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1. TÍTULO 
 

 

“FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE  

PRODUCCIÓN  DE HORTALIZAS ORGÁNICAS EN LA 

HACIENDA SANTA MARGARITA DE COTOGCHOA, CANTÓN  

RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA” 
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2. RESUMEN 
 

El presente estudio  tiene como objetivo principal, la creación de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas con valor agregado, 

en la hacienda Santa Margarita de Cotogchoa, ubicada en el Cantón  

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, aprovechando el mercado existente para 

este tipo de productos en el mercado de Santa Clara de Quito, y la producción 

de hortalizas orgánicas por parte de los pequeños agricultores de la Hacienda 

Santa Marianita de Jesús que, a través de esta empresa pueden suplir la 

demanda actual y futura de estos productos orgánicos. 

 

Para lo cual se realizó en primer lugar un estudio de mercado que comprendió 

el análisis de la demanda de hortalizas orgánicas en el sector que comprende 

el mercado de Santa clara, a través de una muestra de 355 familias y el estudio 

de la oferta mediante el estudio productivo y su proyección de, veinte 

agricultores de la hacienda Santa Marianita de Jesús, ubicada en el Cantón 

Bilovan, Provincia de Bolívar, quienes participan activamente en la empresa. 

 

Como resultado del diagnóstico de campo y comercialización, pudimos ver que 

existen condiciones favorables para el desarrollo del proyecto, debido a las 

condiciones climáticas de la zona en producción, fertilidad del suelo, vertientes 

propias de agua de pureza y calidad probada, cercanía a la población, caminos 

carrózales y mano de obra campesina familiar calificada. Lo que indica que la 

empresa a promoverse, tendrá beneficiarios directos e indirectos, como son los 

productores y consumidores y por otro lado se tendrá en el sector rural 

mayores ingresos económicos, con respeto al medio ambiente, lo cual no solo 

mejorara la calidad de vida de las familias campesinas que se dedican a la 

empresa agropecuaria, sino su condición económica. 

 

En cuanto a la Ingeniería del Proyecto, al determinar los procesos productivos 

de la horticultura orgánica, se pudo establecer  el tamaño y localización de la 
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empresa, la  distribución física y los diseños individuales de los diferentes 

cultivos, los que serán manejados con mano de obra familiar así como del 

estudio financiero, se refleja sus resultados en los indicadores positivos 

existentes como son un VAN positivo, mayor a uno, un TIR de 23.7% que es 

mayor a la tasa activa del crédito del sector financiero nacional y una relación 

beneficio costo de 1,48 o sea mayor a uno. Índices financieros que nos 

demuestran técnicamente que existe la factibilidad del proyecto, ya que con 

esta información financiera pudimos establecer una sensibilidad del proyecto 

positiva, que no afecta el incremento de los costos en un 1.5%.  

 

Concluyendo de nuestro estudio que existe un mercado potencial en el Barrio 

Santa Clara, suficiente para el consumo de la producción y su proyección de 

hortalizas en la hacienda Santa Marianita y  de acuerdo al estudio financiero 

existe la viabilidad para el proyecto que tendrá un tiempo de recuperación de 

su inversiones se podrá desarrollar en 3 años, 7 meses y 24 días. Pudiendo 

recomendar la Implementación del el proyecto que fue aceptado luego de su 

socialización con los agricultores, como una alternativa para desarrollar 

mejores condiciones de vida y económicas de los beneficiarios directos e 

indirectos  
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ABSTRACT 
 

The main objective of the present study is the creation of a production and 

marketing company for organic vegetables with added value, in Santa Margarita 

de Cotogchoa hacienda, located Ruminahui, Pichincha province, taking 

advantage of the existing market for this type of product in the market of Santa 

Clara de Quito, and the production of organic vegetables from small-scale 

farmers in the Hacienda Santa Mariana de Jesus, who, through this company 

can meet current and future of these organic products demand. 

 

Which was first and foremost a market study that included the analysis of the 

demand for organic vegetables in the sector which includes the market of Santa 

Clara, through a sample of 355 families and the study of the supply through the 

productive study and its projection, twenty farmers of hacienda Santa Mariana 

de Jesus, who will actively participate in the company. 

 

As result of the diagnostic field and marketing, could see that there are 

favorable conditions for the development of the project, due to the climatic 

conditions of the area in production, fertility of the soil, of purity and quality-

tested water sheds, proximity to the population, roads manufacturing them and 

skilled peasant family. Which indicates that the company promoted, will have 

direct and indirect beneficiaries, such as producers and consumers, and on the 

other hand the rural sector will be higher income, with respect for the 

environment, which not only improve the quality of life of rural families engaged 

in the agricultural enterprise, but its economic status. 

 

As for the engineering of the project, to determine the processes of organic 

horticulture, the size and location of the company, physical distribution and the 

individual designs of different crops that will be managed with family labour as 

well as of the financial study could be established, reflected its results positive 

indicators to existing as a going positive greater than one, an IRR of 23.7% 
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which is higher than the rate of the credit of the national financial sector and a 

relationship benefit cost of 1.48 or greater than one. Financial indices that show 

us technically there is the feasibility of the project, since this financial 

information we were able to establish a positive project sensitivity, which does 

not affect the increase in costs by 1.5%.  

 

Concluding our study that there is a potential market in Barrio Santa Clara, 

sufficient for the consumption of the production and its projection of vegetables 

in the hacienda Santa Marianita de Jesus and viability for the project which will 

have a time of recovery of its investment there according to the financial study 

may develop in 3 years, 7 months and 24 days, which indicates that the time in 

which to recover the capital is acceptable. And may recommend the 

implementation of the project which was accepted after their socialization with 

farmers, who believes that it is alternative to develop better living conditions and 

economic beneficiaries.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Capital de los Ecuatorianos Quito, como nueva metrópoli, es afectada con 

muchos problemas en especial de alimentación en su población, por las 

consecuencias derivadas de la contaminación del medio, la globalización 

alimentaria, especialmente en el consumo de hortalizas frescas y orgánicas. 

Los mismos que por la producción intensiva, son contaminados por el uso de 

productos químicos, como fertilizantes, aguas de riego contaminadas, 

hormonas, semillas genéticas etc., lo cual repercute en el mediano y largo 

plazo en la producción de enfermedades como intoxicaciones, alergias, etc. 

que se notan en la población por su consumo. 

 

 En el Cantón Quito existen algunos mercados de suministros de alimentos, 

como el de Santa Clara, en donde se venden diariamente productos 

alimenticios en donde como parte importante de la canasta familiar están las 

hortalizas orgánicas. Este mercado histórico de Quito se  encuentra ubicado en 

pleno centro geográfico metropolitano y  es a donde diariamente acuden amas 

de casa, dueños de restaurantes, etc. para obtener productos frescos, como 

son  hortalizas, quienes para su compra solicitan a quienes les proveen una 

certificación de que estos, sean producidos orgánicamente y al no tener una 

fuente real de su origen en este tipo, prefieren adquirirlos en supermercados y 

otros centros comerciales de mayor jerarquía, aduciendo  que estos sí 

certifican la calidad de sus productos, al dar  un mejor servicio y presentación 

de los mismos a sus clientes. 

 

Es necesario, por tanto para alcanzar estas exigencias de calidad que 

demandan los consumidores,  en el mercado de Santa Clara se disponga de 

una alternativa  tecnológica de producción orgánica de hortalizas, que garantice 

su origen, para lo cual es necesario que existan cultivos bajo condiciones agro 

ecológicas, que permita llevar directamente desde el productor al consumidor 

hortalizas y legumbres, cultivadas y procesadas adecuadamente, que aseguran 
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al cliente el consumo de productos de óptima calidad en frescura, apariencia y 

sabor, como proponemos en este proyecto. Por lo tanto este problema que es 

desapercibido a simple vista por la generalidad de personas, pero que en la 

realidad es necesario para garantizaran al consumidor una alimentación 

adecuada para mejorar su calidad de vida, nos dio la idea de realizar este 

estudio sobre la de factibilidad para la producción de hortalizas orgánicas, en la 

Hacienda Santa Margarita que tiene las condiciones agro ecológicas, para la 

producción de hortalizas orgánicas de óptima calidad  y en donde existen 

agricultores que producen estos productos, que al no tener una organización 

adecuada, no puede cumplir con las expectativas de los consumidores del 

mercado de Santa Clara, motivos por los cuales planteamos el presente 

trabajo, bajo los siguientes objetivos:  

 

 Crear una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

con valor agregado, en la hacienda Santa Margarita, de Cotogchoa, ubicada 

en el Cantón Rumiñahui, Provincia De Pichincha. 

 Realizar un estudio de mercado en el sector Santa Clara, que nos permita 

identificar la oferta y la demanda de la comercialización de hortalizas, para 

determinar las estrategias técnicas y empresariales a aplicar en su 

comercialización.  

 Determinar la rentabilidad del proyecto, utilizando los indicadores del VAN, TIR 

Y B/C  

 Difundir los resultados obtenidos y su metodología para el conocimiento de 

productores de la zona, interesados en dedicarse a la producción de este 

cultivo orgánico.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA PRODUCTIVIDAD EN EL ECUADOR 

  

Las sociedades económicas de la producción desarrolladas se diferenciarán de 

la subdesarrollada,  por los niveles de inversión en el desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología, la contribución de estas es tan estratégica y definitiva para el 

desarrollo de las sociedades modernas que muchos países industrializados 

como, Japón, Alemania, Corea del Sur, entre otros, han depositado la 

responsabilidad de su desarrollo, en el Estado, no es una casualidad que en 

todos estos países el Estado es y continuará siendo el principal actor financiero 

de la Ciencia y la Tecnología, el desarrollo científico y tecnológico es una 

cuestión estratégica de seguridad ambiental, social, económica y política para 

cualquier nación y no puede depender de la iniciativa voluntaria del sector 

privado.  

 

El Ecuador continúa siendo eminentemente agrícola, la contribución anual del 

sector al Producto Interno Bruto (PIB), durante los últimos cuatro años fue 

alrededor del 17%, superior al aporte del petróleo. Aproximadamente, el 30% 

de la población económicamente activa se encuentra trabajando en la 

agricultura.  

 

El sector aporta con la quinta parte de la producción de bienes y servicios del 

país, pero asimismo, el 60% de la población pobre del país vive en las zonas 

rurales; por lo tanto, el comportamiento de la agricultura afecta directamente al 

crecimiento de la economía ecuatoriana. No cabe duda entonces que, por lo 

menos en los próximos 20 años, la economía del país dependerá 

fundamentalmente de lo que se haga o deje de hacer en favor del sector 

agropecuario. (TORRES, 2005) 
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4.2. CONCEPTO DE EMPRESA 

  

Es una unidad económica que mediante la combinación de los factores de la 

producción, ofrece bienes y o servicios de excelente calidad a precios 

razonables para los consumidores, con el propósito de obtener un beneficio 

económico y o social” por otro lado nuestras disposiciones legales nos indican 

que se entiende por empresa toda unidad productiva que combina capital y 

trabajo para la producción de bienes o prestación de servicios, destinados al 

mercado, con o sin fines de lucro.” Por lo tanto una empresa sea esta industrial, 

artesanal o agropecuaria es un ente mercantil creado para satisfacer 

necesidades de los consumidores y obtener un beneficio en común que es la 

obtención de utilidad (FIERRO, 2006) 

 

4.2.1. CONCEPTO DE EMPRESA AGROPECUARIA  

 

La empresa es una unidad de producción cuyo objetivo es maximizar sus 

beneficios. Para lograr este objetivo se necesita la conjunción de los factores 

de producción: tierra - capital – trabajo - factor empresarial. 

 

4.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS 

 

4.2.2.1. Empresas del Sector Primario. 
 

Correspondientes a las actividades que utilizan recursos naturales tal como se 

obtienen de la tierra o empresas extractivas. 

  

Empresa Agropecuarias.-Es una unidad de producción, comercialización y de 

servicios cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. 
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Factores de producción. Tierra- Capital de Trabajo- Factor Empresarial  

      

Empresa agrícola  

Empresa ganadera  

Empresa minera  

 

4.2.2.2. Empresas del Sector Secundario: 
 

Correspondientes a las actividades que transforman bienes: 

 

Empresa metalúrgica  

Fábrica textil  

Fábrica de automotores  

Fábrica de juguetes  

 

4.2.2.3. Empresas del Sector Terciario: 
 

Correspondientes a actividades que proporcionan servicios: 

 

Bancos  

Empresa de seguros  

Supermercado  

Hotelería  

Empresa de transporte 

 

4.2.2.4. Según las actividades económicas  
 

 

 Empresas de producción: que a su vez se pueden dividir en empresas 

agrícolas, extractivas, o de transformación;  
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 Empresas Comerciales: que a su vez pueden ser minoristas, mayoristas o 

de importación - exportación. 

  

 Empresas De Servicios: que a su vez pueden dividirse también en función 

de los servicios que prestan en empresas de transporte, empresas 

bancarias, empresas de seguros, o empresas de servicios públicos.  

 

4.2.2.5. Por su tamaño  

 

 

 Empresas Pequeñas: Personas ocupadas de 5 a 19, ventas máximas 

anuales netas US 180.000; Activos Máximos US 50.000 

  

 Empresas Medianas: Personas ocupadas 20 a 99, ventas máximas anuales 

netas US 5.000.000; Activos Máximos US 350.000 

 

 Empresas Grandes: Personas ocupadas más de 100, ventas anuales netas 

que sobrepasen los US 5.000.000.  

 

4.2.2.6. Por su capital  

 

 Empresas Nacionales  

 Empresas Extranjeras  

 Empresas Mixtas  

 

4.2.2.7. Por su constitución  

 

 Nombre Colectivo  

 Comandita Simple  
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 Responsabilidad Limitada  

 Empresas Anónimas  

 Economía Mixta   (TORREZ, 2005) 

 

4.3. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS ORGÁNICAS  

 

En la actualidad la agricultura moderna promociona la tecnificación de cultivos 

para obtener una alta productividad implementando el uso de pesticidas de 

manera inadecuada, el uso de aditivos sintéticos para mejorar la calidad del 

producto; sin embargo esta aparente ganancia económica tiene un altísimo 

costo, tales como efectos de contaminación del suelo, agua, aire y lo que es 

más grave los mismos alimentos por los productos químicos (sintéticos) que se 

utiliza, para el control de las distintas plagas que azotan a los cultivos.  

