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a. TITULO: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

GRANJA INTEGRAL, EN EL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

La economía de un país o de una región se debe a la inversión que se realice en 

los sectores productivos, generando valor a las materias primas que se obtiene en cada 

área geográfica de nuestro país, eso permitirá mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes. Es así que se propone llevar a efecto un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA 

INTEGRAL, EN EL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”, cuyo 

objetivo, es brindar soluciones en el área agrícola -pecuario de manera orgánica, debido 

a que en estos últimos años se ha generado nuevos patrones consumo. Por otra parte, se 

pretende generar recursos económicos y coadyuvar con el crecimiento mercantil del 

sector. 

 

Para determinar la factibilidad de este proyecto, se realizó los estudios: de 

mercado, técnico, administrativo legal, financiero y los indicadores que determinan la 

puesta en marcha. 

 

La metodología que se utilizó para el logro de los objetivos se circunscribió en la 

investigación cualitativa y los métodos, deductivo e inductivo. Las técnicas utilizadas en 

el estudio, fueron la observación directa, que permitió ver su localización y ubicación de 

la granja, la observación que se hizo en la granja de Zapotepamba; la encuesta que 

mediante un cuestionario aplicado a los posibles consumidores se pudo conocer las 

preferencias y comportamiento de la población, mediante lo cual se obtuvo información 

primaria, para determinar la demanda y la oferta con lo cual se pudo establecer la 

demanda insatisfecha. 

 

Los resultados obtenidos de estos estudios, son los siguientes: El Estudio 

Mercado, determinó que la demanda potencial es de 3561 familias con porcentaje de 

92%, la demanda  real es de 3902 familias con él 87% y la demanda efectiva es de 2410 

con una aceptación del 78% , para la creación de la granja integral en el Cantón Puyango. 

A demás se realizó un plan de marketing el cual muestra cómo se estableció el precio de 

venta la publico en base a la competencia, costo de producción y margen de utilidad, el 

sistema de comercialización, la promoción que se utilizará y el producto que se 

comercializará, en libras con un empaque al vacío. 
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En el Estudio Técnico, se estableció, la macro y micro localización del proyecto, 

se determinó la capacidad que tiene el proyecto, considerando que los proyectos agrícolas 

se trabaja con el 100% tanto en la capacidad instalada y utilizada; en la ingeniería del 

proyecto se presenta los procesos, actividades y tiempos del proceso productivo como 

también la distribución de la planta, la cual tendrá una infraestructura de 20.000,00𝑚2, 

distribuidos en 10.000,00𝑚2 en hortalizas, vegetales y legumbres, y los otros 

10.000,00𝑚2, en la construcción de chanchera, tanque de almacenamiento de agua, 

pecera y pollera. 

 

En el estudio Administrativo Legal, se determinó como empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada bajo la razón social de granja integral “APOLOUS CIA. 

LTDA”, su vida útil será de 5 años, así mismo se elaboró los organigramas: estructural 

funcional y posicional, además los manuales de funciones que permitieron de forma 

detallada las actividades de los integrantes de la granja.  

 

En el estudio financiero, se tomó en cuenta aquellos rubros de activos fijo, activos 

diferidos y activos circulantes, el monto del capital propio $23.042,60 que será financiada 

por los socios con él 69,74% y externo $10,000 en el BanEcuador con él 30,26%,  con 

los cuales inicia la operación de la granja, teniendo así una inversión de $33.042.60 

dólares. 

 

La Evaluación Financiera, determinó la factibilidad de la granja, el presente 

proyecto tiene los siguientes indicadores: el Valor actual Neto es de $28.269,08, 

seguidamente la Tasa Interna de retorno de 31,74%, a continuación, Relación Beneficio 

Costo de 0,29 centavos por cada dólar invertido, así mismo tenemos Periodo de 

Recuperación del Capital de 2 años 7 meses y 28 días y por último tenemos el Análisis 

de sensibilidad, que soporta un incremento de los costos del 13,40% y una disminución 

en los ingresos del 10,32%. 

 

Una vez concluido con el análisis del proceso de investigación, se determina que 

el proyecto es factible, ya que se obtuvo resultados favorables y positivos en todos los 

estudios por el cual se recomienda su implementación. 
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Finalmente se presentó las conclusiones y recomendaciones bibliografías, anexos 

y el índice. 
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b.1. ABSTRACT 

The economy of a country or a region is due to the investment that is made in the 

productive sectors, generating value to the raw materials that is obtained in each 

geographical area of our country that will improve the living conditions of the 

inhabitants. Thus it is proposed to implement an "PROJECT FEASIBILITY FOR 

THE IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE farm in the PUYANGO 

CANTON, Loja province" whose goal is to offer solutions in the agricultural area -

pecuario organically, because In recent years has generated new consumption 

patterns. On the other hand, it aims to generate economic resources and contribute to the 

commercial growth of the sector. 

In order to determine the feasibility of this project, the following studies were 

carried out: market, technical, administrative, legal, financial and the indicators that 

determine the implementation. 

The methodology that was used for the achievement of the objectives was limited 

in the qualitative research and the methods, deductive and inductive. The techniques used 

in the study were direct observation, which allowed to see its location and location of the 

farm, the observation that was made in the Zapotepamba farm; The survey that through 

a questionnaire applied to the possible consumers could be known the preferences and 

behavior of the population, by means of which primary information was obtained, to 

determine the demand and the supply with which it was possible to establish the 

unsatisfied demand. 

The results obtained from these studies are as follows: The Market Study 

determined that the potential demand is 3561 families with a percentage of 92%, the real 

demand is 3902 families with 87% and the actual demand is 2410 with a Acceptance of 

78%, for the creation of the integral farm in the Puyango Canton. In addition, a marketing 

plan was developed which shows how the retail price was established based on 

competition, production cost and profit margin, the marketing system, the promotion to 

be used and the product to be marketed , In pounds with a vacuum package. 

In the Technical Study, the macro and micro location of the project was 

established, the capacity of the project was determined, considering that the agricultural 

projects are worked with 100% in both installed and used capacity; In the engineering of 

the project the processes, activities and times of the productive process are presented as 

well as the distribution of the plant, which will have an infrastructure of 20,000.00, 

distributed in 10,000.00 in vegetables, vegetables and legumes, and the other 10,000 , 00, 

in the construction of chanchera, storage tank of water, fish tank and skirt. 

In the Administrative Legal study, it was determined as a limited liability 

company under the corporate name of integral farm "APOLOUS CIA. LTDA ", its useful 

life will be of 5 years, also the organization charts were elaborated: functional structural 
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and positional, besides the manuals of functions that allowed in detail the activities of the 

members of the farm. 

The financial study took into account those items of fixed assets, deferred assets 

and current assets, the amount of own capital $ 23,042.60 which will be financed by the 

partners with it 69.74% and external $ 10,000 in the BanEcuador with him 30 , 26%, with 

which initiates the operation of the farm, thus having an investment of $ 33,042.60 

dollars. 

The Financial Assessment, determined the feasibility of the farm, the present 

project has the following indicators: Net Present Value is $ 28,269.08, followed by the 

Internal Rate of return of 31.74%, below, Benefit Ratio Cost of 0, 29 cents for each dollar 

invested, we also have a Capital Recovery Period of 2 years 7 months and 28 days and 

lastly we have the Sensitivity Analysis, which supports an increase in costs of 13.40% 

and a decrease in revenues Of 10.32%. 

 

Once concluded with the analysis of the research process, it is determined that the 

project is feasible, since positive and positive results were obtained in all the studies for 

which its implementation is recommended. 

  

Finally the conclusions and recommendations were presented bibliographies, 

annexes and the index. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los proyectos de factibilidad permiten asignar los recursos necesarios de manera 

eficiente, ayudando a mejorar el desarrollo social del país, actualmente existe carencia 

empresarial, debido a un mal manejo de la administración de las finanzas en los negocios. 

Uno de los principales problemas de nuestro país, para que las empresas no se 

constituyan, es que no prestan las garantías de seguridad que se requiere para los 

inversionistas e inviertan fuera del país.  

 

Las épocas de crisis son propicias para la creatividad. Cuando no existe empleo 

la gente busca alternativas para generar ingresos y la única solución es la creación de 

empresas con una inversión baja. 

 

Aprovechar los recursos naturales de nuestro medio, y como impulso satisfacer 

las necesidades de las personas que se encuentran en el sector, cultivando productos 

orgánicos de buena calidad, cultivados técnicamente, existiendo pocas granjas que están 

legalizadas y reconocidas para producir este tipo de cultivos, para así buscar nuevas 

oportunidades de mercado 

 

Es por ello que los proyectos de factibilidad se convierten en una gran 

herramienta, que ejecutándolos de la mejor manera y siguiendo los procesos paso a paso 

se llega a la consecución de los objetivos planteados. 

