papa 1 Kilos  

Rábano 1 Kilos  

Remolacha 1 Kilos  

Tomate 1 Kilos  

Zanahoria 1 Kilos  

Zanahoria 
blanca 

1 
Kilos 

 

Espinaca 1 Kilos  

Acelga 1 Kilos  

Brócoli 1 Kilos  

Cilantro 1 Kilos  

Perejil 1 Kilos  

Col 1 Kilos  

Coliflor 1 Kilos  

Lechuga 1 Kilos  

Plátano 1 Kilos  

Pepino 1 Kilos  

Pimiento 1 Kilos  

FR
U

TA
S 

Tomate de 
árbol 

1 
Kilos 

 

Durazno 1 Kilos  

Limón 1 Kilos  

Mandarina 1 Kilos  

Manzana 1 Kilos  

Naranja 1 Kilos  

Papaya 1 Kilos  

Peras 1 Kilos  

Banana 1 Kilos  
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8. ¿¿En qué lugar Ud. realiza sus compras de productos organicos de 

primera necesidad? 

Mercados libres   (   ) 

Supermercados    (   ) 

 

9. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer sobre la 

existencia del auto servicio? 

Radio (   ) 

Televisión (   ) 

Prensa (   ) 

 

10. ¿  Si su respuesta fue La Televisión ¿En qué canal prefiere ? 

Ecotel TV (   ) 

UV Televisión (   ) 

 

       10.1 En que horario prefiere por medio televisivo 

Mañana (   ) 
Medio Día (   ) 
Noche (   ) 

 

 

11.  Si su respuesta fue La Radio ¿Cuál emisora prefiere 

Boquerón (   ) 

Centinela (   ) 

Súper Laser (   ) 

Universitaria (   ) 

Sociedad (   ) 

Ecua-sur (   ) 
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Hechicera (   ) 

Semillas de Amor (   ) 

La Bruja (   ) 

Luz y Vida (   ) 

Poder (   ) 

 

 

12. Si su respuesta fue La Prensa ¿Que Periódico prefiere? 

La Hora    (   ) 

La Crónica de la Tarde  (   ) 

Otro    (   ) 

¿Cuál?........................................................................................................... 

13. Sugerencias: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº2 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
- ACTIVOS 

VALOR 
HISTORICO 

VIDA 
UTIL 

% DE 
DEPREC 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPREC 
ANUAL 

VALOR  / 
RESCATE 

Vehículo 25.000 5 20% 5.000,00 4.000,00 5000 

Maquinaria y 
Equipo 

21.714 10 10% 2.171,40 1.954,26 11942,7 

Muebles y 
Enseres 

1065 10 10% 106,50 95,85 585,75 

Equipo de 
Computación 

4000 3 33% 1.333,20 888,93 1.333,20 

SUBTOTAL     6.939,04  

Reinversión en 
Equipo de 
Computación 

4000 3 33% 1.333,20 888,93 2.222,13 

TOTAL: 51.779  51.779  7.827,98 21.083,78 

 

ANEXO Nº 3 

PROYECCION DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS PROYECCION 

    

1         1.900,00  

2         1.969,73  

3         2.042,02  

4         2.116,96  

5         2.194,65  
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ANEXO Nº 4  

ROL DE PAGOS PARA EL PERSONAL 1ER AÑO 

Nº Cargo Remuneración 
Básica 

Unificada 

IESS Patronal 
12,15% 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones Total por pagar 
mensual 

Costo 
Anual 

1 Gerente 750,00 91,125 62,5 29,5 31,25 964,38 11572,5 

2 Secretaria Contadora 500,00 60,75 41,67 29,5 20,83 652,75 7833 

3 Cajera 1 380,00 46,17 31,67 29,5 15,83 503,17 6038,04 

4 Cajera 2 380,00 46,17 31,67 29,5 15,83 503,17 6038,04 

5 Perchero 1 360,00 43,74 30,00 29,5 15,00 478,24 5738,88 

6 Perchero 2 360,00 43,74 30,00 29,5 15,00 478,24 5738,88 

Total 750,8 331,695 227,5 177 113,75 3579,945 42959,34 

 