 

Por el exceso y la mala utilización de los agroquímicos el suelo disminuye la 

actividad biológica y se empobrece, y por ende se erosiona, deteriorando su 

vida útil; el agricultor sabe que sin la adición de estos insumos la tierra rinde 

cosechas bajas y más susceptibles a plagas y enfermedades, llegando así a 

una dependencia.  

 

En cambio la agricultura orgánica es la forma de cultivar el suelo aprovechando 

la mayor cantidad de recursos del campo, sin romper el delicado equilibrio del 

entorno, manteniendo la fertilidad del suelo y asegura una producción 

diversificada y sostenida, lo cual requiere la eliminación del uso de los 

agroquímicos considerados como dañinos para el suelo, el medio ambiente, 

animales y el hombre.  

 

El principal objetivo es la producción de alimentos de calidad para mantener la 

salud de los consumidores. En la actualidad la agricultura orgánica está 

ganando terreno, obteniendo rendimientos comparables a la agricultura 
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moderna, y promete ser la agricultura del mañana pues se preocupa del 

equilibrio del medio ambiente y todos sus ecosistemas existentes en el planeta. 

La horticultura orgánica se encuentra en franca expansión en el mundo, 

acompañando la creciente tendencia al consumo de alimentos sanos y a la 

conservación de los recursos naturales. Todas las estimaciones coinciden en 

que dicha tendencia continuará sostenidamente en el tiempo, generando una 

firme demanda de este tipo de productos. (ZURITA, 2005) 

 

4.4. ABONOS ORGÁNICOS  

 

4.4.1. CONCEPTO 

 

La abonadora orgánica juega un papel fundamental en la productividad del 

suelo, pues provee de nutrientes a la planta, y a los microorganismos que 

habitan en él, lo que viene a formar un ciclo de, producción - transformación - 

aprovechamiento e intercambio entre la planta, los microorganismos y el medio 

ambiente.  

 

4.4.2. ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS  

 

Estos son elaborados manualmente, y se utilizan materiales disponibles en la 

zona, constituyen desechos (cosechas anteriores, majadas de animales, 

desechos de frutas etc.), estos elevan la actividad biológica del suelo, 

favoreciendo así el intercambio iónico de macro y micro nutrientes, por parte de 

la planta, su característica principal es que ayuda a la mayor absorción de 

Nitrógeno, fósforo y potasio esenciales para el buen desarrollo del cultivo.  
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4.4.3. VENTAJAS DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

 Son de fácil elaboración y aplicación.  

 Se pueden fabricar con materiales de la zona, sin degradar el medio 

ambiente.  

 El costo de producir estos abonos es bajo, generando ganancias al 

agricultor.  

 Permite incorporar nutrientes a los suelos degradados por el mal uso y 

manejo. 

 Mejoran las condiciones del cultivo e incrementan su productividad.  

 Permiten obtener productos de mejor calidad que reciben aceptación en el 

mercado.  

 Sirven para reciclar todos los materiales de desecho que se generan en las 

diversas actividades agropecuarias. 

 Contribuyen a la generación de microempresas productoras y 

comercializadoras de insumos orgánicos para el desarrollo de la Agricultura 

Orgánica.  

 Preservan el medio ambiente, al reducir el uso de fertilizantes y 

agroquímicos de origen sintético.  

 Ayudan a controlar las poblaciones de insectos plaga y patógenos de 

cultivos.  

 

4.4.4. CLASES DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

Los abonos orgánicos están clasificados en abonos sólidos y abonos líquidos, 

a continuación daremos una breve descripción y ventajas de los mismos. 

  

4.4.4.1. Abonos sólidos 
 
Estos están constituidos por estiércoles, residuos de cosecha agroindustria, 

abonos verdes, compost y humus de lombriz 
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4.4.4.2. Los estiércoles 
 

Efectivamente, el empleo eficiente de los residuos de animales como abonos 

puede ser una práctica de manejo agronómica y económicamente viable para 

la producción sustentable en agro ecosistemas mixtos. En el caso específico de 

los estiércoles de diferentes ganados, su incorporación al suelo permite llevar a 

cabo un reciclado de nutrientes. Los mismos son removidos desde el complejo 

suelo-planta a través de la alimentación de los animales y pueden retornar 

parcialmente a ese medio en forma de abonadura. Para su incorporación debe 

estar seco pues si se lo incorpora fresco puede causar daños al cultivo. 

  

4.4.4.3. Residuos de cosechas 
 

La incorporación de los residuos de las cosechas (tallos, hojas, flores, vainas, 

tuzas, etc.) al suelo, contribuye a incrementar el contenido de materia orgánica. 

Esta incorporación de residuos de cosechas permite mejorar la productividad 

del suelo, favoreciendo los procesos biológicos, bioquímicos; encaminados a 

incrementar el rendimiento de los cultivos. Es importante conocer la 

composición química y la relación Carbono / Nitrógeno (C / N) de los residuos a 

incorporar, para saber el ritmo de degradación de los componentes orgánicos y 

sus efectos positivos o negativos al incorporarlos. 

 

4.4.4.4. Residuos de la agroindustria  
 

Los residuos de la agroindustria, sean éstos de origen animal o vegetal, son 

materiales fertilizantes de gran importancia en la agricultura orgánica, ya que 

debidamente procesados son capaces de mejorar la calidad física, química y 

biológica de los suelos. Estos residuos deben ser aplicados al suelo, haciendo 

parte de enmiendas orgánicas de acuerdo a los requerimientos nutricionales de 

los suelos. Se los debe incorporar con 2 meses de anticipación a la siembra. 

Además estos materiales pueden formar parte de los ingredientes para 

elaborar compost, vermicompost y abonos líquidos. Uno de los más 
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importantes residuos de la agroindustria, es la Harina de Higuerilla que es un 

material proveniente de la extracción del aceite de la higuerilla, que es rico en 

nitrógeno (5 - 6 %) y sobre todo con un alto contenido de materia orgánica 

aprovechable. 

 

4.4.4.5. Abonos verdes  
 

Son plantas de rápido crecimiento que producen abundante follaje y cuyo 

destino es la incorporación para mejorar el suelo. Generalmente los abonos 

verdes se incorporan a la floración; un buen abono verde proporciona de 20 a 

50 ton / ha de biomasa, con un contenido de materia seca del 10 al 15 %. En la 

Sierra se puede utilizar una mezcla de 100 kg. de avena forrajera y 50 kg. de 

vicia; mientras que en la Costa y Amazonia se puede recurrir a la siembra de 

kudzu, o leguminosas forrajeras como soya. Los abonos verdes a base de 

leguminosas pueden incorporar hasta 150 Kg. de N/Ha. y de este total el 30 a 

40 % del N estará disponible para el siguiente cultivo. Las plantas de mayor 

uso como abonos verdes son: Leguminosas (alfalfa, vicia, arveja, haba, 

chochos), Gramíneas (avena, cebada, centeno, trigo), Crucíferas (mostaza, 

nabo, colza).  

 

4.4.4.6. Beneficios de los abonos verdes  
 

 Incrementa la materia orgánica del suelo.  

  Enriquece el suelo con nutrientes disponibles.  

 Permite la fijación biológica del nitrógeno 

  Evita la erosión de los suelos de cultivo.  

 Mejora la estructura del suelo, proporcionándole agregados que lo vuelven 

estable.  

  Evita el crecimiento de malezas, debido a la cobertura que producen  

 Disminuye el ataque de plagas y enfermedades. (FUNDACIÓN NATURA. 1989) 
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4.5. PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

pendiente a resolver una necesidad humana. 

 

Conjunto de actividades interrelacionadas, coordinadas y organizadas con la 

finalidad de solucionar un problema o satisfacer una necesidad que involucra la 

utilización de recursos Humanos, económicos, materiales y tecnológicos dentro 

de un periodo de tiempo determinado. 

 

Aplicación de recursos financieros con la finalidad de incrementar los activos 

fijos o financieros de una entidad (AGUIRRE, 2012). 

  

4.5.1. OBJETIVO 

 

"Un proyecto de inversión tiene como objetivo aprovechar los recursos para 

mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o largo plazo.  

 

4.5.2. IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 

La ejecución de proyectos productivos se constituye en el motor del desarrollo 

de una región o país, razón por la cual las instituciones financieras de orden 

regional, nacional e internacional, tienen como objetivos la destinación de 

recursos para la financiación de inversiones que contribuyan a su crecimiento 

económico y beneficios sociales. 
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4.5.3. LA ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

 

La evaluación de proyectos se la realiza en cuatros fases, las cuales se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

Gráfica 1. Estructura de la metodología de la evaluación de proyectos 

(CÓRDOVA, 2006) 

 

4.6. COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS ORGÁNICAS 

  

4.6.1. CONCEPTO 

  

La comercialización en términos generales es el intercambio de un bien por 

otro bien, en este caso puntual dinero por hortalizas. En pos de nuestra salud 

comenzamos a consumir alimentos mucho más sanos libres de contaminantes 

para nuestro cuerpo, en el caso de las hortalizas existen comunidades 

pequeñas que producen orgánicamente para el consumo familiar y escolar 

dentro de las comunidades rurales. 

 

Cuando termina la etapa de producción agrícola, en la que se obtienen los 

frutos de la cosecha, la lechuga, el repollo, coliflor, brócoli, habas, zanahoria o 
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arveja, comienza la comercialización de estos productos. Entonces, toda labor 

que se realiza después de la cosecha y que tienen el objetivo de hacer llegar 

los productos al consumidor final, forman parte de la comercialización. Toda 

producción debemos planearla, tratando al máximo de saber: quienes son mis 

clientes, si estos son intermediarios, procesadores o consumidores finales, 

cuáles están más cercanos, qué productos necesitan y en qué cantidad y 

finalmente, qué importancia tienen la calidad, el cumplimiento, la honradez, el 

precio, la presentación y la ubicación. (INFOAGRO, 2003). 

 

4.6.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Se define así a la cadena que atraviesan los servicios, productos semi 

terminados o terminados para llegar al consumidor final. Tanto en la 

distribución de bienes industriales, como en bienes de consumo final, y en 

menor medida para los servicios se dan cuatro niveles de transacciones 

comerciales. Los canales de comercialización cumplen con la función de 

facilitar la distribución y entrega de nuestros productos al consumidor final. Los 

canales de comercialización pueden ser directos o indirectos.  

 

4.6.2.1. Canales directos 
 

Cuando somos nosotros mismos los encargados de efectuar la 

comercialización y entrega de nuestros productos al cliente. Este tipo de canal 

de comercialización es adecuado para pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran ubicadas y trabajan dentro de una ciudad que se puede abarcar 

con medios propios.  

 

4.6.2.2. Canales indirectos 
 

Son apropiados para medianas y grandes empresas, que están en condiciones 

de producir bienes o servicios para un número grande de consumidores, 
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distribuidos por más de una ciudad o país, a los cuales estamos imposibilitados 

de llegar en forma directa con el personal de nuestra empresa. 

 

Como se puede observar todos los productos pasan por uno o dos 

intermediarios y cada uno de ellos aumenta el precio del producto hasta que 

este llegue al consumidor final por tanto y por pura lógica estos intermediarios 

hacen que se produzca un encarecimiento del producto, por una parte y por 

otra el estar manipulando el producto por tres a cuatro ocasiones este sufre 

deshidratación y a las lo que es más grave contaminación, entonces estamos 

comparando un producto de mala calidad a un precio duplicado y hasta 

triplicado en algunos casos. 

  

Está por demás decir que la empresa reducirá estos canales de distribución 

para hacer una entrega directa del producto debidamente empacado al 

consumidor final, reduciendo así la cadena de intermediarios y por ende 

bajando su costo e incrementando su rentabilidad, entregando un producto 

sano y de buena calidad a un precio justo.  

 

4.7. ACOPIO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Su función es concentrar la producción, eventualmente seleccionarla y 

empacarla para enviarla al mercado del centro urbano o a supermercados. En 

muchos casos tiene funciones adicionales: información de precios del mercado, 

suministro de material de empaque, mesa de preselección y empaque. Las 

instalaciones incluyen: galpón con facilidad de carga y descarga de camiones, 

balanza, mesa de selección, depósito de empaques.  

 

4.7.1. TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

  

Si se habla de la transformación de la materia prima debemos de tomar en 

cuenta que en este caso dicha transformación viene hacer desde el momento 



 

21 
 

en que se implementan los semilleros, trasplante de plántulas, tareas 

culturales, cultivo de las mismas hasta llegar a su cosecha. 

 

4.7.2. LAVADO EMPACADO Y PERCHADO  

 

Esta fase entrara en funcionamiento inmediatamente después de la cosecha, 

todas las gavetas entraran al área de nebulización para que el producto no se 

deshidrate; se lavara el producto para quitar impurezas propias de la 

recolección y residuos de tierra; pasa al área de desinfección con 

nebulizaciones de ozono que es un bactericida de amplio espectro, también se 

aplicara una solución de agua con hipoclorito de sodio al 5%, para desinfección 

del producto, esto nos ayudara a eliminar bacterias propias de las hortalizas y 

tener un producto con alta inocuidad. Se empacara con plástico adhesivo 

especial para uso doméstico, y dependiendo de las hortalizas en fundas y 

bandejas de poliuretano, debidamente desinfectadas.  

 

Dependiendo del producto se hará un proceso de floreteo; este se realiza 

especialmente en brócoli y coliflor y el proceso consiste en sacar los calibres 

necesarios para empacarlos en las bandejas de poliuretano; y se almacenarán 

en gavetas especiales destinadas para la comercialización, cabe señalar que 

cada una de las gavetas ya con el producto procesado entrara a la cámara de 

cuartos fríos, en estos mantendrán su temperatura y frescura, antes de entrar a 

esta área pasaran por un riguroso control de calidad. De los cuartos fríos 

pasaran al área de despachos donde serán embarcados en el transporte para 

así ser comercializadas y distribuidas a los clientes. (CENTRO DE 

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SANTIAGO DE CHILE, 2007). 

 

4.7.3. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO  

 

Se lo realizara de acuerdo al calendario de cosecha, esta se realizara por la 

mañana y pasara por todo el proceso antes mencionado para ser distribuido al 
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día siguiente, saliendo del área de producción en la madrugada para llegar al 

punto de distribución antes de que el sol este en su apogeo para no tener 

problemas de deshidratación de algunas de nuestras hortalizas. Se destinara 

para el transporte de las hortalizas una camioneta, en esta irán las gavetas con 

el producto debidamente empacado. (GESTIOPOLIS, 2003). 