 

Por lo que es importante realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA INTEGRAL, EN EL CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”, cuyo objetivo es integrar dos áreas 

fundamentales de la economía como es: la agrícola y pecuaria, generando valor agregado 

a los productos obtenidos en esta unidad de producción. 

 

Esta investigación consta de los siguientes apartados: 

 

El resumen, en el que se describe en esencia la idea de negocio; la introducción, en 

la que se presenta la estructura del trabajo investigativo; la revisión de literatura, en la 
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que se explica los fundamentos y referencias realizadas en los últimos años; los 

materiales métodos, en donde se describe los recursos y los métodos que se utilizaron 

para llevar a efecto la investigación; los resultados, en donde se plasma los estudios 

realizados en la zona de influencia del proyecto; la discusión, es la examinación e 

interpretación de los resultados obtenidos en la investigación; el estudio de mercado, 

con ello se determina el comportamiento de la demanda potencial, está determinada por 

el consumo total de la población, así mismo tenemos la demanda real, constituida por el 

consumo que se utilizan en el mercado, y por ultimo tenemos la demanda efectiva, 

compuesta por los bienes y servicios que en la práctica son requeridos por el mercado;  a 

través de las encuestas aplicadas al consumidor de productos orgánicos y pecuarios, se 

pudo determinar las características, gustos, preferencias, etc., así mismo se determinó la 

oferta, que son los lugares donde se ofrece los productos; el estudio técnico,  Presenta la 

localización, considerado el lugar geográfico donde va estar ubicada la granja, así mismo 

tenemos el tamaño de la planta, conformado por el espacio físico, a continuación, 

tenemos la distribución, comprendida por el punto de venta donde va estar a disposición 

los productos, también tenemos el componente tecnológico, son los instrumentos que 

permitieron la agilidad de los procesos en el proyecto,  del mismo modo proceso 

productivo, procedimiento técnico que permitió que se obtenga los productos de la 

granja, a continuación tenemos la capacidad instalada, siendo la capacidad máxima que 

alcanza la maquinaria y utilizada, determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado de la granja integral, que permitirá operar 

eficiente y eficazmente; el estudio legal, Indica la constitución legal, la cual se regirá la 

granja integral, así mismo su estructura organizativa que permite su correcto 

funcionamiento para la puesta en marcha; el estudio financiero, activos fijos 

seguidamente; En esta parte se indica todos los costos que incurren en la producción y 

operación de la nueva granja integral, primeramente, se realiza los costos en los en los 

activos diferidos y por último en los activos circulantes, con todo ello determinamos las 

fuentes de financiamiento del cual provendrá el capital, seguido a esto se determina el 

costo unitario para luego mediante un margen de utilidad determinar el precio de venta 

al público, luego se determina los ingresos para luego construir el estado de pérdidas y 

ganancias, que nos indica la utilidad o pérdida del ejercicio económico; evaluación 

financiera, La evaluación financiera comprende todos los indicadores que permiten la 

factibilidad de la granja como son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación del Capital (PRC) y 
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análisis de sensibilidad; con este análisis podemos determinar la factibilidad para la 

puesta en marcha de la granja, así mismo las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos con los que sustenta el presente trabajo investigativo.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. MARCO REFERENCIAL  

 

1.1. Historia de las granjas en el ecuador. 

En mayo de 1994 el gobierno ecuatoriano anuncia, a través del Banco Nacional 

de Fomento, el inicio de un programa de apoyo dirigido a ofrecer alternativas a los 

pequeños productores agrícolas. El programa denominado GRANJAS INTEGRALES 

AUTOSUFICIENTES (GIAs) es presentado como la constitución de fincas 

agropecuarias altamente diversificadas con dimensiones entre 1 y 10 Has. En las cuales 

se procurará un "desarrollo endógeno agropecuario". 

 

El programa prevé la participación de las familias campesinas como directas 

ejecutoras de las granjas; éstas podrán asociarse con otras familias para cumplir ciertas 

actividades de procesamiento de productos agrícolas. También la organización 

campesina (cooperativa, asociación, comuna) es convocada para apoyar a los granjeros 

en actividades tales como la comercialización a escala, la capacitación, la transformación 

de productos. 

 

Así mismo a las ONGs se les otorga un rol de acompañamiento, de capacitación 

técnica, de asesoría y se les pide poner a disposición recursos para multiplicar la 

experiencia en los sitios en los cuales el Estado no alcance a llegar. Finalmente, el Estado 

asume el papel de auspiciador y tutelador de los procesos "hasta cuando las 

organizaciones campesinas puedan auto gestionarse". 

 

Se plantea un trabajo coordinado de las diferentes instituciones del Estado para 

ofrecer un acompañamiento consistente a los granjeros. 

 

1.2. Componentes  de las gias.  

Terreno: de 1 a 10 Has con acceso a caminos hasta de tercer orden. 

Vivienda: Construida con materiales de la zona, segura e higiénica. 

Agua: Elemento indispensable. 

Pasto de corte: En un 30% del terreno. 

Establo: Para 2 a 4 vacas lecheras, tendrá pequeño espacio para pastoreo. 
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Porqueriza: Para 1 a 2 cerdos de cría y 3 a 5 de engorde. 

Redil: Para ovejas, alpacas, cabras, según la zona. 

Conejera: a razón de 5 hembras por macho, cuyes en la sierra. 

Gallinero: de 30 a 50 aves ponedoras o de engorde. 

Letrina seca: Para recoger desechos humanos y producir abono. 

Abono orgánico o compost: producción permanente. 

Lombricera: Para obtener abono y humus. 

Biogás: Al tratar toda la materia orgánica se puede obtener gas metano para cocinar. 

Piscicultura: reservorio de agua que además permite criar peces. 

Jardín: No solo como ornato sino como posible producción de flores para la venta. 

Hortalizas: huerto familiar para alimentación y venta de excedentes procesados. 

Plantas medicinales: aquellas tradicionales en cada zona. 

Cultivo comercial: un tercio de la granja deberá destinarse a un cultivo especializado 

con buena salida de mercado. Deberá tomarse en cuenta la vocación del suelo y sobre 

todo las posibilidades de comercialización a buenos precios. 

Otros sistemas productivos son: Frutales (de exportación o para fines agroindustriales); 

Bosque, agroforestería; Apiario. Por otro lado, se incluye destiladores de agua, tanques 

de almacenamiento de agua, recolectores de agua lluvia, secadores de granos, etc. entre 

otros. 

 

1.3. Crédito 

Para viabilizar este programa el BNF pondrá a disposición para iniciar 7, 5 

millones de dólares. En un comienzo se harán programas piloto en aquellas zonas en 

donde se pueda garantizar una consistente participación de los sujetos previstos 

(campesinos, organización rural ONGs y Estado). 

 

El crédito será para cada familia; tendrá un plazo máximo de 7 años con 2 años 

de gracia. El crédito no necesariamente será para todos los componentes de una GIA sino 

para aquellos principales con los que se pueda comenzar. Se privilegiaría a quienes ya 

tienen algunos de los componentes y necesitan complementarlos. (MUÑOZ, 1996). 

Ubicación geográfica   

Provincia: Loja 

Cantón: Puyango 

Parroquia: El Limo 
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Altitud: 440 a 1320 msnm 

Latitud: 4° 23’ 16¨ S 

Longitud: 79° 45’ 3¨ O (Inamhi, 2015) 

 

1.4. Caracterización geográfica y climática   

 

Suelo   

La parroquia El Limo presenta suelos Franco Arcillosos de textura fina, 

moderadamente fértiles, de topografía irregular, con una profundidad media entre 30-40 

cm, generalmente de color negro. (GAD, 2014). 

 

Clima 

Goza de un clima templado, cálido húmedo. En las partes bajas la temperatura 

alcanza los 26ºC, y en las partes de cordillera la temperatura fluctúa entre los 14º C y 

18ºC. (GAD, 2014). 

 

Temperatura 

Comunidad de la esperanza tiene un clima cálido seco con una temperatura media 

anual de 26°C, y una humedad relativa sobre 70% en invierno y en verano el 60%. (GAD, 

2014). 

 

Precipitación  

En la parroquia la precipitación media anual oscila en un rango de 500 – 1250 

mm anuales, que se presenta durante los meses de enero a abril, dentro de la parroquia 

las precipitaciones están distribuidas de la siguiente manera. 
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Tabla 1.  

Precipitación media anual en la parroquia El Limo 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 
LOCALIZACIÓN 

500 - 700 Mangahurquillo, Sainos Alto, Sainos Bajo, La Unión  

750 - 1000 
La libertad, La Noria, Tilacos, San Pedro, 3 de Noviembre y La Esperanza, 

San Pedro. 