Es necesario aclarar que para el primer año se trabaja sin fondos de reserva para el personal, este porcentaje del 8,33% será 

cuantificado a partir del segundo año. 
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ROL DE PAGOS PARA EL PERSONAL 2DO AÑO 

Nº Cargo Remuneración 
Básica 

Unificada 

IESS 
Patronal 
12,15% 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones Fondo de 
Reserva 
8,33% 

Total por 
pagar 

mensual 

Costo 
Anual 

1 Gerente 750 91 63 29,5 31,25 62,475 1.026,85 12322,2 

2 Secretaria 
Contadora 

500 61 42 29,5 20,8333333 41,65 694,40 8332,8 

3 Cajera 1 380 46 32 29,5 15,8333333 31,654 534,82 6417,888 

4 Cajera 2 380 46 32 29,5 15,8333333 31,654 534,82 6417,888 

5 Perchero 1 360 44 30 29,5 15 29,988 508,23 6098,736 

6 Perchero 2 360    15 29,988 404,99 4859,856 

Total  2730 287,955 197,5 147,5 113,75 227,409 3704,114 44449,37 

 

PROYECCION DE SUELDOS Y SALARIOS INCLUIDO FONDOS DE RESERVA 8.33% PARA SEGUNDO AÑO 

AÑOS PROYECCION 

1 42.959,34 

2 44.449,37 

3 46.080,66 

4 47.771,82 

5 49.525,05 
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ANEXO 5 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO -$ 

AÑO PRÉSTAMO TASA DE 
INTERÉS 

AMORTIZACIÓN PAGO 
ANUAL 

SALDO 

0  - - - 40,000 

1 40.000 4.400  44.400 40.000 

2 40.000 4.400  44.400 40.000 

3 40.000 4.400 13.333 17.733 26.667 

4 35.600 3.916 13.333 17.249 13.333 

5 31.684 3.485 13.333 16.819 - 

 

 El monto del crédito obtenido es de 40.000 dólares, el interés anual es del 11%, con 2 

años de gracia y para un tiempo de 5 años, la línea que nos otorga la CFN, es la del 

FOPINAR, entendiéndose que los dos primeros años solamente se pagará intereses y 

que a partir del 3er año se cancelará conjuntamente capital e interés. Además 

seguidamente esta la amortización del activo diferido, a igual interés pero sin años de 

gracia. 

ANEXO Nº 6 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO - $ 

AÑO PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACION PAGO 
ANUAL 

SALDO 

0     3.385,00 

1 3.385,00 372,35 677,00 1.049,35 2.708,00 

2 2.708,00 297,88 677,00 974,88 2.031,00 

3 2.031,00 223,41 677,00 900,41 1.354,00 

4 1.354,00 148,94 677,00 825,94 677,00 

5 677,00 74,47 677,00 751,47 - 
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Anexo #7 

 

 

 



 

153 
 

Anexo #8 
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Anexo #9 
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Anexo #10 
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Anexo #11 

 

 



 

157 
 

Anexo 12 
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Anexo Nro14 

MERCADO LIBRE 
346190 Av Tarqui (Cotocollao) 

 

RUC: 000011059875468 
Cotización: 001 
Artículos: Computadoras de Escritorio  
 

Teléfono FAX 

ARTÍCULOS Unidades Precio 
 $ 

TOTAL 

Computadoras de escritorio - 
TOSHIBA 
 4 

           
1.000  4000 

Teléfono Fax 1 80 80 

TOTAL:     4080,00 
 
 

TOSHIBA 555.85268 C17.45IOU TO 3.1GHZ i2GB ITB 15-6IN 

2GB VIDEO W8 INGLES 

IMPRESORA CANO}I PIXMA MG241O MULT 
MOCHILA THINKTEC COL,ORESI5 6IN 

COOLINC PAD SPEEDN,IINDSM55COOL NIVELES 
MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER USB BLANCO 
PARLANTES SPEEDMIND PAMOI IRON 53MM 

LICENCIA MCAFEE ANTIVIRUS PLUS (I2N4ESES) 
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