 

4.8. GASTOS, COSTOS E INVERSIONES 

 

El proceso de análisis económico y financiero debe partir de la identificación de 

la diferencia entre gastos, costos e inversiones. El eje fundamental de la 

diferenciación es el período en que utiliza el desembolso. El Gasto constituye 

una erogación monetaria que puede ser cargada a varios períodos de 

producción durante un año determinado, es decir, no está ligada directamente 

a la producción. Por su parte, el Costo es un recurso que se utiliza 

directamente en el proceso productivo. La Inversión representa una salida de 

efectivo que sirve para la adquisición de bienes de capital que serán 

amortizados en el largo plazo, es decir, representa una erogación que se utiliza 

para la adquisición de activos fijos.  

 

4.8.1. DIFERENTES TIPOS DE COSTOS 

 

Cuando se analiza la estructura de costos de una actividad agropecuaria, es 

conveniente diferenciar entre dos tipos diferentes: los costos fijos y los costos 

variables. 

 

4.8.1.1. Los costos fijos. 

 

Son aquellos que se mantienen constantes independientemente del volumen 

de producción, es decir, exista o no producción. 
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4.8.1.2. Los costos variables.  

 

Son aquellos cuyo monto depende del volumen de operaciones y, por tanto, 

están relacionados con la producción. 

 

Tanto los costos fijos como los variables se pueden subdividir en directos e 

indirectos. 

 

4.8.1.3. Los costos directos. 

 

Son aquellos que se relacionan directamente con la actividad productiva, 

mientras los indirectos son los que se realizan como un apoyo al proceso 

productivo. 

 

4.8.1.4. El costo total. 

 

Representa la suma de los costos fijos (CF) y los costos variables (CV) 

 

4.8.1.5. El costo unitario. 

 

Es el resultado de la relación que existe entre los costos totales y los 

rendimientos de la actividad productiva, de tal manera que se expresan en 

unidades monetarias por unidad de producción (dólares/quintal, 

dólares/tonelada, etc.). La importancia principal del costo unitario es la relación 

que guarda con los precios unitarios, ya que, si el costo unitario es menor que 

el precio unitario, se obtienen ganancias; en caso contrario, el productor 

obtiene pérdidas. 
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4.8.1.6. Costos de Producción 

 

Los costos de producción constituyen desembolsos de efectivo que se realizan 

para la adquisición de los factores de producción utilizados en el proceso 

productivo. 

 

Los costos de producción tienen implícita la diferenciación entre costos fijos y 

costos variables. Esta diferenciación es importante cuando se comparan 

alternativas tecnológicas, ya que aquí se utilizan solamente los costos 

variables. 

En general, el costo de producción está compuesto por tres elementos: 

Insumos, Mano de Obra y Gastos Generales. 

 

 Los insumos están representados por la semilla o plántula, los fertilizantes y 

los agroquímicos en general. 

 

 La mano de obra incluye tanto aquella relacionada directamente con la 

actividad productiva (siembra, fertilización, labores de cultivo, cosecha, etc.), 

como la de apoyo a la producción (vigilancia, etc.) 

 

 Los gastos generales incluyen tanto los insumos utilizados en menor cuantía 

y que no es posible identificar directamente con el volumen de producción 

(podas, machetes, baldes, tinas, sogas etc.) 

 

Para efecto de simplificar el cálculo de los costos de producción, éstos se 

determinan en base a una unidad preestablecida, la cual en el caso de 

actividades agrícolas es una unidad de área, generalmente manzana o 

hectárea. Esto es posible hacerlo tanto para cultivos anuales como perennes. 

 

En el caso de actividades pecuarias, el cálculo de los costos se puede realizar 

tomando como base el módulo de trabajo. Así, el costo puede estar 
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determinado por el dimensionamiento de módulos de producción; por ejemplo, 

costos de producción para un módulo de 25 colmenas de abejas, 100 pollos de 

engorde, 25 bovinos. 

 

“Cuando se realiza un análisis de inversión en fincas, es preciso señalar que el 

costo de producción debe ser calculado tomando en cuenta el precio de 

campo, es decir, el costo unitario de cada insumo puesto en la finca”, ya que al 

precio de mercado de los insumos siempre está asociado un costo adicional de 

transporte hasta la finca del productor. Por ejemplo, si el costo de un saco de 

fertilizante es de 23 dólares en el agro servicio y el transporte hasta la finca es 

de 0.5 dólares por saco, el precio de campo del fertilizante es de 23.5 dólares 

por saco. 

 

 

 

4.8.1.7. El costo de oportunidad. 
 

Es el valor de los recursos cuando son utilizados en su mejor uso alternativo. A 

nivel de finca, existen varios casos en los que es posible aplicar el costo de 

oportunidad. En el caso de la mano de obra, si el productor cuenta con la 

oportunidad de trabajar fuera de la finca, el costo de oportunidad de la mano de 

obra empleada en las actividades propias equivale al valor de la mano de obra 

que se paga en la zona. En el caso de un cultivo de ejote de vara, los “tutores” 

utilizados tienen como costo de oportunidad el precio de éstos si fuesen 

vendidos como leña. 

 

Aun cuando el concepto es útil para el análisis de los ingresos que se dejarían 

de percibir al dedicar los recursos a otra actividad, en el caso de los pequeños 

productores difícilmente se puede hablar de costo de oportunidad de la mano 

Precio de Campo =Precio de Mercado + Transporte a la finca  
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de obra, dado que en los lugares donde residen son pocas las posibilidades del 

uso alternativo de la misma. (RAMÍREZ, et. al., 2005). 

 

4.9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

 

La evaluación financiera y económica parte del supuesto de que se ha 

realizado un concienzudo esfuerzo de recopilación de información, de tal 

manera que ésta sea confiable. A continuación, se discuten algunos elementos 

importantes para el análisis económico y financiero. 

 

4.9.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Como toda técnica, el análisis económico y financiero tiene una terminología 

básica que es necesario conocer, tanto para el cálculo de los indicadores como 

para la interpretación de los resultados. En esta sección se introducen cuatro 

conceptos básicos: ingreso bruto y viabilidad económica, rentabilidad y costo 

de oportunidad. 

 

4.9.1.1. El ingreso bruto 

 

Es valor monetario obtenido por la actividad productiva o por la mejor 

tecnología, como producto de la multiplicación de la cantidad producida (Q) por 

el precio de venta (P). El ingreso bruto también es conocido como beneficio 

bruto. 

 

4.9.1.2. La viabilidad económica  

 

Es el balance entre los ingresos brutos (YB) y los costos de producción (CP). 

Se considera viable una actividad o una tecnología cuando este balance resulta 

positivo. La viabilidad económica entonces representa el Ingreso Neto (YN) o 

beneficio neto de la tecnología o actividad productiva sujeta de análisis.  
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4.9.1.3. La rentabilidad 

 

Es sencillamente la relación que guardan los ingresos o beneficios netos con el 

costo total, y se expresa como porcentaje. Su objetivo es evidenciar cómo los 

beneficios netos de una inversión aumentan o incrementan la cantidad 

invertida. Por ejemplo, un resultado de 250% significa que se recupera 2.5 

veces el monto invertido. 

 

4.9.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS TIPOS DE ANÁLISIS. 

 

Existe una diferencia conceptual entre análisis financiero y análisis económico. 

El análisis financiero busca identificar la viabilidad de una inversión, es decir, si 

su realización retribuye las inversiones y los costos implícitos en la misma, 

tomando como punto de referencia el inversionista privado o la finca de éste. 

Para su cálculo, se utilizan los precios privados o precios corrientes de 

mercado para la estimación de ingresos, costos, gastos e inversiones. 

 

Por su parte, el análisis económico busca identificar los mismos parámetros 

anteriores, pero tomando como referencia la sociedad en su conjunto, de tal 

manera que trata de identificar también los beneficios sociales. En este 

análisis, se busca incluir el efecto de las imperfecciones del mercado en la 

formación de los precios, de tal manera que el precio utilizado debe reflejar los 

beneficios ambientales o sociales. Se considera que los precios del mercado 

no son un reflejo fiel de los verdaderos precios de los productos debido a la 

existencia de fallas tales como los costos de transacción, la sobre valoración de 

la tasa de cambio, etc. Lo anterior sugiere la necesidad de considerar los 

beneficios y costos sociales derivados de las actividades productivas o 

tecnologías. 
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4.9.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Cuando se quiere brindar recomendaciones a los productores sobre las 

ventajas de un cambio tecnológico o sobre la introducción de nuevas 

actividades productivas, es necesario conocer el efecto que dichos cambios 

tendrán al interior de la unidad de producción, teniendo en mente que los 

productores y productoras también toman en cuenta los beneficios y los costos 

no monetarios. 

 

Como el productor toma sus decisiones en términos financieros (desembolsos 

de efectivo e ingresos por venta), se requiere de un método sencillo que 

permita cuantificar las ventajas derivadas de la introducción de modificaciones 

a su sistema de producción. Un método sencillo para cuantificar los efectos de 

las intervenciones a nivel de finca es el presupuesto, que es un resumen de los 

posibles resultados que se pueden obtener en una actividad productiva con la 

combinación de los recursos disponibles. (FINNERTY, 2005). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computador 

 Calculadora 

 Material de impresión 

 Esferográficos 

 

5.1.2. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Formatos de encuestas 

  Guía de entrevistas 

 Cámara fotográfica 

  Libreta de campo 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

La investigación se desarrolló en dos lugares, el estudio de la demanda se 

sitúo, en las inmediaciones del Mercado de Santa Clara, que ha pasado a ser 

uno de los mercados más céntricos de esta ciudad de Quito, a donde acuden a 

realizar sus compras diarias tradicionalmente las amas de casa y dueños de 

restaurantes y que está ubicado en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, 

Barrio Santa Clara. 
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El estudio de la oferta de hortalizas lo ubicamos en la hacienda Santa Mariana 

de Jesús ubicada, en la Parroquia Bilovan, cantón San Miguel Provincia de 

Bolívar a 283 Km al sur de la ciudad de Quito. 

 

5.2.2. DATOS EDAFOLÓGICOS 

 

5.2.2.1. Altitud 

 

El punto más alto de la parroquia está a 2.415 m.s.n.m. 

 

5.2.2.2. Clima 

 

Bilovan, tiene un clima cuya temperatura oscila entre 5°C y 25ºC.  

 

5.2.2.3. Demografía 

 

La población de Cotogchoa es de 3.937 habitantes, se asienta en mayor 

proporción en el área urbana, sin embargo el área rural tiene población en 

forma dispersa y ocupa la mayor extensión del territorio. 

 

5.2.2.4. Recursos hídricos 

 

Las subcuencas de los ríos Pita y San Pedro están localizadas entre los 2500 y 

5000m snm. Estas subcuencas nacen al Sur Occidente de la hoya de Quito y 

recibe sus aguas de afluentes que nacen en los volcanes: Illinizas, Corazón, A 

tacazo, la Viudita, El Rumiñahui, Cotopaxi y el Pasochoa. 
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5.2.3. UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

 

En virtud de que la demanda se encuentra en Quito y la oferta en la finca Santa 

Marianita de Jesús, la investigación de mercado se la realizó en dos fases: 

 

5.2.3.1. Primera fase. 
 

Comprendió la demanda y por tanto a los consumidores de hortalizas del 

mercado de Santa Clara y que están ubicados diez cuadras a la redonda del 

mismo, por lo que debido a la amplitud del universo de la población 

consumidora de hortalizas en el segmento seleccionado, aplicamos el método 

estadístico de muestreo apropiado de probabilidad, que nos permite en estos 

casos, obtener de una pequeña parte del total de la población una medida 

confiable de todo el conjunto. 

 

5.2.3.2. Segunda fase 
 

El estudio nos permitió conocer la oferta de hortalizas que dispone la Hacienda 

Santa Marianita Jesús, en donde existen veinte agricultores dedicados a este 

tipo de actividad, por lo que viven y trabajan en dicha hacienda. Por tanto los 

veinte agricultores comprenden el universo de la oferta.  

 

5.2.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Como indicamos anteriormente  siendo el sector de Santa Clara un Universo 

muy amplio, por lo que para obtener la muestra en nuestro estudio, utilizamos 

el método  estadístico, de muestreo apropiado de probabilidad que nos permite, 

el estudio de una pequeña parte del total de la población, con una medida 

confiable de todo el conjunto, aplicando la siguiente formula estadística: 

 

 



 

32 
 

  
    

  
 

Dónde:  

 

n =  Muestra  

Z
2 

=  Cuadrado del intervalo de confianza en las unidad de error estándar.  

p =  Proporción estimada de éxitos  

q =  Proporción estimada de fracasos (1 – p)  

E
2 

=  Cuadrado de la aceptabilidad máxima de error entre la proporción real y 

la proporción de la muestra.  

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra para este caso en particular se calcula de 

la siguiente manera:  

 

Datos:  

 

n = Número de personas a encuestar  

Z = 2.24 con un nivel de confianza de 97.5%  

p = Probabilidad a favor 50%  

q = Probabilidad en contra 50%  

E = Porcentaje de error 5%.  

 

  
(    ) (   )(   )

     
  

 

Por lo tanto para el estudio de la demanda se diseñó una encuesta que fue 

aplicada a 355 familias del Barrio Santa Clara y para la oferta como indicamos 

anteriormente se aplicó una encuesta a todo el universo, esto es a 20 

agricultores productores de la Hacienda Santa Marianita, lo que nos permitió 

conocer la demanda y la oferta de nuestro estudio. 
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Muestra de estudio: 355 encuestas de consumidores para la demanda y 20 

encuestas de productores para la oferta. 

 

5.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

5.2.5.1. Investigación bibliográfica 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la investigación bibliográfica o 

documental que permitió desarrollar los aspectos técnicos de recopilación de 

archivo y el trabajo de campo que nos permitió aplicar las boletas de encuesta. 

 

5.2.5.2. Observación directa 

 

Se la realizó en forma discreta y analítica, a fin de conocer los gustos y 

preferencias de los actuales y futuros consumidores de los tipos de hortalizas 

en el sector de Santa Clara. 