1000 - 1250 

El Torenche, Toro Muerto, Moras, El Alto, Pampa, Jorupe, El Limo, La 

Concha, La Achiral, Dos Quebradas, San José, Cristo del Consuelo, San 

Francisco, Pueblo Nuevo, Banderones, Pitayo, Buena Vista y La Palmira. 
Fuente: Convenio MAG – IICA – CLIRSEN. Isoyetas, 2011  

Elaborado por: Consultora GRATOS, 2015 

 

Ríos   

Por la margen derecha recibe las siguientes Quebradas: El Limo, La Angostura, 

Pitayo y Sahinos. Estas particularidades hacen de esta parroquia tener una diversidad en 

su producción y ocupación de su gente El 95% son agricultores gracias a la fertilidad de 

los suelos de Puyango. (GAD, 2014). 

 

1.5.  Área de influencia del proyecto  

El Área influencia directa corresponde al mercado donde se pretende cubrir con 

la necesidades en las familias de los Barrios  de la parroquia: Dos Quebradas, La Cocha, 

Moras, Jorupe, El Alto, Pueblo  Nuevo, La Pampa, Palmitas, Banderones, San Francisco, 

La Esperanza, Pitayo, San Pedro, Buena Vista, San José, Cristo del consuelo, La Palmira, 

San Pedro, Tilacos, La Libertad, La Unión, 3 de Noviembre, La Bocana, Sainos Bajo, 

Sainos Alto y Mangahurquillo. (GAD, 2014). 

 

1.5.1. Situación actual del sector.  

La agricultura tradicional   

La producción agrícola que se realiza en la parroquia El Limo, es orgánica y 

amigable con el medio ambiente, las siembras más destacados son: sistemas de 

policultivo de ribera, donde se puede localizar huertos con café; cuyos sistemas mixtos 

se asocian a árboles para sombras, entre ellos sobresalen: guineo, plátano, cítricos 

(naranja, limón, mandarina), frutales (mango, papaya, chirimoya), pastizales, yuca, caña, 

maíz; productos que son destinados para el autoconsumo y el mercado interno de la 

cabecera cantonal.  
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El 35.58% (8.109,07ha) de la superficie de la Parroquia El Limo está representada 

por la agricultura siendo una actividad que combina los cultivos transitorios con los 

permanentes y además se práctica la asociación de cultivos, formando sistemas 

agroforestales. (GAD, 2014) 

 

Principales Productos Agrícolas del Territorio. 

Producción de maíz, en la parroquia se ha convertido en otro factor primordial y 

de alta productividad en la zona, una de las ventajas para su cultivo es su clima en la parte 

baja de la parroquia, los sembríos son enormes, coadyuvando al desarrollo económico, 

también se destaca por enormes hectáreas de pastizales, debido a la variedad de zonas 

climáticas que se desprenden de la jurisdicción parroquial, que la convierten en un 

potencial de riqueza y motor principal de la economía y desarrollo familiar y local. 

 

Tabla 2: 

Producción agrícola representativa  

     
  Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

  Elaborado: Equipo Consultor GRATOS, Mayo 2015   
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Se destaca la producción agrícola en quintales, respecto a los cultivos más 

representativos de la parroquia que contribuyen al desarrollo económico familiar, como 

son maíz y café, así tenemos que la producción de maíz anual es de 305.900 quintales 

durante época de cultivo, lo cual representa 98.68%, seguido de la producción y cultivo 

de 4.080 quintales de café, cuyo destino en un 80% es para consumo familiar y parte del 

excedente del 20% es para la venta que se efectúa a los intermediarios del sector, otro 

grupo importante en la actividad agrícola es la siembra y cultivo de hortalizas y frutales 

cuyo destino es para consumo alimenticio. 

 

La parroquia El Limo, se destaca por ser una zona de alta producción agrícola 

temporal, es decir solo en época invernal, casi todas las familias se dedican al cultivo de 

maíz y en escala menor a la producción de café, la parroquia posee alrededor de 3.059 

hectáreas de maíz destinadas para la siembra y 204 hectáreas destinadas para cultivo de 

café, como se demuestra en la presentación. 

 

Se determina los costos de producción por cada comunidad con la finalidad de 

conocer de forma detallada la variación de los costos invertidos en una hectárea o funda 

de 45.000 semillas de maíz híbrido, estos costos están divididos en tres grandes grupos 

como son: costos de Materia Prima que abarca la semilla, los fertilizantes, pesticidas y 

venenos que se aplican a la producción, los costos de Mano de Obra, es la inversión 

destinada al jornal o compañero que realiza las actividades de siembra, fertilización, 

fumigación y cosecha de maíz, finalmente encontramos los costos generales de 

producción que cubren gastos como arriendo de terreno, compra de saquillo y piola. 

(GAD, 2014). 
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1.6.Producción Pecuaria  

Tabla 3:  

Producción Pecuaria representativa  

 
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015  

Elaboración: Grupo Consultor GRATOS, Mayo 2015 

 

La producción pecuaria más representativa de forma cuantitativa en unidades 

producidas en la parroquia, es la crianza de aves de campo en un 56%, con un total 

unitario de 9.345 aves, en este grupo encontramos gallos, gallinas, pollos y patos; 

animales menores, que son criados de forma tradicional a campo abierto, son pocas las 

personas que tienen las aves en galpones, en otro grupo encontramos al ganado porcino 

que representa el 9% con un total de 1.520 cerdos de cría y engorde, el ganado bovino 

está representado en un 35% de las cabezas de ganado que hay en la zona, siendo las 

principales razas la criolla y mestizo sin registro 

 

Sumado a este análisis en la parroquia El Limo, se verifico que en muchos casos 

la producción avícola y pecuaria se la efectúa a campo abierto, no hay chancheras, ni 
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galpones para la cría adecuada, el sistema de crianza de ganado bovino es suelto en los 

pastizales, la producción de Leche y Quesillo solo la realizan para autoconsumo y los 

excedentes para la venta. (GAD, 2014). 

 

1.7. Agroecología el nuevo modelo agrícola 

 

La agroecología es una ciencia y una serie de prácticas tan antiguas como los 

orígenes de la agricultura, donde convergen dos disciplinas científicas: la agronomía y la 

ecología. La agroecología aplica los aportes de la ecológica sobre los agroecosistemas 

sostenibles, y como conjunto de prácticas agrícolas, la agroecología busca formas de 

mejorar los sistemas de producción agrícola, imitando los procesos naturales y 

fortaleciendo las interacciones biológicas; para maximización de la producción y 

optimización del agroecosistema como un todo10.Se basan en mantener al máximo la 

estructura y las funciones de la naturaleza. Algunos de los principios de la agroecología 

son: 

 

 Diversificar el agroecosistema la adaptación a las condiciones locales 

 balancear el flujo de nutrientes y energía, conservar los recursos 

 incrementar las relaciones sinérgicas entre los organismos vivos 

 manejar holísticamente el agroecosistema. 

 

La agroecología es una forma de producción de alimentos que prioriza la 

apropiación cultural, las formas colectivas de organización social, los sistemas de 

valores, rituales y económico de las comunidades campesinas, revalorizando las prácticas 

tradicionales en la producción agrícola local. Por lo tanto, se basada en un conjunto de 

conocimientos y técnicas desarrolladas por los agricultores y sus procesos de 

experimentación. Por esta razón, la agroecología enfatiza la capacidad de las 

comunidades locales para experimentar, evaluar e innovar. 

 

Entre los principios básicos de la agroecología se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Sustituir y reducir la dependencia de insumos químicos nocivos que degradan el 

medio ambiente y aumentar el uso de insumos biológicos u orgánicos. 
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 Aumentar la capa vegetal del suelo a través de materia orgánica y la actividad biólica 

del suelo y reducir la cantidad de labranza para minimizar la erosión del suelo, la 

pérdida de agua/humedad y nutrientes. 

 Rotación de cultivos que disminuye los problemas de maleza, insecto y plagas, 

reduciendo la necesidad de pesticidas mediante la rotación de cultivos. Sistema de 

manejo para mejorar la salud vegetal y la capacidad de los cultivos para resistir plagas 

y enfermedades. 

 Reciclaje de nutrientes y energía para reforzar la acumulación de materia orgánico en 

el suelo, con el fin de equilibrar y optimizar el ciclo de nutrientes. 

 Optimizar de las interacciones y la productividad del sistema agrícola en su totalidad, 

en lugar de los rendimientos aislados de las distintas especies. Diversidad ambiental 

(estructural): diversidad de nichos: diversidad vegetal, diversidad animal. 

 Multifuncionalidad, agroforestería y combinaciones de cultivos y ganado o integrando 

peces, camarones u otros recursos acuáticos. (Heifer, 2014). 

 

1.8.Tipo de empresa o actividad económica 

 

La agricultura familiar y campesina es la producción agrícola, pecuaria, forestal, 

y pesquera que: 

 

Se basa en una forma de producción de alimentos con poco acceso limitado a 

recursos de tierra y a otros factores de producción como semillas, agua, acceso a crédito. 

 

Usa sobre todo la fuerza de trabajo familiar. Quien es jefe de la familia participa 

de manera directa del proceso productivo; es un trabajador más del núcleo familiar. 

 

La actividad agropecuaria, silvícola o pesquera es la principal fuente de ingresos 

del núcleo familiar, aun cuando puede complementarse con otras actividades como la 

migración temporal para realizar trabajos agrícolas o no agrícolas, la producción 

artesanal o el turismo rural. 

 

La agricultura familiar está definida como una forma de producción caracterizada 

por la interdependencia que existe entre las actividades económicas que se realizan en la 

Unidad Productiva Agrícola (UPA) y la estructura familiar de la misma. Es decir la 
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actividad productiva vinculada a la mano de obra de los miembros de la familia. Esta 

relación entre la producción y la mano de obra familiar determina las decisiones que se 

dan en relación a la elección de las actividades productivas, el modelo de gestión de los 

recursos, la organización del trabajo, la transmisión de los saberes y el patrimonio, el 

grado de articulación al mercado y la obtención de financiamiento así como otros 

servicios complementarios. 

 

Uno de los logros alcanzados hasta la actualidad es que de una forma u otra se ha 

logrado reconocer la importancia que tiene este sector como: 

a. proveedor de alimentos 

b. fuente de ingresos para los más pobres 

c. apoyo a la generación de redes de protección social 

d. potenciador de la preservación y conservación de los recursos naturales 

e. fomentador de las prácticas culturales propias 

f. como refuerzo de las iniciativas de soberanía alimentaria. 

 

Por todas las razones mencionadas la agricultura familiar, en la actualidad, 

constituye una actividad fundamental en el camino hacia el desarrollo de las zonas rurales 

en la región latinoamericana y el resto del mundo. (HEIFER, 2014) 

 

1.9.Entorno macroeconómico  

 

En Ecuador la agroecología es una opción familiar y está íntimamente ligada a la 

alimentación, de hecho, la primera motivación contada por los campesinos es mejorar la 

“salud alimentaria de la familia”. 

 

Este nexo alcanza una perspectiva cultural, ya que recupera la alimentación 

tradicional y autóctona por ser sana y diversa. En Ecuador, la propuesta agroecológica 

ha logrado sintonizar con la valorización del pasado de los conocimientos tradicionales, 

con las ricas culturas agrícolas aún vigentes en las zonas y, aunque el aporte en este 

campo es poco sistémico, ha sintetizado una cierta unidad con el presente para 

proyectarse. 
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Por eso este hallazgo se denominó recogiendo el pasado y juntando con el 

presente para construir el futuro. La capacidad creadora, de innovación, de adaptación 

demostrada por las familias, muestran que tecnológicamente hay una riqueza muy 

grande, riqueza dispersa, abandonada y segregada como conocimiento, pero 

potencialmente transformadora. 

 

En Ecuador la estructura de la tenencia de la tierra, de acuerdo al último censo 

agropecuario, muestra que el 63% de unidades productivas tienen menos de cinco 

hectáreas y de éstas el 29% -244.000 explotaciones- cuentan con menos de una hectárea. 

 

El 37% de la población vive en zonas rurales y tiene alguna vinculación con la 

agricultura. 

 

Hay estudios que muestran que pequeñas parcelas son dos a diez veces más 

productivas y eficientes que las grandes fincas características del monocultivo 

convencional. 

 

La importancia de la pequeña producción en el país se constata al mirar su aporte 

al abastecimiento de productos para el consumo interno. 

 

A pesar de que en las últimas décadas han empeorado sus condiciones materiales 

de producción (no hay crédito, tierra, agua, asistencia técnica, investigación), las 

unidades menores a 20 hectáreas abastecen el 41% de la producción de leche, el 63% de 

la producción de papa, el 46% de la producción de maíz, y el 48% de la producción de 

arroz. 

 

En el año 2007, VECO-Ecuador realizó un estudio sobre consumo de productos 

agroecológicos en los hogares ecuatorianos de la Costa y la Sierra. 

 

Un resumen breve de esta investigación nos permite evidenciar datos importantes: 

 

 Existe un conocimiento limitado de lo que es un producto 

agroecológico/orgánico, apenas el 7% de la población ecuatoriana conoce estos 

productos. 
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El 5,2% de los hogares aseguraron consumir productos orgánicos o 

agroecológicos, lo cual permite deducir que la gran mayoría de los consumidores que 

conocen este tipo de productos los compran. 

 

El 23,9% de los consumidores efectivos afirman que la principal razón por la que 

consumen estos productos es por ser saludables. 

 

Alrededor del 44% de los consumidores efectivos señalaron que el mayor 

inconveniente para el consumo de estos productos es la disponibilidad. La limitada 

penetración de estos productos en el mercado, sumado a una limitada estructura de 

distribución y venta, reducen las probabilidades de encontrarlos en los lugares de venta 

al minorista. 

 

El 58,6% de los hogares ecuatorianos afirman querer consumir estos productos 

en el futuro. Existe entonces un mercado potencialmente importante en todos los niveles 

de ingreso. El 52% de los hogares potenciales tienen niños en su estructura familiar. 

(AFAC, Mayo 2011). 

 

1.10. Inflación 

 

En enero de 2016, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las siguientes 

variaciones: 0,31% la inflación mensual; 3,09% la anual; y, 0,31% la acumulada; 

mientras que para el mismo mes en el 2015 fue de 0,59% la inflación mensual; 3,53% la 

anual; y, 0,59% la acumulada. Las divisiones de Restaurantes y hoteles; y, la de Bienes 

y servicios diversos, fueron las que más aportaron a la variación del mes de enero del 

IPC. Además, la variación mensual de estas divisiones fue de 1,18% y de 0,69%, en su 

orden. La variación mensual de los bienes transables fue de 0,07%, siendo inferior a la 

variación general del IPC (0,31%) y a la de los bienes no transables de 0,60%. El valor 

de la canasta familiar básica se ubicó en 675,93 dólares, mientras que el ingreso familiar 

(1,6 perceptores) en 683,20 dólares, esto implica una cobertura del 101,08% del costo 

total de dicha canasta. El Índice de Precios al Productor (IPP) fue de 1.792,85; 

determinando una variación mensual de 2,74% frente al 0,32% alcanzado en el mismo 

mes del año anterior; a su vez la variación anual del IPP es de 1,71%, mientras que en el 

año anterior la cifra fue de 3,93%. Finalmente, el índice de intermediación (IBRE-I) en 
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el mes de análisis es de 103,30; lo cual representa una variación mensual en enero de 

2016 de -2,74%, frente al -0,56% del mismo mes del año anterior. (INEC, 2016). 

 

Tabla 4: 

Índice de precios al Consumidor y sus variaciones 

  
Fuente: INEC. 2016. 

 

1.11. Crecimiento económico 

 

La economía del Ecuador mantendrá este año la misma tendencia de crecimiento 

del 2015, de cerca de un 0,4%, debido al constante declive de los precios del petróleo, 

dijo este martes el gerente del Banco Central, en una revisión a la baja de la proyección 

inicial. 

Las autoridades estimaban que la economía del socio más pequeño de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se expandiera en un 1% en el 

2016, pero las adversas condiciones del mercado petrolero no sostienen esa previsión. 

 

"La expectativa es que el año 2016 sea de actividad moderada como fue el 2015, 

un crecimiento quizá relativamente similar al que tendremos al 2015 y hablamos de una 
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tasa de aproximadamente de un 0,4 por ciento", dijo la máxima autoridad del Banco 

Central, Diego Martínez, a periodistas. 

 

"Un crecimiento moderado significa que estará por debajo del 1 por ciento, no 

obstante, seguimos creciendo. La economía ecuatoriana sigue mostrando la fortaleza para 

no pasar a un terrero negativo incluso ante contextos muy adversos", agregó. 

 

Ecuador proyectó su crecimiento económico para este año con un precio 

promedio del barril de crudo de 35 dólares, pero actualmente el petróleo ecuatoriano se 

comercializa bastante por debajo de ese valor. 

 

Martínez agregó que para el 2017 está prevista una aceleración del crecimiento 

de la economía ecuatoriana, pero no dio una estimación. (EL UNIVERSO, 2016). 

 

1.12. Mercado laboral 

 

En el Ecuador, el 40% del mercado minorista (consumo de las familias) es 

realizado por los grandes supermercados cuyos proveedores son escasos; por ejemplo, 

uno de los mayores supermercados del país obtiene sus productos frescos sólo de 240 

proveedores, antes tenía alrededor de 2.500. El 70% de las familias a nivel del país 

compran en uno de los mayores supermercados. 