 

5.2.5.3. La encuesta 

 

Nos permitió a través de la Aplicación de la boleta indagar acerca del consumo 

de hortalizas en el Barrio Santa Clara, para lo cual se formula una serie de 

preguntas, dirigidas a los habitantes del sector antes mencionado. En donde en  

total se realizaron 375 encuestas, 355 para conocer la demanda de hortalizas 

en el área de influencia del proyecto y 20 encuestas a todo el universo de 

productores de hortalizas en la Hacienda Marianita, para conocer la oferta 

existente de estos alimentos ecológicos. Datos con los cuales pudimos 

determinar la demanda insatisfecha, la cual será cubierta en parte por la 

empresa agropecuaria a implementarse. 
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5.2.5.4. Evaluación financiera 

 

Para la evaluación financiera del proyecto se partió del conocimiento de la 

segmentación del mercado, la existencia de un mercado potencial activo, el 

tamaño adecuado, análisis de los procesos de producción, así como los costos 

que incurren, las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, sin 

embargo, es importante mencionar que la factibilidad de ejecución o 

rentabilidad del proyecto se estableció a partir de los indicadores de 

rentabilidad como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

el Beneficio Costo (B/C). 

 

5.2.6. VARIABLES E INDICADORES EN ESTUDIO 

 

Las variables que se investigaron en el presente estudio fueron: 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio organizacional y legal 

 Estudio económico, costos, ingresos, punto de equilibrio. 

 Estudio financiero: Cálculo del VAN, TIR y B/C. 

 Análisis de sensibilidad 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

CUADRO 1. Consumo de hortalizas en el Barrio Santa Clara 
 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

FIGURA 1. Consumo de hortalizas en el Barrio Santa Clara 

 

Del total de la población encuestada el 97%, consumen hortalizas, y 

únicamente el 3% no consumen este producto. 

  

97% 

3% 

Si No

CONSUMO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 344 97 

No   11 3 

TOTAL 355 100,00 
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CUADRO 2. Lugar donde compran las hortalizas  

LUGAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mercado Santa Clara 248 70 

Supermercado 71 20 

Tiendas 18 5 

Otros 18 5 

TOTAL 355 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 

FIGURA 2. Lugar donde compran hortalizas  

 

Como se observa en el cuadro anterior los lugares que las personas prefieren 

al realizar sus compras, son en el mercado de Santa Clara el 70%, en 

Supermercados 20% y en tiendas cercanas a sus casas y otros vendedores 

ambulantes el restante 10%.   

  

MERCADO S.C. 
70% 

SUPERMERCADO 
20% 

TIENDAS 
5% 

OTROS 
5% 
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CUADRO 3. Razón por la que elige éstos lugares para la compra de hortalizas 

RAZÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Comodidad 107 30 

Calidad 54 15 

Precio 92 26 

Seguridad 31 20 

Limpieza 71 9 

TOTAL 355 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 

FIGURA 3. Razón por la que eligen estos lugares para la compra de hortalizas. 

 

Podemos observar que un porcentaje alto de los encuestados lo que busca es 

comodidad, (30%) precio (15%)  y seguridad (20%)  al momento de realizar sus 

compras de hortalizas. 

 

  

COMODIDAD; 
30% 

CALIDAD; 15% 

PRECIO; 26% 

SEGURIDAD; 
20% 

LIMPIEZA; 9% 
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CUADRO 4. Frecuencia con que realizan las personas sus compras en el 

Mercado de Santa Clara. 
 

 

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 17 5 

Semanalmente 285 80 

Quincenalmente 36 10 

Mensualmente 17 5 

TOTAL 355 100 

Fuente: El Autor  
 

 

 

FIGURA 4. Frecuencia con que realizan las personas sus compras en el 

Mercado de Santa Clara  

 

 

En el cuadro y figura podemos ver que la frecuencia con la que las personas 

realizan sus compras, es en su mayoría semanalmente (80%), seguidas de las 

compras quincenales (10%); y, mensuales y diarias (5%).  

  

5% 

80% 

10% 
5% 

DIARIAMENTE SEMANALMENTE QUINCENALMENTE MENSUALMENTE
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CUADRO 5. Porcentaje de consumo de hortalizas en la población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
 

 

 

FIGURA 5. Porcentaje de consumo de hortalizas 
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PRODUCTO % 

Tomate 95 

Brócoli 86 

Pimiento 72 

Lechuga 79 

Pepinillo 82 

Ajo 82 

Cebolla 98 

Espinaca 89 

Coliflor 90 

Acelga 77 

Apio 85 

Zanahoria 94 

Zuquini 77 

Remolacha 94 

Champiñón 87 

Berenjena 72 

Alcachofa 12 
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Como se observa en el gráfico anterior  del total de hortalizas investigadas  y 

que son de consumo por los encuestados, la cebolla ocupa el primer lugar en 

consumo con el 98%,  el tomate riñón, remolacha, zanahoria es el que presenta 

el mayor consumo con un  94 y 95%, de la misma manera podemos ver que 

existen un consumo de otras hortalizas, como coliflor  brócoli, lechuga, , 

espinaca, apio, y pepinillo que van de un 90% a un 79%,  las de menor 

consumo son la alcachofa, pimiento,  acelga,  berenjena y zuquini con 

porcentajes que van del 12 al 77%.. 

 

CUADRO 6. Días de la semana que prefieren hacer sus compras 

DÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sábado 142 40 

Domingo 89 25 

Otros días 124 35 

TOTAL 355 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 

FIGURA 6. Días de la semana que prefieren hacer sus compras 

 

El día de la semana que mayormente hacen las compras de hortalizas es el 

sábado en un 40%, seguido por los otros días de la semana en un 35% y 

finalmente el día domingo con el 25%. 

SABADO 
40% 

DOMINGO 
25% 

OTROS DIAS 
35% 
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CUADRO 7. Motivos de preferencia de las hortalizas en la alimentación 
 

PREFERENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valor Nutricional 270 76 

Calidad  72 20 

Precio 11 3 

No consume 2 1 

TOTAL 355 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 

FIGURA 7. Motivos de preferencia de las hortalizas en la alimentación 

 

El 76% de las personas encuestadas manifiestan que consumen las hortalizas, 

por su valor nutricional, mientras el 20% indica que es por su calidad.  

 

 

 

76% 

20% 

3% 1% 

Valor Nutricional Calidad Precio Otros



 

42 
 

6.1.1.1. Determinación de hortalizas que se compran en el Barrio Santa 

Clara en forma semanal  

 

 

CUADRO 8. Consumo semanal de tomate de riñón 

ALTERNATIVAS Muestra 

COMPRAN Encuestados Kg  semana % 

SI  337 58 95 

NO    18 0 5 

TOTAL  355 58 100 

Fuente: El Autor 

 
De los 355 encuestados, el 95% compran en total 58 kilos de tomate riñón por 

semana, existe un mínimo porcentaje 5%, que no consumen esta hortaliza en 

su alimentación diaria.  

 
CUADRO 9. Consumo semanal de brócoli  
 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg  semana % 

SI  305 31,1 86 

NO   50 0 14 

TOTAL  355 31,1 100 

Fuente: El Autor 

 

De la encuesta realizado tenemos que el 86%, consumen semanalmente 31,1 

kilos de brócoli, y no adquieren este producto el 14% del total de los 

encuestados.  
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CUADRO 10. Consumo semanal de pimiento 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuestas Kg. semana % 

Si  256 48 72 

No 99 0 28 

TOTAL  355 48 100 

Fuente: El Autor  

 

De la encuesta realizada podemos observar que el consumo de pimiento 

semanalmente alcanza el 72% y el 28% no consumen semanalmente este 

producto. 

 
CUADRO 11. Consumo semanal de lechuga 
 

 
Fuente: El Autor 
 

 

De las 355 encuestas, el 79% compran y consumen este producto y el 21 % no 

lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuestas Kg semana % 

Si  280 41 79 

No  75 0 21 

TOTAL  355 41 100 
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CUADRO 12. Consumo semanal de pepinillo  

  
Fuente: El Autor 
 

Del estudio realizado se pudo obtener que el 82% de la población consumen 

este producto, no así el 18 % que contesta negativo.  

 

CUADRO 13. Consumo semanal de ajo  

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg semana % 

Si  291 23 82 

No   64 0 18 

TOTAL  355 23 100 

Fuente: El Autor 

 

De las encuestas realizadas tenemos que el 82%, consumen el ajo y el 18% no 

lo hace en forma semanal, lo que nos indica como en los otros caso que existe 

una demanda positiva para este producto. 

 

CUADRO 14. Consumo semanal de cebolla 

Fuente: El Autor 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg semana % 

SI  291 33 82 

NO  64 0 18 

TOTAL  355 33 100 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg  semana % 

Si  348 86 98, 

No    7 0 2 

TOTAL  355 86 100 
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El consumo de cebolla como podemos observar, es del 98% y el 2% del total 

de encuestados manifiesta que no consume. 

 

CUADRO 15. Consumo semanal de espinaca  

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg semana % 

Si  316 73 89, 

No    39 0 11 

TOTAL  355 73 100 

Fuente: El Autor 
 

Como se aprecia en el cuadro el 89% consume semanalmente la espinaca en 

su dieta, y el 11% no consumen esta hortaliza. 

 

CUADRO 16. Consumo semanal de coliflor 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg  semana % 

Si  320 53 90 

No    35 0 10 

TOTAL  355 53 100 

Fuente: El Autor 

 

De las encuestas aplicadas, tenemos que el 90% consumen la coliflor y el 10 % 

no lo hacen.  

 
CUADRO 17. Consumo semanal de acelga 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg  semana % 

Si   273 29 77 

No  82 0 23 

TOTAL  355 29 100 

Fuente: El Autor 
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De la encuesta realizada se puede observar que el 77% consumen 

semanalmente la acelga, mientras que el 23 % que no adquieren esta hortaliza. 

 

CUADRO 18. Consumo semanal de apio 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta Kg  semana % 

Si  302 76 85 

No  53 0 15 

TOTAL  355 76 100 

Fuente: El Autor 

De las 355 encuestas el 85% adquieren este producto y el 15 % no lo 

consumen. 

 
CUADRO 19. Consumo semanal de zanahoria 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Encuesta    Kg  semana % 

Si  334 35 94 

No  21 0 6 

TOTAL  355 35 100 

Fuente: El Autor 

 

El 94% compran zanahoria y el 6 % no lo hacen, estos resultados indican que 

se prevé una demanda potencial positiva para este producto. 
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CUADRO 20. Consumo semanal de zuquini 

 
Fuente: El Autor 

 

De las 355 familias encuestadas el 77 % consumen este producto y el 23 no lo 

hacen posiblemente porque ni lo conocen.  

 
 
CUADRO 21. Consumo semanal de remolacha 

 

Fuente: El Autor  

De las 355 familias encuestadas 335 de ellas compran 46 kilos de remolacha a 

la semana lo que equivale al 94%; 20 familias lo que equivale al 6% del total de 

los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN     No. Familias    Kg  semana % 

Si  274 32 77 

No              81 0 23 

TOTAL  355 32 100 

ALTERNATIVA Muestra 

CONSUMEN Encuestas Kilos % 

Si 335 46 94 

No  20 0 6 

TOTAL  355 46 100 
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CUADRO 22. Consumo semanal de Champiñones 

ALTERNATIVA Muestra 

CONSUMEN Encuestas Kg  semana % 

Si  309 106 87 

No    46 0 13 

TOTAL  355 106 100 

Fuente: El Autor  
 

De las 355 familias encuestadas, 309 compran 106 kilos de champiñones a la 

semana lo que equivale al 87%; y 46 familias no compran o sea el 13 %.  

 
 

CUADRO 23.  Consumo semanal de berenjena 

Fuente: El Autor 
 

 

De las 355 familias encuestadas el 72% compran berenjena que es un nuevo 

producto hortícola y el 28% no compran. Es de anotar que este producto es 

novedoso y tiene un alto costo por ser sustitutivo de la carne y existe una gran 

demanda potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA Muestra 

COMPRAN Nº Familia Kilos % 

Si  256 43 72 

No  99 0 28 

TOTAL  355 43 100 
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CUADRO 24. Consumo semanal de alcachofa  

 
Fuente: El Autor 

 

De las 355 familias encuestadas, el 88 % no consumen alcachofa y el 12% si 

consumen. 

 

6.1.1.2. Resumen de la Demanda Actual 
 

El resumen de la demanda semanal de hortalizas en el Sector de estudio en 

Santa Clara se presenta en el siguiente cuadro, en donde hemos considerado, 

la unidad de consumo está dada en kilos, la demanda actual en base a 355 

familias que son la muestra de este estudio, la unidad en la que se presenta la 

demanda que básicamente es en Kilos, el costo promedio de acuerdo al valor 

actual que las familias están pagando por la compra de los productos y la 

demanda sobre las 355 familias encuestadas. Así mismo la demanda 

proyectada la consideramos con las  584 familias que tomamos en la 

sectorización hecha para el estudio en Santa Clara a la que se tomó como base 

para su proyección el índice de 0.9% anual, que es el de crecimiento poblacional 

que para este sector indica el INEC. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  

CONSUMEN  

Muestra 

Encuestas    Kilos % 

Si  43 20 12 

No  312 0 88 

TOTAL  355 20 100 
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CUADRO 25. Resumen de la Demanda Actual  

Producto kg  Costo $ 
Demanda en Kg  

(355 familias) 

Tomate  0,63 58 

Brócoli  0,70 31 

Pimiento 0,38 48 

Lechuga 0,51 41 

Pepinillo 0,86 33 

Ajo 0,98 23 

Cebolla 0,94 86 

Espinaca 1,26 73 

Coliflor 1,47 53 

Acelga 0,43 29 

Apio 0,98 76 

Zanahoria 0,96 35 

Zuquini 0,40 32 

Remolacha 0,90 46 

Champiñón 1,80 106 

Berenjena 2,52 43 

Alcachofa 3,02 20 

Total 18,74 833 
Fuente: El Autor 

 
Los resultados del cuadro anterior nos indican que actualmente las 355 familias 

en el Barrio Santa Clara consumen un total de 833 kg de hortalizas a la 

semana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

6.1.2. DEMANDA POTENCIAL 

 
6.1.2.1. Demanda efectiva actual 

 

CUADRO 26. Demanda efectiva actual de hortalizas  

Producto kg Costo $ 
Demanda  en Kg 

(355 familias) 

Tomate 0,63 59,00 

Brócoli 0,70 31,28 

Pimiento 0,38 48,43 

Lechuga 0,51 41,37 

Pepinillo 0,86 33,30 

Ajo 0,98 23,00 

Cebolla 0,94 87,00 

Espinaca 1,26 74,00 

Coliflor 1,47 53,48 

Acelga 0,43 29,261 

Apio 0,98 77,00 

Zanahoria 0,96 35,32 

Zuquiny 0,40 32,29 

Remolacha 0,90 41,4 

Champiñón 1,80 107,00 

Berenjena 2,52 43,00 

Alcachofa 3,02 20,18 

Total 18,74 836.31 
Fuente: El Autor 

 

De la demanda efectiva anual podemos concluir, que existe un consumo 

semanal de 41 Kg. por familia, lo cual nos da un consumo anual de 2.087 Kilos 

al año, que es la demanda efectiva actual y que será la base para la proyección 

de la misma como indicamos en el siguiente cuadro: 
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6.1.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

CUADRO 27. Proyección de la demanda de hortalizas Mercado Santa Clara 

para 5 años, con el 0.9% de crecimiento poblacional 

 

 
Fuente: El Autor 

 
 

6.1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

EN LA HACIENDA SANTA MARIANA DE JESÚS. 