 

Las empresas transnacionales se caracterizan por ubicarse en los sectores más 

dinámicos de la producción tanto para el mercado externo como el interno y por su gran 

movilidad en la creación y transferencia de actividades. El negocio de los productos 

agropecuarios en el país está concentrado en cuatro empresas internacionales. 

  

El abastecimiento de la canasta familiar en Ecuador proviene principalmente de 

la agricultura familiar, con el refuerzo de los minifundistas, que sin mayor apoyo produce 

el 51% de los alimentos consumidos en el país, pudiendo llegar al 75% según 

estimaciones menos conservadoras. La política agrícola del gobierno se sustenta en la 

modernización de la agricultura y el mejoramiento de la competitividad. Dentro de esta 

línea conceptual más general, se inserta el “Plan de Reactivación Agropecuaria 2007-

2011”. 
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Este plan se concentra en favorecer un grupo de cultivos estrellas destinados a la 

producción de agrocombustibles y de materia prima para las cadenas agroindustriales 

principalmente avícolas, porcinas y la acuacultura. 

 

Además, se invierten recursos económicos en la rehabilitación e incorporación de 

nuevas zonas para los productos tradicionales de exportación y en la diversificación de 

una nueva oferta exportable; mientras que los planes para los productos de la canasta 

básica siguen el mismo patrón comercial, extensivo y dependiente de insumos. 

 

El crecimiento de la agricultura se ha concentrado en los sectores de exportación 

tradicional y exportaciones no tradicionales, mientras que el sector destinado al consumo 

interno sufre un grave retroceso. (AFAC, Mayo 2011). 

 

Tabla 5: 

Tasas de interés 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 2016 

 

La tasa de interés para la PYMES en el sector productivo es del 11,83% según el Banco 

Central del Ecuador. 
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1.13. Evolución de la producción 

 

A partir de los años 70 llega al país la “Revolución Verde”, que promueve 

básicamente una agricultura de matriz química, que incorpora fertilizantes y plaguicidas 

de síntesis química. 

 

A partir de los años 80, el paradigma del capitalismo agrario se consolida y 

difunde rápido por la acción de los programas de ajuste estructural. Bajo este paradigma, 

la agricultura –una forma de vida- se transforma en una actividad meramente comercial. 

 

Desde esta perspectiva, la única opción para los campesinos es integrarse 

plenamente al sistema, modernizarse o desaparecer. Sin embargo, el modo de producción 

campesino en Ecuador no desapareció. 

 

En el ámbito agrícola, además del cambio en las políticas macroeconómicas, cuya 

incidencia es directa en el sector, estas estrategias se tradujeron en la implementación de 

un conjunto de políticas sectoriales pensadas e impulsadas para reiniciar un nuevo auge 

de exportaciones primarias, para lo cual contaban con condiciones heredadas muy 

favorables. 

 

En las zonas rurales la incidencia de la pobreza y la indigencia es más alta en 

relación al resto del país. La primera, en el 2003, alcanzaba al 81,1% de la población 

rural y la segunda al 53,5%. La pobreza se manifiesta además en el acceso a otros 

servicios básicos como educación y salud. 

 

En los años 1990, la población urbana era de 55%, en el 2001 aumentó a 61,13%; 

mientras que la población rural pasó de 45% en el mismo año a 38,87%, esto significa 

una reducción porcentual del 6,13. Cabe resaltar que dentro de los sectores rurales, las 

poblaciones indígenas son las más afectadas. Las condiciones de vida de las poblaciones 

rurales se han deteriorado progresivamente y su marginación ha aumentado. Privados de 

los medios de producción, sometidos a una competencia internacional desleal 

difícilmente pueden mantener sus actividades de subsistencia. 
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Los datos del VI Censo de Población y Vivienda 2001 en Ecuador evidencian una 

tendencia de desplazamiento de la población de zonas rurales hacia zonas urbanas de 

manera sostenida durante los últimos 10 años. 

 

Este proceso de des ruralización tiene efectos colaterales, que es la pérdida de los 

conocimientos tradicionales asociados con la comida, agricultura, la tierra; de las formas 

de relacionamiento comunitario y las lenguas vivas; y sobre todo a las condiciones de 

vida que se exponen cuando salen a las zonas urbanas, ya que estas áreas que pasan a ser 

pobladas por los campesinos están ubicadas en las partes periféricas de las grandes 

ciudades, donde carecen de servicios sociales básicos, generando déficits en educación, 

salud y nutrición. 

 

A partir del año 2000 se empezó a promocionar la agricultura de la biotecnología, 

en particular promoviendo la incorporación de los organismos genéticamente 

modificados. Sin embargo, la nueva Constitución del 2008 prohíbe el cultivo de 

organismos genéticamente modificados en el Ecuador, salvo un procedimiento 

excepcional que necesita un permiso presidencial, avalado por la Asamblea. (AFAC, 

Mayo 2011). 

 

1.14. Producción nacional 

 

Estudios realizados en el Ecuador han permitido clasificar a las iniciativas de 

agricultura familiar, de acuerdo al modelo de gestión de los recursos laborales. En base 

a dicha característica se pueden establecer una serie de indicadores que permiten 

determinar la importancia que tiene este sector a nivel nacional, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6: 

Número de Unidades productivas Agrarias (UPA) y Hectáreas por categoría de 

Agricultura Familiar 

 
Fuente: Wong, S. 2007. Agricultura Familiar en Ecuador. 
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De acuerdo a dicha información se puede establecer que el Ecuador es un país 

con una elevada participación de la agricultura familiar dentro del esquema de 

producción, al menos en término de unidades productivas. De esta forma del total 

nacional, 739.952 UPA practican este modo de producción, lo que representa el 88% del 

total de las UPA, como se puede ver el Gráfico 1. De las cuales la gran mayoría pertenece 

a la clasificación de Agricultura de Subsistencia, lo que significa 456.108 (62%). 

 

Gráfico 1: 

Porcentaje de UPA en Agricultura Familiar y Agricultura Familiar por Clasificación. 

 
Fuente: Heifer Ecuador 

 

En este sentido, es importante mencionar que una de las principales características 

de este tipo de unidades productivas es su poca extensión, así a pesar de que la 

participación de las UPA que realizan agricultura familiar es elevada, la participación de 

las hectáreas con este sistema de producción dentro del total de las hectáreas productivas 

es comparativamente menor. Esta es la razón por la que de las más de 12 millones de 

hectáreas en producción a nivel nacional, 7,2 millones de hectáreas no responden a un 

sistema de agricultura familiar, lo que representa el 59%, dejando tan solo un 41% del 

suelo agrícola disponible para este tipo de producción. Esto se debe a que en promedio 

las unidades productivas que corresponden a actividades familiares son pequeñas, tienen 

un promedio de 6,9 hectáreas. 
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Gráfico 2: 

Porcentaje de UPA que realizan agricultura familiar por región. 

 

 
Fuente: Wong, S. 2007. Agricultura Familiar en Ecuador 

 

De acuerdo al mismo estudio se ha logrado determinar que en el Ecuador la 

Región que cuenta con mayor presencia de Unidades Productivas Agrícolas que realizan 

actividades familiares es la Sierra, con un total de 428.460 UPA de las 739.952 que 

existen en total en el país. Otra información clave que se desprende de este análisis es la 

diferencia existente entre la superficie promedio de las unidades productivas 

dependiendo de la región. Así mientras para la Sierra el promedio de hectáreas que tiene 

una UPA en Agricultura Familiar 3,9 hectáreas, en la Costa ésta llega a ser de 8,0 

hectáreas y en la Amazonía de 29,7 hectáreas. 

 

A través del III Censo agrícola Nacional se logró determinar que los principales 

cultivos, de acuerdo al número de UPA, vinculados a la agricultura familiar en el Ecuador 

por región son: (i) Arroz, (ii) café, (iii) culantro, (iv) maíz, (v) papa, (vi) plátano y (vii) 

yuca, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3: 

Principales cultivos por región (Porcentaje de producción total). 

 
Fuente: Wong, S. 2007. Agricultura Familiar en Ecuador 

 

De acuerdo al estudio de GRAIN (2014), en el caso específico del Ecuador, casi 

el 56% de los agricultores son pequeños y tienen menos del 3% de la tierra, pero producen 

la mitad de las hortalizas, el 46% del maíz, más de un tercio de los cereales, y legumbres, 

el 30% de las papas y el 8% del arroz. 

 

Para entender que la agricultura familiar es una parte importante del sector 

agrícola nacional se puede recurrir a los valores gruesos de lo que representa su 

producción. Así si el valor de la producción agrícola al año representa un poco más de 

2.000 millones de dólares, la agricultura familiar alcanza un monto de 997 millones, lo 

que representa el 45% del total de la producción agrícola nacional. (HEIFER, 2014). 
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Dentro de la producción agrícola familiar las pequeñas UPA (promedio de 6,9 

hectáreas) aportan, con el 

 % de la misma 

 

La parroquia El Limo, se destaca por ser una zona de alta producción agrícola 

temporal, es decir solo en época invernal, casi todas las familias se dedican al cultivo de 

maíz y en escala menor a la producción de café, la parroquia posee alrededor de 3.059 

hectáreas de maíz destinadas para la siembra y 204 hectáreas destinadas para cultivo de 

café, como se demuestra en la presentación. 

 

1.15. El Producto  

 

1.15.1. La granja integral 

La granja integral es una huerta donde se mezclan la tecnología, la experiencia 

campesina de miles de años, el aporte técnico, los recursos de la zona, las características 

de clima, el suelo y la población.  

 

 La granja integral, los cultivos, animales, árboles y arbustos, manejados por la 

familia campesina, interactúan entre sí, para desarrollarse sanos y fuertes, y contribuir 

con el buen vivir. 

Para que la granja integral funcione bien debe tener: lo que viene de afuera, lo 

que tenemos y los productos. 

 

Condiciones  

 

Lo que viene de afuera, y no podemos controlar ni cambiar enseguida, como la 

economía mundial, el clima, los mercados nacional e internacional. Lo que tenemos 

cerca, como elementos naturales y artificiales que podemos manejar. Por ejemplo: agua, 

viento, bosques, páramo, fertilizante, maquinaria, semillas, etc. 

 

Lo que tenemos  

 Es la parcela donde se cultiva: suelo, agua, animales y árboles. 

 Los saberes prácticos y prácticas ancestrales. 



 

31 

 El viento y la disponibilidad del abono. 

 

Nuestros productos 

 

Los productos naturales: papas, habas, cebada, hortalizas, leche, huevos, carne de 

pollo, cuy, conejo, borrego, res. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), 2009). 

 

Descripción del producto 

 

La granja es una unidad orgánica con flujos cíclicos que se autorregulan. Dentro 

de ella se conciben de manera integral las relaciones suelo-planta-cultivos entre sí, 

cultivos con crianza animal, etc., y se busca que el equilibrio dinámico de este conjunto 

se base en la simbiosis, la interacción y la autorregulación de los diversos componentes 

biológicos y no biológicos del sistema. La agricultura ecológica se fundamenta en 

principios bastante simples, ya que la naturaleza hace gran parte del trabajo. (OCAÑA, 

2000). 

 

Las granjas Integrales modernas, constituyen un modelo de producción agrícola 

que beneficia a las personas de áreas rurales por lo general, a la economía de la región y 

al medio ambiente, lo cual combina el conocimiento campesino tradicional con la 

tecnología agrícola actual. (BARAHONA, 1998). 

 

Características de la granja 

 Recuperar, mantener y mejorar las condiciones ecológicas del medio, mediante una 

relación positiva con el ambiente natural en todos sus aspectos. Su carácter 

conservacionista es esencial. 

 Reducir al mínimo el uso de productos químicos sintéticos, para así evitar la 

contaminación 

 Respetar la vocación natural del suelo y el clima. Se busca mejorar la estabilidad 

estructural con un trabajo adecuado del suelo (labores espaciadas, superficiales, y 

progresivas). (BARAHONA, 1998). 
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 Manejar en forma integrada la Granja como una unidad ecológica básica, 

promoviendo los policultivos, rotaciones, el uso de abonos verdes, los cultivos 

intercalados y los mixtos. 

 Dar preferencia a especies y variedades nativas, locales, rústicas, resistentes y de alta 

productividad, ensamblando de esta manera los ciclos entre suelo- planta-animal-

hombre, armonizando así todas las formas de producción para generar alimentos de 

calidad nutritiva y en suficiente cantidad para el autoconsumo y producción de 

materias primas útiles para su autosuficiencia. 

 Integrar en lo posible la producción animal y vegetal, considerando siempre que los 

animales dan un óptimo reciclaje y reciclaje de nutrientes y de materia orgánica. 

 Emplear equipos adecuados, utilizando un máximo de recursos locales y regionales, 

como abonos minerales naturales, harinas de hueso, etc., y reducir, al mínimo el uso 

de energía fósil, de recursos no renovables y de recursos importados. 

 Armonizar productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad, creando empleos 

racionales y concediendo al agricultor ingresos satisfactorios inclinados a la realidad 

nacional del país, generando así empleos dignos y gratificantes. (OCAÑA, 2000). 

 

Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son los que se cultivan de manera libre en algunas partes 

en huertas familiares o en el campo abierto utilizando químicos, pesticidas y fungicidas 

como son: 

Cilantro, perejil, rábano, lechuga, yuca, papaya, limón  

 

Principales competidores 

 

Los principales competidores que existen el sector son vehículos que traen 

productos del Oro y hacen la venta a las familias del sector. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Empresa.  

(Much, 2010, pág. 188)“La empresa es la unidad económica social en la cual a 

través del capital el trabajo y la coordinación de recursos se producen bienes y servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad”. 

 

2.1.1. Clasificación empresarial 

Clases de empresas  

 Según su tamaño 

 Según su propiedad 

 Según su forma jurídica 

 Según su actividad 

 Según su ámbito de su actividad 

 

 (SABLICH, 2010) En cuanto al tamaño de la empresa, se distingue entre 

empresas pequeñas, medianas, y grandes, sin que exista acuerdo sobre el criterio para 

la medición del tamaño (volumen de activos, volumen de ventas, tamaño del capital 

propio, número de trabajadores, entre otros) ni sobre las dimensiones que han de 

tener las empresas para pertenecer a una u otra clase. En este sentido, sin embargo, 

cabe destacar un tipo de empresa que va resultando cada vez más frecuente, la pequeña 

y mediana empresa (PYME), que, según la definición de la Unión Europea, es 

aquella que no tiene más de 500 trabajadores, ni unos activos fijos netos superiores a 

75 millones de Euros, ni más de una tercera parte de su capital en manos de una empresa 

mayor. 

 

En relación a quien tiene la propiedad de la empresa, se distingue entre 

empresas privadas (en las que el capital es propiedad de particulares), empresas 

públicas (cuyo capital es propiedad del Estado o de cualquier organismo público), 

empresas mixtas (cuyo capital pertenece en parte a entidades públicas y en parte a 

particulares). 
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(Much Galindo, 2007, pág. 163)Según su forma jurídica, se diferencia entre la 

empresa regida por un empresario individual, que es una persona física, y la empresa 

social, que es una persona jurídica o social. En derecho empresarial, se distingue, 

aunque dependiendo del país: Sociedad Unipersonal, Sociedad Anónima, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, Sociedad Comanditaria, Sociedad Colectiva, y Sociedad 

Cooperativa. 

 

(SABLICH, 2010)Según su actividad, y tal como se verá, las empresas pueden 

clasificarse por sectores económicos: primario, secundario o industrial, y terciario o de 

servicios. Dentro de cada uno de ellos, pueden establecerse distintas clasificaciones, 

dependiendo del nivel de desagregación que se utilice (agrario, pesquero, minero, 

siderometalúrgico, transporte, bancario, turístico, entre otros). 

 

(Much Galindo, 2007, pág. 189) “Según el ámbito de su actividad, se distingue 

entre empresas locales, provinciales, regionales, nacionales, y multinacionales”. 

 

2.1.2. Legislación (ámbito legislativo) 

 

(Much Galindo, 2007)Toda empresa ha de tener una forma declarada de 

constitución, tanto por razones de eficiencia operativa en el cumplimiento de sus 

propósitos, como por razones legales, fiscales y de interés públicos. 

En este sentido, las empresas también se pueden clasificar atendiendo a su 

aspecto jurídico. Aspecto este especialmente relevante ya que es de obligado 

cumplimiento para constituirse como una forma u otra de empresa; con sus 

consiguientes condicionantes. 

 

La titularidad de una empresa corresponderá a una persona física si se trata de 

empresa individual y a una persona jurídica si adopta cualquiera de las siguientes 

formas sociales: colectivas, comanditarias, anónimas, de responsabilidad limitada, 

cooperativas y anónimas laborales. 

 

a) Empresa individual  

(Much Galindo, 2007) “El empresario es la persona física que ejercita en nombre propio, 

por sí o por medio de representante, una actividad constitutiva de empresa. 
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El comerciante individual responde de sus deudas ilimitadamente con todos sus bienes 

presentes y futuros”. 

 

b) Sociedad colectiva  

(SABLICH, 2010)Funciona bajo un nombre colectivo o razón social integrado por el 

nombre de todos los socios, de algunos de ellos, o de uno solo, debiendo añadir en los 

dos últimos casos al nombre o nombres que se expresan las palabras y compañía. 