 
Para el análisis de los productores que se encuentran en la Hacienda Santa 

Marianita y que serán los proveedores en este proyecto, se realizó una 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 
Proyección 

Poblac.Fam. 
355 387 422 460 501 546 

Hortalizas (kg)   

Tomate 8.747 29.006 29.266 29.530 29.796 30.064 176.408 

Brócoli 5.483 15.622 15.762 15.904 16.047 16.192 95.010 

Pimiento 3.894 24.109 24.326 24.545 24.766 24.989 146.629 

Lechuga 0.411 20.595 20.780 20.967 21.156 21.346 125.255 

Pepinillo 6.578 16.727 16.878 17.030 17.183 17.338 101.734 

Ajo 1.351 11.453 11.556 11.660 11.765 11.871 69.654 

Cebolla 2.565 42.949 43.335 43.725 44.118 44.516 261.207 

Espinaca 6.348 36.675 37.005 37.338 37.674 38.014 223.055 

Coliflor 6.510 26.748 26.989 27.232 27.477 27.724 162.680 

Acelga 14437 38177 14698 14883 14954 15099 112206 

Apio 37853 38177 38520 38867 39215 39959 232184 

Zanahoria 17424 17581 17739 17899 18050 18223 105925 

Zuquini 159308 160743 162188 163648 165121 166608 977615 

Remolacha 23025 23233 23441 23652 23865 24080 141297 

Champiñón 52520 52993 53470 53951 54436 54927 322297 

Berenjena 21532 21726 21921 21118 22317 22518 132132 

Alcachofa 4693 4.735 4.778 4.821 4,864 4.908 28.799 

TOTAL       3.393.486 
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investigación, sobre la producción de hortalizas orgánicas, en donde pudimos 

anotar que son 20 los pequeños agricultores que están empezando con este 

tipo de producción, ya que son los que menor cantidad de químicos y 

pesticidas han aplicado al suelo para la producción, no tienen plagas ni 

enfermedades  difíciles de controlar, mantienen una rotación de estos cultivos, 

es decir no siembran por un largo periodo de tiempo la misma hortaliza o 

vegetal en un espacio de suelo determinado. A continuación presentamos en 

forma gráfica los resultados de los análisis aplicados tanto a la muestra global 

como a cada una de las variables. 

 

CUADRO 28. Disponibilidad de productores a entregar su producción a una 

comercializadora de productos orgánicos  

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

SI 16 80 

NO 04 20 

Fuente: El Autor  

 

 

FIGURA 8. Disponibilidad de productores a entregar su producción a una 

comercializadora de productos orgánicos 

 

SI 
20% 

NO 
80% 
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El Cuadro y gráfico que exponemos anteriormente nos indica que hay una 

disposición y un interés del 80% de agricultores a entregar su producción a una 

comercializadora.   

 

CUADRO 29. Disposición del Agricultor a seguir un plan de producción en la 

Hacienda Santa Mariana de Jesús 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

SI 18 90 

NO 02 10 

Fuente: Encuestas 

 

 

FIGURA 9. Disposición del agricultor a seguir un plan de producción 

Como podemos observar existe un interés del 90% de agricultores en adaptar 

un plan de producción en sus huertos para poder hacer las entregas semanales 

a la comercializadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO; 10% 

SI; 90% 



 

55 
 

CUADRO 30. Oferta actual año 2013 de hortalizas (Kg) 

Fuente: El Autor 

 

 
FIGURA 10. Oferta actual Año 2013 de hortalizas (Kg) 

El cuadro y grafico anteriores nos dejan ver que entre los 20 agricultores 

entrevistados, existe una variedad de productos orgánicos que estas personas 

sacan a la venta.  
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PRODUCTO Oferta anual kg (Año  2013) % 

Tomate 6.240 7.3 

Brócoli 3.120 3.6 

Pimiento 3.900 4.6 

Lechuga 5.200 6.1 

Pepinillo 8.320 9.8 

Ajo 7.800 9.2 

Cebolla 10.400 10 

Espinaca 7.020 8.3 

Coliflor 7.020 8.3 

Acelga 1.560 5.3 

Apio 8.320 9.8 

Zanahoria 2.121 2.5 

Zuquini 2.600 3.0 

Remolacha 2.444 2.8 

Champiñón 5.450 6.4 

Berenjena 2.228 2.6 

Alcachofa 571 0.6 

TOTAL 84.34 100 
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6.1.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

De la misma manera como realizamos la proyección de la demanda, 

realizamos el siguiente cuadro la proyección de la oferta, en donde tomamos 

en cuenta los mismos cinco años que aspiramos a realizar el proyecto. 

CUADRO 31. Proyección anual de la oferta por cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor 

La proyección anual de la oferta de hortalizas como se puede ver en cada año 

es directamente proporcional al incremento de la población, y es permanente 

llegando a alcanzar 597.71 kg en el quinto año. 

 

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total 

Tomate 6.240 6.802 7.414 8.081 8.808 9.601 49.945 

Brócoli 3.120 3.401 3.710 4.041 4.404 4.801 23.473 

Pimiento 3.900 4.251 4.634 5.051 5.505 6.001 29.341 

Lechuga 5.200 5.688 6.178 6.734 7.340 8.001 39.121 

Pepinillo 8.320 9.059 9.885 10.775 11.744 12.801 62.594 

Ajo 7.800 8.502 9.267 10.101 10.010 12.001 65.594 

Cebolla 10.400 11.336 12.356 13.468 14.681 16.001 78.243 

Espinaca 7.020 7.651 8.341 9.091 9,909 10.801 52.814 

Coliflor 7.020 7.651 8.341 9.091 9.909 10.801 52.814 

Acelga 1.560 1.700 1.853 2.020 2.202 2.400 11.736 

Apio 8.320 9.069 9.885 10.775 2.995 3.664 15.943 

Zanahoria 2.121 2.313 2.503 2.748 2.995 3.264 15.943 

Zuquini 2.600 2.834 3.089 3.367 3.670 4.000 19.561 

Remolacha 2.444 2.664 2.904 3.165 3.450 3.760 18.387 

Champiñón 5.450 5.941 6.487 7.071 7.707 8.401 41.077 

Berenjena 2.228 2.493 2.718 2.963 3.230 3.520 17.213 

Alcachofa 571 576 618 673 734 800 3.912 

TOTAL 

OFERTA 

84.34      597.71 
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6.1.6. DEMANDA INSATISFECHA. 

 

CUADRO 32. Demanda insatisfecha. 

Fuente: El Autor 

 

Del cuadro anterior podemos concluir que existe en el periodo del proyecto una 

demanda insatisfecha de hortalizas orgánicas de 2.758.897 Kg, la misma que 

debe ser cubierta en el transcurso de la implementación de la empresa. 

6.2. COMERCIALIZACIÓN 

 

6.2.1. PRECIO ACTUAL DE LAS HORTALIZAS ORGÁNICAS EN EL 

MERCADO 

 

Los precios de los productos que se comercializan en el mercado, los 

detallamos en el siguiente cuadro. 

 

  

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Oferta   84.334  91.924 100.233 109.214 119.044 129.758    634.470 

Demanda 552.661 557.638 564.661 567.716 572.826 577.984 3.383.486 

Demanda 

insatisfecha 

 

468.287 

 

465.714 

 

464.464 

 

457.984 

 

453.783 

 

448.226 

 

2.758.807 
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CUADRO 33. Precio actual de los productos en el mercado. 

Producto 
Costo Promedio 

Kg 

Tomate 0.63 

Brócoli 0.7 

Pimiento 0.38 

Lechuga 0.51 

Pepinillo 0.86 

Ajo 0.98 

Cebolla 0.94 

Espinaca 1.26 

Coliflor 1.47 

Acelga 0.43 

Apio 0.89 

Zanahoria 0.96 

Zuquini 0.5 

Remolacha 1.8 

Champiñón 2.4 

Berenjena 2.52 

Alcachofa 5.71 

Fuente: El Autor 

 

Como se puede observar del cuadro anterior el producto más barato este 

momento en el mercado es el pimiento, mientras que la alcachofa alcanza un 

gran precio, en vista de ser un producto de exportación y actualmente muy 

apetecido para la alimentación y mejoramiento de calidad de vida de quienes la 

consumen, debido a sus aptitudes medicinales y nutritivas que inclusive dentro 

de los vegetarianos remplaza a la carne. 

 

6.2.2. RELACIÓN CON EL MERCADO 

 
El Estudio del Mercado y su análisis me permite determinar, las condiciones en 

la que los productos deben llegar a sus consumidores, así como identificar a 

los consumidores, el precio, la publicidad, la presentación en la que se ofrecerá 

los productos y la distancia que existe desde la Hacienda hasta el mercado, 
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como la disponibilidad y acceso para facilitar la movilización de la producción e 

insumos para continuar la misma en forma permanente. 

 

Por lo tanto, las hortalizas orgánicas tendrán el máximo proceso y manejo 

orgánico disponible, con materias primas de calidad e insumos biológicos que a 

su vez nos permita ser competitivos. Para satisfacer la demanda actual se 

contara con los vendedores del mercado de Santa Clara, entregándoles 

directamente el producto, situación que nos pone en ventaja con los 

intermediarios que traen similares productos de otras ciudades. Teniendo 

mejores condiciones de competividad, entre las que podemos destacar, la 

frescura, precio, calidad de los productos orgánicos, que satisfagan poco a 

poco la demanda insatisfecha de la población. 

 

El peso estará acorde con el Sistema Internacional de Medidas vigente en el 

Ecuador o sea por Kilos, medida que ya está generalizada en el mercado de 

Santa Clara y que servirá para entregar productos de manera equitativa y peso 

justo de acuerdo a la necesidad de los consumidores. 

 

Como se puede observar del cuadro anterior el producto más barato este 

momento en el mercado es el pimiento, mientras que la alcachofa alcanza un 

gran precio, en vista de ser un producto de exportación y actualmente muy 

apetecido para la alimentación y mejoramiento de calidad de vida de quienes la 

consumen, debido a sus aptitudes medicinales y nutritivas que inclusive dentro 

de los vegetarianos remplaza a la carne. 

 

La presentación de los productos será en fundas transparentes para exhibir sus 

bondades y calidad. Para lo cual se tomará en cuenta los gustos y preferencias 

del consumidor. 

 

El logotipo de la marca escogida para las hortalizas orgánicas es el que a 

continuación expongo.     
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6.2.2.1. Misión 
  

La misión de la empresa es ser una proveedora de hortalizas orgánicas frescas 

de buena calidad, para el expendio en el Mercado de Santa Clara de Quito, un 

precio conveniente igual o inferior a los precios que se encuentran en los 

supermercados. 

       

6.2.2.2. Visión  
 

La empresa se consolidara y se mantendrá a la vanguardia como un proveedor 

a hortalizas en el mercado de Santa Clara de Quito a través del mejoramiento 

continuo tanto en el servicio que prestará como en la calidad del producto y con 

un precio justo para nuestros distribuidores. 

 

6.2.2.3. Registro Sanitario 
 

El Registro sanitario y el RUC, serán implementados de acuerdo a las 

exigencias de la Ley actual y en el plazo establecido para el efecto, cuando se 

inicie la ejecución del proyecto.  

 

 

SANTA MARIANITA DE JESUS 



 

61 
 

6.2.2.4. Promoción 
 

La promoción de los productos se lo realizará haciendo promociones del 

producto en el mercado, en donde conozcan quienes consumen hortalizas las 

bondades de la producción orgánica en la alimentación. 

 

6.2.2.5. Propaganda  
 

Se la realizar de persona a persona, entre los clientes que lleguen a los mercados 

y se utilizara material volante volantes y rótulos de información propagandísticas 

en sitios visibles del mercado, barrio Santa Clara y lugares aledaños. 

    

6.2.2.6. Publicidad 
 

La base de la publicidad será crear una cultura de consumo de productos 

orgánicos como las hortalizas, para estimular el consumo de los mismos, en forma 

fresca resaltando los beneficios que   ofrece una nutrición, completa y balanceada. 

 

6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.3.1. TAMAÑO 

  

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción que tendrá la 

Hacienda Santa Mariana y sus productores, lo que está relacionado 

directamente con el área disponible para estos cultivos a la misma que se 

procurará sacarle el máximo rendimiento con un manejo intensivo, orgánico 

sustentable y sostenible en el tiempo.  Por lo tanto para determinar el tamaño y 

la localización adecuada y   asegurar un nivel de costos mínimos de producción 

y de máxima calidad utilizamos, las variables de: volumen, costo y    

rentabilidad.    
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6.3.2. LOCALIZACIÓN 

 

La empresa se localizara en la Hada Santa Marianita, que cuenta con los 

siguientes factores o insumos: terreno propio, agua entubada y corriente, luz, 

mano de obra, un carretero adoquinado de acceso, en definitiva está en un 

lugar estratégico y de fácil acceso al mercado programado. Con una capacidad  

 

6.3.3. CAPACIDAD INSTALADA  

 

La capacidad efectiva siempre será inferior a la capacidad teórica porque la 

capacidad teórica se da en condiciones ideales o de laboratorio porque para 

producir los productos utiliza las mejores materias primas y el 100 % de la 

granja.  

 

6.3.4. CAPACIDAD ECONÓMICA  

  

Para la instalación de la granja se cuenta con el 32.76% de monto total de la 

inversión que será financiado por los agricultores y el 67.24% será financiado 

por una institución crediticia.  

 

6.3.5. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La hacienda de producción de hortalizas cuenta con el personal administrativo 

que posee el conocimiento, la destreza y habilidad para lograr las metas y los 

resultados propuestos,  
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6.3.6. DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS 

CULTIVOS  

 

Las plantas necesitan a más del suelo, agua y aire disponibles de abundante 

materia orgánica que contenga macro nutrientes indispensables, los que deben 

estar presentes siempre porque son absorbidos en mayor cantidad, estos son: 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Calcio, Azufre y Magnesio; así como de micro 

nutrientes que por lo general el suelo los contiene y los requiere en menor 

proporción. 

 
Según las recomendaciones de fertilización para los cultivos en general 

necesitamos: 

 

20 qq de Materia Orgánica 

30 kg de Nitrógeno  (N) 

24 kg de Fósforo  (P2 05) 

30 Kg de Potasio  (K2 0) 

 

Con estas indicaciones y consideraciones previas en el terreno fertilizamos por 

lo menos 60 días antes de la siembra.  

 

6.3.6.1. Preparación  del semillero 
 

Para el cultivo de hortalizas de trasplante y se hará un  semillero de 10 m2 en 

donde se colocará una meseta de 50 cm. de alto con bordes de 30 cm de alto 

construida con materiales del sector, luego esparcimos al fondo una capa de 5 

cm. de arena o piedra pómez, 15 cm. de abono orgánico y a continuación  una  

capa  de  10 cm. de tierra bien mullida y muy fina preferentemente de jardín 

(negra) y con suficiente humedad. La siembra se hace trazando con un madero 

surquitos con distancias de 10 – 20 cm. entre ellos con un ancho de 1 cm. y 

una profundidad  de 1 a 2 cm.; depositando la semilla a “chorro continuo” sobre 
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las líneas, lo importante es que la semilla quede uniformemente sembrada y no 

está demás aplicar un fertilizante como riego; luego cubrimos con una delgada 

capa de tierra o arena fina y una capa ligera de paja, hojas de plátano, ramas 

de árboles o hierbas que no tengan semillas, u otros materiales disponibles en 

la zona,  Regar todas las tardes hasta que la semilla germine y luego pasando 

un día hasta dos días antes del trasplante. 

    

Se desinfectará el semillero con 4 onzas de ceniza por metro cuadrado y 

tapando con plástico negro de polietileno sobre suelo húmedo en días muy 

soleados, no utilizar ceniza de eucalipto, pino, ciprés porque inhibe el 

crecimiento de las plantas, esta ceniza será  de bagazo de caña de azúcar; 

otra manera puede ser con formol en proporción de 1cc x litro de agua, dejando 

reposar por lo menos 1 día luego de aplicarlo; también con agua hirviendo, y 

luego incorporar un fertilizante completo. El semillero debe estar ubicado de 

este a oeste, siguiendo la dirección del sol para que las hileras vayan en 

dirección norte-sur y se aproveche mejor la luz solar. El sitio debe estar 

protegido contra vientos fuertes. 

 

A partir de los 5 a 10 días las semillas germinan y es necesario:  

 

 Retirar la cubierta de paja, para evitar que las plantan se vuelvan raquíticas.  

 Raleos o aclareo a 2 cm entre planta y planta, dejando espacio suficiente 

para mejorar el  desarrollo  de las plantas, a la vez que se controlan las 

malas hierbas que compiten por la luz y el alimento 

 El semillero debe permanecer húmedo, el riego debe realizarse en las 

últimas horas de la tarde preferentemente con una regadera manual, las 

gotas de agua deben ser lo más finas posible. 
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6.4. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 

6.4.1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La forma legal de constitución de la empresa que se creará tiene directa 

relación con el marco específico que lo norma tanto en lo legal, tributario y 

administrativo como en las formas de fiscalización. 

 

Esta clase de organización o contrato se celebra por escritura pública, para lo 

cual los interesados concurren ante un notario público con la  siguiente minuta. 

Señor Notario: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase 

incorporar una de constitución de sociedad civil al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA: OTORGANTES: Otorgan esta escritura los señores A, B, C, etc., 

ecuatorianos, nacidos y domiciliados en éste Cantón, Quito, mayores de edad y 

con capacidad legal suficiente que en derecho se requiere para esta clase de 

actos.  

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL: Por el presente 

instrumento los otorgantes declaran que constituyen una sociedad civil de 

producción y comercialización de productos  hortícolas con domicilio en el 

cantón Quito. El objeto social de la sociedad civil es de Producción y 

Comercialización de productos Agrícolas  

 

6.4.2. NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Corresponde la administración de la sociedad o microempresa (uno o a más 

socios). Estará respaldada y se basará en los estatutos que normen las 

facultades y atribuciones de sus socios y directivos,  que realizaren para el 

buen funcionamiento de la sociedad. 

 



 

66 
 

6.4.2.1. Nivel ejecutivo. 
 

Lo constituye el gerente o propietario, este nivel toma decisiones sobre 

políticas generales y las actividades básicas, ejerciendo su autoridad para su 

cumplimiento. 

 

6.4.2.2. Nivel asesor. 
 

Aconsejar en materia jurídica. (Ocasional) 

 

 

6.4.2.3. Nivel operativo. 
 

Este nivel es del Administrador (permanente), es el responsable directo de 

ejecutar las actividades básicas de la Granja. Es el ejecutor material de las 

órdenes dictadas por el órgano directivo. 

 

6.4.2.4. Nivel auxiliar. 
 

En este nivel se ubican o lo integran: la contadora (Ocasional) y los 

trabajadores los cuales ayudarán a los niveles administrativos, a la prestación 

de servicios incluido el guardián o cuidador. 

 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles 

superiores. 
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6.4.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
          

Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel legislativo 

GERENCIA GENERAL 

Nivel ejecutivo 

ASESORÍA JURÍDICA 

Nivel asesor 

CONTABILIDAD 

Nivel Auxiliar 

PRODUCCIÓN 

Nivel Operativo 

VENTAS 

Nivel Operativo 
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6.4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de funciones  
Elaboración: La Autora   

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Aprobar estatutos, estados financieros, nombrar 
gerente, aprobar el presupuesto, dictar políticas 

Nivel legislativo 

GERENCIA GENERAL O PROPIETARIO 
Administrar y gestionar la sociedad ejecutar planes y 

presentar informes 

Nivel ejecutivo 

ASESORÍA JURÍDICA 
Representar jurídicamente elaborar 
contratos aconsejar en materia legal 

 
Nivel asesor 

CONTABILIDAD 
Llevar archivos, llevar registros contables. 
Realizar ingresos y egresos, conciliaciones 

Nivel Auxiliar 

PRODUCCIÓN 
Distribuir el trabajo, Controlar el proceso 

productivo. Entrega de productos 
terminados (cosecha) 

Nivel Operativo 

VENTAS 
Control de clientes y proveedores. Hacer 

estudio de mercado.Coordinar los planes de 
ventas 

Nivel Operativo 
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6.4.5. MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 001 

 

TITULO DEL PUESTO: Gerente-Propietario 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar, dirigir, planificar, ejecutar, representar, seleccionar y controlar la 

buena marcha de la empresa con fines de lograr los objetivos de la misma. 

 

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA. 

Organizar:  Los recursos, actividades, materiales, técnicas y humanas en 

forma coordinada. 

Ejecutar: Los planes de ejecución. 

Controlar:  La ejecución del plan para los ajustes correspondientes. 

Representar: Extrajudicialmente y judicialmente a la empresa. 

Seleccionar:  El personal adecuado para el trabajo en la empresa. 

 

TAREAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Es el encargado de elaborar las estrategias de comercialización, promoción y 

publicidad, determinar lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para 

la venta de los productos, analizar las políticas de venta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en Ingeniería en administración de Empresas 

 Experiencia mínima de un año 

 Conocimientos en computación 

 Curso en Relaciones Humanas 
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CÓDIGO: 002 

 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesorar e informar sobre el aspecto legal de la empresa. 

 

TARES TÍPICAS  

Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extra judicial a la 

empresa; participar en procesos contractuales; participar en sesiones de junta 

de socios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Su autoridad es funcional y no de mando en razón que aconseja y recomienda 

pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título universitario, Abogado, Doctor en jurisprudencia. 

Experiencia: Dos años en funciones similares      

 
CÓDIGO: 003  

 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manejar y tramitar documentos de la empresa, ejecutar operaciones contables 

y realizar el análisis financiero. Responsabilidad económica y técnica en el 

manejo del trámite administrativo y operacional contable.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Manejar datos e información confidencial de la empresa; tramitar pedidos u 

órdenes del jefe; mantener correspondencia de la empresa; mantener la 

información de la empresa al día. 
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TAREAS TÍPICAS DE LA SECRETARIA – CONTADORA 

Llevar actualizado el sistema contable de la empresa; preparar estados 

financieros de la empresa; organizar en forma adecuada los registros 

contables; realizar análisis financiero. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Titulo secretaria/Contadora  

 Título en Comercio y Administración  

 Curso de informática 

 Curso de Relaciones Humanas    

 Experiencia mínima de dos años 

 

CÓDIGO: 004 

 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Producción 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar las labores de producción y mantenimiento. 

 

TAREAS TÍPICAS  

Cumplir con las disposiciones emanada por los superiores; recepción de la 

materia prima e insumos; control de inventarios; realizar el diseño para la 

producción, controlar la ejecución de las tareas de cada uno de los subalternos; 

realizar el control de calidad de cada uno de los productos elaborados. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Se requiere de iniciativa y conocimiento para la organización del trabajo en esta 

área.  

 

 REQUISITOS MÍNIMOS  

 Técnico en Agropecuaria  

 Curso de Relaciones Humanas    
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 Experiencia mínima un año 

 Experiencia mínima de un año en ventas 

 

CÓDIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: Obrero 

 NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Manipular adecuadamente la materia prima para el procesamiento de la misma 

y realizar las labores culturales en el terreno. 

 

TAREAS TÍPICAS DE OBRERO 

Cumplir las disposiciones de los superiores; realizar el proceso productivo y 

vigilar su ejecución; evitar el desperdicio de los materiales; mantener el aseo y 

ornato del lugar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Se requiere de iniciativa y conocimiento para cumplir el trabajo en el campo 

agropecuario.  

 

6.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.5.1. ACTIVOS FIJOS (EN DÓLARES AMERICANOS) 

 

CUADRO 34. Terreno  

    AREA VALOR (m2) COSTO TOTAL 

    2.400 m2 0.50 1.200,00 

Fuente: La Autora 
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CUADRO 35. Construcciones y adecuaciones 

 
 

 
 

 

 

Fuente: La Autora 

 

CUADRO 36. Equipos y herramientas. 

Nro DETALLE C.UNIT  C.TOTAL 

2 Azadón para mover el suelo  6.98 13.96 

1 Trasplantador, o estaca 10.50 10.58 

2 Picos 10.60 21.20 

1 Tijera podadora  4.57 4.57 

1 Flexómetro de 30 metros 0.86 0.86 

1 Zapapicos 7.00 7.00 

1 Bomba fumigadora 18.64 18.64 

1 Protectores de fumigación 24.54 24.54 

1 Trinche  3.42 3.42 

1 Rastrillo, 3.49 3.49 

100  Piola,(m) 1.79 1.79 

20  Alambre (m) 1.18 23.60 

1 Martillo, 4.55 4.55 

1 Playo 4.02 4.02 

1 Carretilla, 31.25 31.25 

2  Machete, 2.41 4.82 

2 Pala,  4.27 8.54 

1 Serrucho  3.93 3.93 

1 Sierra de arco 3.53 3.53 

1 Regadera, 4.50 4.50 

100 Manguera (m) 0.38 38.00 

1 Balanza en kg 4.38 4.38 

1 Barreta 11.29 11.29 

  TOTAL 429.74 

Fuente: La Autora 

 
  

           DETALLE  AREA/m2 V. UNIT    V. TOTAL 

Vivienda de Guardianía     35.15   28.40     998,26 

Adecuaciones huertos.     114.35                                                                                                                          7.40      846.19 

TOTAL  149.85 m2  1.849.45 
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CUADRO 37. Muebles y enseres 
 

DETALLE CANT V. UNITA. V. TOTAL 

Escritorio  1 50.00 50.00 

Mesa 1 100.00 20.00 

Sillas 4 10.00 40.00 

Archivador 1 95.00 40.00 

TOTAL   150.00 
Fuente: La Autora 
 
 

6.5.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

CUADRO 38. Activos diferidos 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Autora 

 

6.5.3. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

CUADRO 39. Capital de trabajo 

RUBRO TOTAL 

Levantamiento topográfico 100.00 

Mapas e información complementaria  20.00 

Realización de encuestas en la parroquia        15.00 

Plano del diseño de  huertos  80.00 

Análisis  de laboratorio: suelo y agua 70.00 

Movilización y alimentación 30.00 

TOTAL 315.00 

DETALLE CANTIDAD V/U V. TOTAL 

Materia  Prima   

Plantas  292 1.40 408.80 

Semillas Kg 100   10.00 1.000.00 

Insumos  

Abonos  (sacos)       320 5.00 1.600.00 

Ferilizantes orgánico varios  221.36 

Material de embalaje 500 0.035 17.50 

Subtotal   3.247.66 
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Fuente: La Autora 

 

CUADRO 40. Resumen de inversiones 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS  

Terreno  1.200.00 

Construcciones  1.844.45 

Maquinaria y Equipo 429.74 

Muebles y Enseres 150.00 

TOTAL  3.624.19 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio preliminar   315,00 

TOTAL  315,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Materia prima directa 3.247.66 

Mano de Obra Directa 2.250.00 

Materiales indirectos  120.00 

Mano de Obra indirecta   1.127.97 

Transporte 900.00 

Servicios Básicos 150.00 

Gastos financieros  1.340.00 

Amortización 1.637.97 

TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIÓN 10.773.60 

TOTAL INVERSIONES 14.712.79                  

Fuente: La Autora 

 

Otros Gastos  

Mano de obra directa (jorn)  150  15 2.250.00 

Mano de obra indirecta 1 150 1.127.97 

Servicios básicos Varios  150.00 

Costos de la deuda     1,340.00 

Transporte    900.00 

Amortización   1.637.97 

Materiales indirectos   120.00 

Subtotal         7.525.94           

TOTAL     10.773.60 
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6.5.4. FINANCIAMIENTO 

 

CUADRO 41. Financiamiento 

Fuente: La Autora 
 

 

CUADRO 42. Amortización del crédito 

 

Fuente: La Autora 

 

6.5.5. DEPRECIACIÓN ACTIVOS 

 

CUADRO 43. Depreciaciones del proyecto. 

CLASE DE 
ACTIVO  

VIDA  
ÚTIL 

COSTO  
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A  
DEPRECI.  