 

Todos los socios tienen la facultad de concurrir a la dirección y manejo de los negocios 

comunes sin que la participación del socio en la gestión social se mida por el importe 

de su aportación patrimonial. 

 

El socio ha de aportar a la sociedad, poniendo en fondo común, bienes, industrias 

(trabajo, servicio o actividad en general) o alguna de estas cosas. 

 

c) sociedad de comandita simple 

(SABLICH, 2010)La característica más significativa es la existencia de dos clases 

de socios, los socios   capitalistas   o   comanditarios   y   los   socios   colectivos   y   

la   distinta responsabilidad de unos y otros, lo que la diferencia de la colectiva, aunque 

ambas mantienen aspectos análogos. 

 

La razón social se forma con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de 

ellos o de uno solo, debiendo añadirse, en estos dos últimos casos las palabras 'y 

compañía', y en todas las de 'sociedad en comandita'. 

 

El socio comanditario contrae la obligación principal de aportar una determinada 

parte del capital social. 

 

d) Sociedad de comandita por acciones 

(SABLICH, 2010)El capital está dividido en acciones, y las aportaciones de los socios 

comanditarios (responsabilidad limitada) es en acciones. 

 

La razón social es el nombre de alguno de los socios colectivos agregando y compañía 

y sociedad en comandita por acciones o s. com. por a. 
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e) Sociedad Anónima   

(SABLICH, 2010)La razón principal de la existencia de la Sociedad Anónima como 

forma de empresa es la necesidad de evitar los inconvenientes de la empresa individual 

y la colectiva; la división del capital en acciones, la movilidad de éstas mediante su 

incorporación a títulos esencialmente negociables y la limitación individual del 

riesgo al capital representado por las acciones poseídas, la convierten en la sociedad 

preferida, sobre todo para grandes y medianas empresas. 

 

La razón social siempre tendrá carácter mercantil, no puede existir por tanto las 

sociedades anónimas civiles. Su denominación será libremente elegida, siempre y 

cuando no adopte una denominación ya existente, seguida siempre de las palabras 

'Sociedad Anónima' o 'S.A.' 

 

f) Sociedad limitada  

(SABLICH, 2010)Las sociedades de responsabilidad limitada surgen obedeciendo a 

razones económicas, que aconsejan extender a pequeñas sociedades el beneficio de la 

responsabilidad limitada de los socios, sin los inconvenientes que una sociedad 

anónima genera. 

 

El capital social está integrado por las aportaciones realizadas por cada uno de 

los socios y dividido en participaciones sociales, y no en acciones 

 

2.1.3. Pequeñas y mediana empresas 

(SABLICH, 2010)No existe consenso global en la especificación de este tipo de 

empresa, pero en general, se considera pequeña empresa la que emplea menos de 50 

personas, y mediana la que cuenta entre 50 y 250 empleados. Pero hay otras formas de 

definir lo que es una pequeña empresa. Algunos autores lo hacen según el capital social, 

otros según la responsabilidad de la dirección dependiendo en todos ellos del sector y 

del país considerado, es decir, es una clasificación relativa. 

 

Sectores económicos 

Se distinguen los siguientes sectores económicos: 
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a)  Sector primarios 

(SABLICH, 2010)Obtención (captación, extracción, recolección) de forma directa, 

sin transformaciones, de recursos de la naturaleza para ser usados como materias 

primeras de la actividad empresarial. 

 Pesca y Caza / Agricultura / Ganadería y Agropecuaria / Silvicultura. 

 Minería y energética / Extracción de petróleo. 

 

b) Sector secundario 

(SABLICH, 2010)Procesado o transformación de las materias primeras 

procedentes del sector primario para obtener unos bienes capitales o unos bienes de 

consumo. Los bienes capital, también llamados de producción, están formados por 

las herramientas, maquinaria y sistemas  técnicos  que  se  han  obtenido  al  transformar 

la  materia primera, con objeto de que sirvan posteriormente, en nuevos procesos de 

trabajo, para la producción de bienes de consumo. Los bienes de consumo son aquéllos 

que desaparecen con el uso y no sirven para obtener con ellos otros productos. Se 

consiguen por la transformación de las materias primeras a través del elemento humano 

y de los bienes capital, con objeto de producir artículos que satisfagan las necesidades 

humanas. 

 

 Procesado de materias primeras / Construcción / Manufactura y Fabricación. 

 

c) Sector terciario 

(SABLICH, 2010)Procesado de recursos e información para obtener unos servicios 

indispensables para el buen funcionamiento de terceros y de toda la sociedad en general. 

 

 Consultoría y asesoría / Financieras / Comercialización / Transporte / Seguros 

Sanidad / Inmobiliarias / Ocio / Deportes / Restauración / Turismo / Comunicaciones/ 

entre otras actividades. 

 

2.2.Que es un proyecto 

“ (URBINA, 2010)”Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. 
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En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer 

las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, 

alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. 

 

“ (URBINA, 2010)”El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un 

bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver 

una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar 

los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

 

2.2.1. Etapas de un proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nassir, 2011. 

 

PRIMERA ETAPA: 

 (Nassir, 2011)Concepción la idea de idea corresponde al proceso sistemático de 

búsqueda de posibilidades de mejoramiento en el funcionamiento de una empresa y que 

surgen de la identificación de opciones de solución de problemas e ineficiencias internas 

que pudieran existir o de formas de enfrentar las oportunidades de negocio que se 

pudieran presentar. 

 

  

Etapas

 
 Etapas 

Idea 

Preinversión 

Inversión 

Operación 

Perfil 

Prefactibilidad

aadad 

Factibilidad 
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(Nassir, 2011)En el primer caso, de la identificación de problemas, son frecuentes 

los proyectos deoutsourcing donde la alternativa de externalizar un servicio o proceso 

pudiera suplir una ineficiencia interna para trabajar en los niveles de costos adecuados o 

el reemplazo de un activo, donde el costo asociado al reemplazo es menor que el de 

continuar con él; o al de la internalización de procesos que se contratan externamente. 

 

SEGÚN DA ETAPA:  

(Nassir, 2011)La preinversión corresponde al estudio de la viabilidad económica 

de las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos, 

la que se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y calidad 

de la información considerada en la evaluación: perfil, prefactibilidad y factibilidad. 

 

(Nassir, 2011)Mientras menor cantidad y calidad tenga la información, más se 

acerca el estudio al nivel de perfil, y mientras más y mejor sea ésta, más se acerca al nivel 

de factibilidad. Es decir, la profundización de los estudios de viabilidad económica 

posibilita reducir la incertidumbre sobre algunas variables que condicionan el resultado 

en la medición de la rentabilidad de un proyecto, a costa de una mayor inversión en 

estudios. 

 

(Nassir, 2011)Él estudio en nivel de perfil es el más preliminar de todos. Su 

análisis es, en forma frecuente, estático y se basa principalmente en información 

secundaria, generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de expertos o en cifras 

estimativas. Su objetivo fundamental es, por una parte, determinar si existen antecedentes 

que justifiquen abandonar el proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios 

que proporcionen mayor y mejor información y, por otra, reducir las opciones de 

solución, seleccionando aquellas que en un primer análisis pudieran aparecer como las 

más convenientes. 

 

TERCERA ETAPA:  

(Nassir, 2011) “Inversión corresponde al proceso de implementación del 

proyecto, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha”. 

 

CUARTA ETAPA: 

(Nassir, 2011) “Operación es aquélla donde la inversión ya materializada está en 

ejecución, por ejemplo, con el uso de una nueva máquina que reemplazó a otra anterior, 
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con la compra a terceros de servicios antes provistos internamente o con los mayores 

niveles”. 

 

2.2.2. Contenido del proyecto 

 

Estudio de Mercado 

(Baca, 2011) EL estudio de mercado se denomina a la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación de la 

demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

 

Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda pueda obtenerse fácilmente 

de fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es recomendable 

la investigación de las fuentes primarias, ya que proporcionan información directa, 

actualizada y mucho más confiable que cualquier otra fuente de datos. El objetivo general 

de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un 

mercado determinado. 

 

Los objetivos del estudio de mercado son los siguientes: 

 

 (Baca, 2011) Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes 

en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios.  

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios 

a los usuarios. 

 Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, dar 

una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el 

mercado. 
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Etapas del estudio de mercado. 