DEPREC 
ANUAL 

Edificios  10 2.108.00 210,80 1.686.40 210.80 

Herramientas  5   242.40 12.12  230.28      24.24 

Equipos 5 114.00 5.70 108.30 11.40 

Muebles y 
Enseres 

5 142.50 7.13 135.37 14.26 

TOTAL     2.606.90  235.75  2.160.35 260.70 

Fuente: La Autora 

 

  

Fuente % Monto $ Interés Plazo 

Capital propio 
Crédito de la Cooperativa  

32.27 
    67.73 

4.765,76 
10.000,00 

 
10% 

 
5 años 

Total   100 14.765,76   

ANOS Factor de 
Amortiza. (1) 

FAAC(3)1*
2 

Abono 
anual(4) 

Abono al capita 
(5)3*monto 

Abono al 
interés(6)4-5 

1 0,163797481 0,16380 2.638 1637,9748 1000,03 

2 0,163797481 0,18018 2.638 1801,7723 836,23 

3 0,163797481 0,19819 2.638 1981,9495 656,05 

4 0,163797481 0,21801 2.638 2180,1445 457,86 

5 0,163797481 0,23982 2.638 2398,1589 239,84 

    TOT. PAGO  13,190.00 10.000,00 3. 190,00 
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6.5.6. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  

 

Para su cálculo aplicamos la siguiente formula: 

 

                 

 

DONDE: 

 

CP  =  Costo de Producción 

CF  =   Costo de Fabricación  

G. FIN. =  Gasto Financiero  

OG   =  Otros Gastos. 

CTP  = CF + G. Financieros + Otros Gastos 

CTP  = 10.617,60  (primer semestre).  

 

6.5.7. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

Aplicamos la siguiente formula: 

 

    
   

   
 

En donde: 

 

CTP: Costo Total de Producción 

NUP: Número de Unidades Productivas 
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6.5.8. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES. 

 

CUADRO 44. Costos fijos y variables 
 

Fuente: La Autora 

 

  

COSTOS FIJOS   1 2 3 4 5 

Depre. construc 189,72 
         

191,62    
               

193,53    195,47 197,42 

Depre. Maq. equip 67,53 68,21 68,89 69,58 70,27 

Depre. Muebl y Ens. 27,00 27,27 27,54 27,82 28,1 

Intereses Préstamo 1.000,03 836.23 656.05 457,86 239,84 

Amortización capital  1.637,97   1.801,77       1.981,95    2.180,14 2.398,16 

Teléfono, luz,  300,00      303.00          306.03         309.09    312.18 

Mano de Obra 
Indirecta  

1.800,00   1,818.00       1,836.18    
  1,854.54    

1,873.09 

Mano de obra directa  156,00      157,56          157,56         157,56    157,56 

Activos diferidos  63,00        63,00            63,00           63,00    63,00 

TOTAL  
COSTOS FIJOS 

5.241,25  5.239,38       5.263,19      5.287,24    5.311,52 

COSTOS 
VARIABLES       

Materia prima directa 1.259,20 1.271,79 1.284,51 1.297,36 1.310,33 

Materia prima 
indirecta   4.244,40      4.286,84       4.329,71    4.373,01 4.416,74 

Materiales indirectos      120,00         121,20          122,41    123,64 124,87 

Transporte      100,00        101,00          102,01         103.03    104,06 

TOT. COSTO 
VARIABLE  

  5.723,60      5.780,84       5.838,64      5.897,03    5.956,00 

INGRESOS          

Ventas 14,864.63    15,619.25     15,931.63    16,250.27    16,575.27 

Valor residual - - - - - 

Otros ingresos - - - - - 

TOTAL INGRESOS 14,864.63    15,619.25     15,931.63    16,250.27    16,575.27 
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CUADRO 45. Costos fijos y variables para la vida útil del proyecto. 
 

AÑOS 
VOLUMEN  DE 
PRODUCCIÓN 

COSTO 
FIJO 

COSTO  
VARIABLE 

COSTO TOTAL 

1 3.3032 5.241,25 5.723,6 10.964,85 

2 3.3032 5.239,38 5.780,8 11.020,22 

3 3.3032 5.263,19 5.837,4 11.100,62 

4 3.3032 5.287,24 5.894,6 11.181,84 

5 3.3032 5.311,52 5.952,3 11.263,85 

Fuente: La Autora 
 
 

6.5.9. PRESUPUESTO PROYECTADO 

 
 
Para la elaboración del presupuesto proyectado nos basamos en las 

estadísticas de los precios de los últimos dos años en que tienden a 

estabilizarse por efecto de la dolarización. Sin embargo por efecto de los 

riesgos naturales como sequías, heladas, inundaciones, derrumbes, erupciones 

volcánicas, etc. que afectan a la empresa agropecuaria primaria,  se 

consideraron un alza del 1% promedio, como indicamos a continuación: 

 

CUADRO 46. Presupuesto proyectado en base a costos  

 COSTO PRODUCCIÓN  AÑOS 

COSTO PRIMARIOS 1 2 3 4 5 

Materia prima directa.  1.259,20     1.271,79       1.284,51      1.297,36      1.310,33    

Materia prima indirecta.   4.244,40     4.286,84       4.329,71      4.373,01      4.416,74    

Mano de obra directa       156,00        157,56          159,14         160,73         162,33    

TOTAL COSTO PRIM    5.659,60     5.716,20       5.773,36      5.831,09      5.889,40    

COSTO DE PRODUCC.            

Depreciación de 
construcciones  

                
189,72    

         
191,62    

               
193,53    

          
195,47    

               
197,42    

Depreciación de herramientas 
y equipos  

                  
67,53    

            
68,21    

                 
68,89    

            
69,58    

                 
70,27    
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Deprec. Muebles y Ens.        27,00 27,27 27,54 27,82 28,1 

Materiales indirectos      120,00         121,20          122,41         123,64         124,87    

Mano de obra indirecta y 
transporte 

             
1.900,00    

      
1.919,00    

            
1.938,19    

       
1.957,57    

            
1.977,15    

Servicios básicos y 
combustible 

                
300,00    

         
303,00    

               
306,03    

          
309,09    

               
312,18    

TOT. COST. GENERAL DE  
FABRICACIÓN     2.604,25      2.603,02     2.629,05      2.655,34      2.681,90    

FINANCIEROS           

Intereses por el Préstamo 
             

1.000,03    
         

836,23    
               

656,05    
          

457,86    
               

239,84    

TOT. GASTO FINANCI.  1.000,03         836,23          656,05         457,86         239,84    

GASTOS OPERACIÒN           

Amortización del Capital   1.637,97     1.801,77       1.981,95      2.180,14      2.398,16    

Amortización Diferidos        63,00          63,00            63,00          63,00           63,00    

TOTAL DE  GASTOS DE 
OPERACIÓN 

             
1.700,97    

      
1.864,77    

            
2.044,95    

       
2.243,14    

            
2.461,16    

 
TOTA COST.  PRODUC 
  

10.964,85 
    

11.020,22 
    

 11.103,41 
    

11.187,44 
    

11.272,30 
    

Fuente: La Autora 
 

6.5.10. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS  

 

CUADRO 47. Establecimiento de precios de hortalizas en la granja 

 

Fuente: La Autora 

AÑOS Costo Total 
Producción 

$ 

Producción 

(kg) 

Costo 
Unitario 
Producc.  

Margen  
utilidad  

40% 

Precio de 
Venta 

INGRESOS 
TOTALES 

1 
             
10.773.60          33.032   0.32 0.12 0.45    14,864.63    

2 
             
10.829.96          33.032 0.327 0.12 0.359 15.619.85    

3 
            
10.957.17            33.032 0.261 0.12 0.366    15.931.63 

4 
             
11.267.49 33.032 0.267 0.12 0.373    4,951.05    

5 
             
11.492.82  33.032 0.272 0.12 0.381    5,050.07    
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6.5.11. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

 

CUADRO 48. Resumen de estado de pérdidas y ganancias durante los 5 años. 

Fuente: La Autora 
 

6.5.12. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como  punto  muerto,   porque en él no existe 

AÑOS 1 2 3 4 5 
1 INGRESOS           

VENTAS 
           

14.864,63    
    

15.619,25    
          

15.931,63    
     

16.250,27    

          
16.575,2

7    

VALOR RESIDUAL 
                         

-      
                  

-      
                        

-      
                   

-      
                        

-      

TOTAL INGRESOS 
           

14.864,63    
    

15.619,25    
          

15.931,63    
     

16.250,27    

          
16.575,2

7    

2. EGRESOS       

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  

             
8.236,85    

      
8.319,22    

            
8.402,41    

       
8.486,43    

            
8.571,30    

COSTOS DE 
OPERACIÓN  

             
2.701,00    

      
2.701,00    

            
2.701,00    

       
2.701,00    

            
2.701,00    

TOTAL DE EGRESOS 
           

10.617,60    
    

11.020,22    
          

11.103,41    
     

11.187,44    

          
11.272,3

0    

UTILIDAD GRAVABLE 
             

4.247,03    
      

4.599,03    
            

4.828,23    
       

5.062,83    
            

5.302,98    

-15% PARA 
TRABAJADORES 

                
656,27    

         
689,85    

               
724,23    

          
759,42    

               
795,45    

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

             
3.718,86    

      
3.909,18    

            
4.103,99    

       
4.303,40    

            
4.507,53    

-25% IMPUESTO A LA  
RENTA 

                
929,72    

         
977,29    

            
1.026,00    

       
1.075,85    

            
1.126,88    

UTILIDAD ANTES DE 
LA RESERVA LEGAL 

             
2.789,15    

      
2.931,88    

            
3.077,99    

       
3.227,55    

            
3.380,65    

-10% RESERVA LEGAL  
                

278,91    
         

293,19    
               

307,80    
          

322,76    
               

338,06    

UTILIDAD LIQUIDA  
 

  2.510,23 
    

  2.638,69 
    

  2.770,19 
    

  2.904,80 
    

  
3.042,58 
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ni pérdida ni ganancia, visto de otra manera, si vendemos menos que el punto 

de equilibrio tendremos pérdidas, si vendemos más que el punto de equilibrio 

tendremos utilidades. 

 

Al punto de equilibrio lo podemos calcular por medio de los siguientes métodos.  

 

6.5.12.1. En función de las ventas o ingresos. 
 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él genera; para 

su cálculo se aplica la  siguiente formula: 

 

   
   

   
   
  

 

 

En donde: 

CFT: Costo Fijo Total 

CVT: Costo Variable Total 

VT: Ventas Totales 

 

6.5.12.2. En función de la capacidad instalada 
 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la Granja para que su producción pueda cubrir 

los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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6.5.12.3. En función de la producción 
 

Esto significa que se debe determinar cuántas unidades ya sean agrícolas o 

pecuarias debe producir la planta para cubrir sus costos.  

 

 

   
   

       
 

 

En donde: 

PVu: Precio de Venta unitario 

CVu: Costo Variable unitario 

 

    
   

                         
 

 

 

6.5.13. RESUMEN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de equilibrio o sea cuando la empresa ya se financie, durante los 

cinco años de ejecución del proyecto, de acuerdo a los se deben mantener 

esos índices en función de los tres factores considerados (ventas, capacidad 

instalada y unidades producidas).  

 

CUADRO 49. Resumen del punto de equilibrio 

AÑO
S 

DETALLE  

         Ingresos % Capacidad instalada  Producción (kg} 

1        5.176,88    54,38 2.223,01 
2        5.239,00    54,97 2.179,78 
3        5.225,06    55,55 2.137,13 
4        5.248,73    56,15 2.095,69 
5        5.272,63    56,77 2.055,40 

Fuente: La Autora 
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6.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.6.1. FLUJO DE CAJA  

 

CUADRO 50. Flujo de caja proyectado en dólares  
 

Fuente: La Autora 
 
 

6.6.2. CALCULO DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

6.6.2.1. Cálculo del valor actual neto (VAN) 
 

 

 

 

 

1.INGRESOS  1 2 3 4 5 

Ventas  
           

14.864,63    
    

15.619,25    
          

15.931,63    
     
16.250,27    

          
16.575,27    

Otros ingresos  - - - - - 

Valor residual  - - - - - 

TOTAL 
INGRESOS 

           
14.864,63    

    
15.619,25    

          
15.931,63    

     
16.250,27    

          
16.575,27    

2.EGRESOS           

Costo 
Producción   8.236,85       8.319,22       8.402,41      8.486,43      8.571,30    

Costo Operación    2.380,75    2.378,18       2.375,58      2.372,96      2.370,30    

TOTAL 
EGRESOS 

           
10.617,60    

    
10.697,40    

          
10.777,99    

     
10.859,39    

          
10.941,60    

UTILIDAD 
GRAVABLE 

             
4.695,39    

      
4.921,85    

            
5.153,65    

       
5.390,87    

            
5.633,67    

Amortización de 
diferidos  

                  
63,00    

            
63,00    

                 
63,00    

            
63,00    

                 
63,00    

Depreciación       257,25          259,82          262,42         265,04         267,70    

FLUJO DE 
CAJA  

  5.015,64       5.244,68       5.479,07      5.718,92      5.964,37    
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CUADRO 51. Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACT.10% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 14.765,76     

1              5.015,64            0,9091                4.559,67    

2              5.244,68            0,8264                4.334,44    

3              5.479,07            0,7513                4.116,50    

4              5.718,92            0,6830                3.906,10    

5              5.964,37            0,6209                3.703,40    

             27.422,66                20.620,12    

   12.549,65   14.765,76 

           VAN=  5.859,36 
Fuente: La Autora 
 

     ∑                        

                         

              

 

De acuerdo a los cálculos  de evaluación el VANP es positivo y mayor a 1, por 

lo tanto debe aceptarse la inversión. 

 

 
6.6.2.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés que iguala las anualidades de 

ingresos y costos esperados. El resultado de La TIR, es utilizada para tomar 

decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto,  con el siguiente criterio. Si 

la TIR es mayor a la tasa de interés del mercado, el proyecto es viable. Si la 

TIR es igual  a la tasa de interés del mercado es indiferente realizar o aceptar 

el proyecto. Si la TIR es menor a la tasa de interés del mercado, nos indica que 

la rentabilidad del proyecto no permite ni siquiera cancelar los intereses del 

crédito recibido. 
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CUADRO 52. Tasa Interna de Retorno  

Fuente: La Autora 

   
 

         (
         

                   
) 

  

        (
      

            
) 

 

        (           ) 

       (           ) 

          

 

En este caso la TIR 23.7% es Mayor que la tasa activa del crédito, lo que 

demuestra que la inversión es viable. 

  

6.6.2.3. Análisis de sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad permite determinar los límites de variación de algún 

factor del proyecto con respecto al criterio elegido, en este caso el aumento de 

los costos y la disminución de los ingreso en el tiempo. Con el análisis de 

sensibilidad interpretamos la posibilidad de implementar un proyecto dado la 

incertidumbre debido a que no se conocen las condiciones que se esperan en 

el futuro. Las variables que mayor incertidumbre que se presentan son los 

AÑOS 
FLUJO 
NETO   

FACTOR 
ACT.  23,0% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
 ACT. 24,0%  VAN MAYOR  

   23,0%   24,0%   

0 14.765,76        14.765,76          14.765,76    

1   5.015,64              0,81         4.077,75                 0,81         4.044,87    

2  5.244,68              0,66         3.466,64                 0,65          3.410,95    

3   5.479,07              0,54         2.944,36                 0,52          2.873,70    

4   5.718,92              0,44         2.498,58               0,42          2.418,95    

      5   5.964,37              0,36         2.118,55                 0,34          2.034,49    

   15.105,88  14.782,96 

           232,87              -  90,05    
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ingresos y los costos dentro de la toma de decisiones, se considera el siguiente 

coeficiente. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor  que uno, el proyecto es 

sensible. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el proyecto no 

sufre ningún efecto. Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, 

no es sensible.  
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CUADRO 53. Flujo de caja con incremento en los costos  del 1.5%. 
 

Fuente: La Autora 
 

 
CUADRO 54. Flujo de caja con disminución en los ingresos del 1%. 

Fuente: La Autora 

 
 
CUADRO 55. Análisis de Sensibilidad, con el incremento del  1.5%  en los 

costos 
 

 Fuente: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL INGRESOS 
           

14.864,63     15.619,25    15.931,63 
    
16.250,27    

    
16.575,27    

COSTOS  
           

10.617,60        10.697,40    10.777,99 
    
10.859,39    

    
10.941,60    

COSTO 
INCREMEN. 

           
10.782,18        10.863,21    10.945,05 

    
11.027,71    

    
11.111,20    

FLUJO DE CAJA  
             

4.530,81          4.756,04    
            

4.986,59    
      

5.222,55    
      

5.464,08    

TOTAL INGRESOS 14,864.63 
    

15,619.25    
          

15,931.63    
    

16,250.27    
    

16,575.27    

INGRESOS 
DISMINUIDOS  15,144.55 

    
15,447.44    

          
15,756.39    

    
16,071.51    

    
16,392.94    

COSTO ORIGINAL 10,617.60 10,697.40 
          

10,777.99    
    

10,859.39    
    

10,941.60    

FUJO DE CAJA  4,526.94 
      

4,750.04    
            

4,978.40    
      

5,212.12    
      

5,451.34    

AÑOS 
FLUJO 
NETO   

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR  

    18,5%   19,5%  

0   14,765.76        14,765.76      14,765.76    

1      4,530.81                0.84         3,823.47                0.84       3,791.47    

2      4,756.04                0.71         3,386.95                0.70       3,330.50    

3      4,986.59                0.60         2,996.74                0.59       2,922.13    

4      5,222.55                0.51        2,648.56               0.49       2,561.01    

5      5,464.08                0.43         2,338.43               0.41       2,242.21    

     321.14   -25.67 
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         (
         

                   
) 

  

          (
      

            
) 

 

          (          ) 

         (          ) 

           

                        

 

 

1. Diferencia TIR =  0.0430 

2. % VAN =   18.10% 

3. Sensibilidad =  0.93 

 

En el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y menores a 

1, por lo tanto no le afecta el incremento de los costos en un 1.5% como se 

demostró al calcular los demás índices. 

 
CUADRO 56. Cálculo de la nueva TIR con disminución de los ingresos  del 

1% 
 

Fuente: La Autora 
 
 
 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO   FACTOR ACT 

VAN 
MENOR FACTOR ACT VAN MAYOR  

    38.5%   39.5%  

0  14,765.76      14,765.76      14,765.76    

1    4,526.94    0.84   3,820.20    0.84   3,788.24    

2    4,750.04    0.71   3,382.68    0.70    3,326.30    

3    4,978.40    0.60   2,991.81    0.59    2,917.33    

4    5,212.12    0.51   2,643.27    0.49    2,555.89    

5    5,451.34    0.43  2,332.98    0.41    2,236.99    

     297.94   -48.26 
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         (
         

                   
) 

  

          (
      

            
) 

 

          (           ) 

         (           ) 

           

                        

 

1. Diferencia TIR =  0.0436 

2. % VAN =   18.382% 

3. Sensibilidad =  0.95 

 
En este nuevo análisis observamos que los valores de sensibilidad son 

positivos y menores a 1, por lo tanto no afecta al proyecto la disminución de los 

ingresos en un 1% por cuanto tenemos una economía dolarizada  y da 

estabilidad al empresario al no haber grandes variaciones económicas. 

 

En función de los costos establecidos y los Ingresos por Ventas, se procede a 

calcular el indicador relación beneficio/costo.  

 

6.6.2.4. Relación beneficio costo (B/C) 
 

Nos permite determinar cuánto vamos a obtener de rentabilidad por cada dólar 

invertido, con lo cual se puede decidir si se acepta el proyecto en base a los 

siguientes parámetros. 

 

B/C  > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C  = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 no se  debe realizar el proyecto. 



 

91 
 

CUADRO 57. Relación beneficio/costo del proyecto 
 

Fuente: La Autora 

 

 

           ⁄  
                   

                   
   

 

           ⁄  
       

        
   

       

           ⁄       

 

En el proyecto, la Relación Beneficio/Costo es mayor que uno (1.48), que 

demuestra la factibilidad del proyecto.  

 

6.6.2.5. Periodo de recuperación del capital 
 

Este indicador permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión 

inicial, para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. Los valores serán actualizados al 10% por cuanto serán recuperados 

en el transcurso de los cinco años de duración del proyecto.  

 
  

AÑOS 
INGRESOS 
ORIGINAL.  

EGRESOS 
ORIGINAL.  

FACTOR 
ACT.  % 

INGRESOS 
ACTUALIZAD. 

EGRESOS 
ACTUALIZAD
.  

               0.10        

1   14.864,63     10,617.60       0.90909         13,920.90           9,652.37    

2   15,619.25      10,697.40       0.90909         14,199.32           9,724.91    

3   15,931.63      10,777.99       0.90909         14,483.30           9,798.17    

4   16,250.27      10,859.39       0.90909         14,772.97           9,872.18    

5   16,575.27       10,941.60       0.90909         15,068.43           9,946.91    

TOTAL             72,444.92         48,994.53    

             B/C=    1.48 
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CUADRO 58. Período de recuperación del capital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Autora 
 

 

    
                           

           (              )
 

 

    
                   

         
 

           

               

             

 

 

La inversión se recuperara en 3 años, 7 meses y 24 días. Esto indica que la 

inversión se recupera en un plazo cercano a los tres años y medio.  

 

 

 

 

 

  

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACT.10% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

    10%     

        14.765,76       

1 4.526,9        0.90909             4,115.40           4,115.40    

2 4.750,0        0.82645             3,925.65           8,041.06    

3 4.978,4        0.75131             3,740.34         11,781.40    

4 5.212,1        0.68301             3,559.95         15,341.35    

5 5.451,3        0.62092             3,384.86      

TOTAL  24.918,85   18.726,20  

      3.853,19  
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7. DISCUSIÓN 
 

Existe  gran aceptación de las hortalizas orgánicas, por ser de alto consumo en 

cantón  Rumiñahui, provincia de Pichincha, siendo el mercado de Santa Clara y 

el supermercado de la localidad donde adquieren las hortalizas, la razón por la 

prefieren estos mercados, se debe a la comodidad, seguridad y precio, con ello 

podemos darnos cuenta que para la futura empresa que se implementará de 

debe considerar la atención al cliente y la presentación de los productos que 

sean en estado fresco, considerando que la frecuencia con que van a comprar 

hortalizas es mayormente en forma semanal.  

 

La planificación de la producción requiere trabajarla coordinadamente con los 

agricultores interesados en proveer hortalizas a la empresa, en función de las 

necesidades y requerimientos  de los clientes. La mayoría de las personas 

consumen hortalizas,  debido a  su valor nutricional, lo que demuestra que 

existe un alto consumo de hortalizas que nos beneficia para el mercado del 

producto.  

 

Aún existen hortalizas como la alcachofa, que tiene poca demanda, quizá sea 

por el desconocimiento de las propiedades nutritivas de las hortalizas o por 

carecer de recetas para su preparación, es entonces que la empresa también 

tiene que influir en el consumo mediante la capacitación a través de folletos, 

degustaciones de recetas diferentes del producto. 

 

Los productores están dispuestos a entregar las hortalizas en una empresa, 

siempre y cuando, reciban un mejor precio por sus productos y se les garantice 

el mercado de la totalidad de la producción, porque hay épocas en que estas 

personas se quedan con una gran parte de la producción que no pudo ser 

vendida y deben darla a precios bajos a los intermediarios. 
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El interés de los productores de hortalizas en adaptar un plan de producción es 

debido a que están convencidos de que el beneficio será mutuo entre 

comercializadora y productores porque aseguran la venta de sus productos y 

tendrían ingresos permanentes para cumplir sus actividades, mejorando así su 

calidad de vida. 

 

La producción de hortalizas orgánicas tienen alta demanda por lo tanto 

requieren el máximo proceso y manejo orgánico disponible, con materias 

primas de calidad e insumos biológicos que a su vez permita ofrecer el mejor 

servicio al consumidor, entregándoles  un producto de calidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 Del estudio de Mercado se puede indicar que existe un mercado potencial 

en el Barrio santa Clara, suficiente para el consumo de  la producción  de 

hortalizas en la hacienda Santa Marianita.  

 De acuerdo al análisis económico financiero  el  VAN del proyecto tiene un 

valor positivo en la vida útil del proyecto que es a cinco años de $ 5.859,36 

dólares, lo que nos indica que la inversión es conveniente.  

 De la misma manera la TIR es del  23.7 % o sea mayor que el costo de 

oportunidad del capital del 10%, ello demuestra que la inversión ofrece buen 

rendimiento y por tanto conviene ejecutarse. 

 Así mismo la relación beneficio / costo es mayor que uno (1.48), lo que 

demuestra que si se puede realizar el proyecto, pues por cada dólar 

invertido se obtendrá 48 centavos de utilidad. 

 Los valores de sensibilidad son Positivos y menores a 1, por lo tanto no 

afectan al proyecto con  el incremento de los costos en un 1% o la 

disminución de los ingresos en un 1.5% es decir el proyecto no es sensible 

a estos cambios. 

 El tiempo de recuperación de la inversión original es de  3 años, 7 meses y 

24 días, lo que indica que el tiempo en que se recuperará el capital es 

aceptable. 

 Con este estudio, es una alternativa  para desarrollar mejores condiciones 

de vida y económicas de los beneficiarios directos e indirectos, como son 

los pequeños agricultores de hortalizas orgánicas y los consumidores de 

productos sanos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Implementar el proyecto, siguiendo los pasos especificados para la 

adecuación del terreno, los tamaños y construcción de galpones, así como 

las técnicas  en la crianza de animales y sembrados. 

 Una vez que el proyecto esté en ejecución realizar una campaña de difusión 

de los productos y sus beneficios (costos y calidad) que permita ingresar al 

mercado. 

 Mejorar la producción diaria, a través de un manejo adecuado de las 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para consumidores.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN y  ADMINISTRACIÓN 
AGROPECUARIA 

 
 

ENCUESTAS PARA CONSUMIDORES 

Esta encuesta tiene un objetivo netamente académico, mediante la cual 

recolectaremos información para el presente estudio 

 

Datos Generales: 

Género:   Masculino   -------                     Femenino  ------- 

Dirección: ----------------------------------------- 

 

1. ¿Usted consume hortalizas? 

 

Si ______    No ______ 

 

2. ¿Qué cantidad de hortalizas  consume por día? 

 

Ninguna _____     Poco _____     Abundante_____    

 

3. ¿Qué tipo de hortaliza prefiere? 

Lechuga  _______ 

Brócoli    _______ 

Acelga     _______ 
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Otros               _______ 

 

4. ¿En dónde prefiere comprar sus hortalizas? 

Tiendas   _______ 

Supermercados _______ 

Mercado Santa Clara   _______ 

      Otros sitios ____________________ 

5. ¿Cómo prefiere su presentación? 

Fundas   ______ 

En planta   ______ 

Por porciones   ______ 

 

6. ¿Qué tipo de hortalizas  usted prefiere? 

 

Orgánicas_________ Cualquiera________      

7. ¿Por qué prefiere compraren este mercado? 

Precio  _____ 

Calidad  _____ 

Presentación _____ 

 

8. ¿Si existiera una microempresa de producción de hortalizas orgánicas 

de calidad a buen precio y con excelente presentación; Compraría? 

 

Si   _____    No    ______ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Encuesta para comercializadores.  

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN y  ADMINISTRACIÓN 
AGROPECUARIA 

 

 

ENCUESTAS PARA COMERCIALIZADORES 

Esta encuesta tiene un objetivo netamente académico, mediante la cual 

recolectaremos información para el estudio de Factibilidad  

Datos Generales: 
 

Razón Social: ----------------------------------------- 

 
 

1. ¿Qué tipo de hortalizas vende más? 

Orgánicas ___________ Cualquiera_______ 
 

 

2. ¿Qué cantidad de hortalizas  vende semanalmente? 

______________________________________ 

 

3. ¿En dónde adquiere las hortalizas? 

Mercado Mayorista              _________ 

Productores orgánicos   _______ 

Productores del campo      _______ 

Otros       _______ 
 

4. ¿Las hortalizas las adquiere para la venta? 

Diariamente   _______ 

Semanalmente  _______ 
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5. ¿Le gustaría vender solo hortalizas orgánicas?  
6.  

7.   

Si_____                  No____          Le es indiferente_____ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Mercado Santa Clara Quito (Imagen Satelital)  

 

Fuente: Google Earth 
Elaboración: La Autora 

 

 

  



 

104 
 

Anexo 4. Sector Hacienda Santa Mariana de Jesús, Cantón Bolivan, 

Provincia de Bolívar  (Imagen Satelital) 

 

 

 

 