 

(PIMENTEL, 2008) “Un estudio de mercado comprende tres (3) etapas básicas: 

Definición de la Cobertura del Estudio o Área de Influencia; Recopilación de 

Información y el Análisis de dicha Información. Las principales características de cada 

una de las referidas etapas se indican a continuación”: 

 

Cobertura del Estudio de Mercado 

 

(PIMENTEL, 2008) La primera etapa se refiere a la delimitación del área 

geográfica a la cual se circunscribirá la investigación que se pretende efectuar. En este 

punto, se debe especificar el detalle o nivel de desagregación con el que se requiere 

presentar la información, el cual puede estar referido a entidades geográficas, tipos de 

productos, etc. Es importante de destacar que la presente orientación está dirigida a 

investigaciones restringidas a mercados domésticos, cuando se prevé que el bien o 

servicio estudiado puede ser comercializado en los mercados internacionales, en 

proporciones significativas, es necesario investigar la oferta interna de los países hacia 

los cuales se proyecta exportar, las cantidades consumidas y el origen de las mismas. 

También es necesario analizar las políticas arancelarias de esos países, los costos de 

transporte, almacenaje, seguro, etc. 

 

Recopilación de la Información  

 

(PIMENTEL, 2008) La segunda aborda el problema de obtener la información 

necesaria para cumplir con la cuantificación del mercado doméstico disponible para el 

proyecto. 

 

(PIMENTEL, 2008) Básicamente se refiere a una investigación documental y/o 

de muestreo, a través de la cual se recaba un conjunto de informaciones dirigidas a 

responder ciertos aspectos que contempla el estudio de mercado y que permiten 

determinar el volumen de la demanda y de la oferta que concurre en el área de influencia 

del proyecto, así como las características del sistema de comercialización y la forma 

como esta se desarrolla. En términos generales, la información que se requiere, es la 

siguiente: 
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Descripción y destino del bien o servicio a producir. 

 

         (PIMENTEL, 2008) Conocer e investigar las especificaciones o 

características de los bienes o servicios que se estudian; tipo de bien, características 

físicas y químicas, durabilidad, etc. 

 

Series Estadística 

 

Se deben recopilar series estadísticas relacionadas con el bien o servicio; tales 

como: producción, importación, exportación. Series de precios; en caso de importación, 

Valor C.I.F. puerto de destino (incluido flete y seguros), si se producen en el país, precio 

FOB puerto de fábrica y también es importante conocer los precios a nivel de distribuidor 

y a nivel de usuario final. 

 

 Series históricas de producción 

Si se tienen series de producción en el país es necesario conocer la capacidad de 

producción existente. ¿En qué medida se está utilizando? ¿Dónde están localizadas las 

empresas?, ¿Qué tipo de tecnología utilizan? Estas pueden ser de tipo artesanal, pequeñas 

empresas que trabajan a bajo rendimiento, en cuyo caso podrían ser reemplazables por 

una fábrica que emplee técnicas modernas. Esta información se obtiene en las Cámaras 

o Asociaciones, o a través de visitas a cada una de las empresas. 

 

 Estacionalidad 

También es importante determinar si el producto está sujeto a variaciones de precio por 

estacionalidad, para lo cual se debe revisar las estadísticas de precios nacionales e 

internacionales, a fin de precisar el grado de competitividad del producto nacional en 

relación a los precios internacionales. 

 

 Calidad 

En lo concerniente a calidades, se debe efectuar un análisis comparativo con productos 

similares producidos en el país o importados, en términos del aspecto del producto, 

durabilidad, porcentaje de pureza o del componente activo que posee, presentación del 

producto, empaque, diseños, etc. 



 

43 

 Empaque 

Además, es importante determinar la forma de empaque o presentación del 

internacionalmente, así como cuáles son los principales países productores y 

consumidores de dicho producto. 

 

Delimitación del Área de Influencia 

 

(PIMENTEL, 2008) Es importante recordar que el primer paso consiste en 

delimitar el área de influencia del proyecto. Las áreas de influencia corresponden al 

territorio hasta donde se deja sentir el efecto de un determinado servicio u oferta de 

bienes, esta región está en estrecha relación con la población o usuarios que lo emplean. 

 

La delimitación del área de influencia de un proyecto está directamente vinculada 

con la naturaleza del bien o servicio que produce y con los sistemas de transporte 

existentes. 

 

Cuando se trata de la producción de servicios, los proyectos son de naturaleza 

locales, es decir su radio de acción está circunscrito a la localidad donde se encuentra 

ubicada la unidad productora de los servicios y su amplitud o radio de acción dependerá 

de la calidad de los servicios de transporte público y da la vialidad existente en esa 

localidad. 

 

Segmentación de mercado. 

 

 (Reinaldo, 2007) La definición y reconocimiento del tipo de mercado donde 

comercializaremos nuestros productos nos brindará una versión generalizada del tipo de 

actividades comerciales que debemos realizar, sin embargo, los mercados son diversos y 

cada uno de ellos está integrado por personas de edad, sexo, costumbres y personalidad 

diferentes. 

 

Características de un segmento de mercado 

Para que un segmento de mercado sea realmente eficaz debe tener al menos las 

siguientes características: 
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 El segmento de mercado debe ser medible, es decir debemos conocer el número 

aproximado de elementos que lo conforman. 

 El segmento de mercado debe ser susceptible a la diferenciación, es decir debe 

responder a un programa de mercadotecnia distinto a otros productos. 

 Debe ser accesible, o sea, se debe llegar al público integrante de manera sencilla. 

 Susceptible a las acciones planeadas, esto se refiere a la capacidad que se debe tener 

para satisfacer al mercado identificado con las acciones que son posibles para la 

empresa. 

 Debe ser rentable, es decir que represente un ingreso que justifique la inversión”. 

(Amstrong 2003). 

 

Variables de segmentación de mercados. 

(MALHOTRA, 2008) “Para segmentar un mercado es necesario considerar una 

serie de variables que nos brindarán la posibilidad de hacerlo de manera clara y concisa”. 

 

Las variables que se deben considerar son: 

 

Variables demográficas. 

(MALHOTRA, 2008) Estas permiten definir el Target Group o perfil del 

consumidor, son las únicas que nos brindan certeza numérica. 

 

Entre las variables demográficas más importantes tenemos: 

 

a) Edad. 

La edad es uno de los factores que son de mayor utilidad al segmentar al mercado, nos 

brinda datos de mayos accesibilidad y es una variable fácil de identificar. 

 

Cada país realiza actividades para el levantamiento de información con una 

periodicidad determinada (censos), a partir de los cuales es posible obtener datos 

estadísticos confiables. 

 

A partir de la edad se puede establecer algunos hábitos y costumbres de compra, 

los niños por lo general no toman acciones de compra muy importantes. 



 

45 

Los adolescentes adquieren algunos productos que responden casi siempre a 

situaciones de impulso. 

Los adultos jóvenes racionalizan más las compras, mientras que los adultos 

mayores se convierten en los consumidores más racionales, y la tercera edad cuyo poder 

adquisitivo disminuye generalmente, decide pocas compras. 

 

La identificación de los grupos de edad que son consumidores de nuestros 

productos nos permitirá iniciar el perfil del consumidor. 

 

b) Sexo. 

Quizá la variable más clara y fácil de determinar es el sexo, que nos permite dividir al 

universo en los dos grupos con mayores diferencias y hábitos de consumo que existen, 

los hombres y las mujeres. 

 

La segmentación por sexo nos permite determinar cuántos y cuáles productos 

podemos dirigir a hombres y a mujeres, de esa forma se puede continuar con el diseño 

del perfil del consumidor. 

 

c) Nivel socio – económico. 

Consiste en agrupar a la población de un mercado de acuerdo a estratos sociales, esta 

variable requiere mayor investigación, la estratificación de datos que se necesita para 

cada proyecto. 

 

d) Estado civil. 

En la segmentación de mercado según estado civil se la realiza por sus relaciones 

de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos 

y deberes. 

 

e) Nivel de instrucción. 

El grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se 

han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

 

Esta variable se podría aplicar en un estudio de universidades para captar gente 

que se le otorgará becas para maestrías en el extranjero, por ello es necesario conocer el 
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nivel de estudios o instrucción que tenga la muestra a quienes se les aplicará.” 

(MALHOTRA, 2008). 

 

Variables geográficas 

(MALHOTRA, 2008) Esta variable requiere la división de los mercados en 

diferentes unidades geográficas, como son países, provincias, regiones, cantones, 

ciudades o vecindarios. Para el proyecto se puede decidir operar en una o en algunas 

áreas geográficas o bien operar en todas, pero poniendo atención a las variaciones locales 

en las necesidades y preferencias geográficas. 

 

a) Unidad geográfica. 

Se entenderá como unidad geográfica el lugar donde vive la gente y que tiene 

características similares en cuanto a forma de gobierno, cultura, religión, costumbres, 

etc., de tal forma que podemos definir unidades geográficas de diferentes tamaños. 

 

El presente estudio está enfocado al área urbana del cantón Ambato, sin 

discriminar a personas de zonas rurales y culturas diferentes que usan sus propios 

atuendos autóctonos, mientras se encuentren dentro de la muestra. 

 

b) Condiciones geográficas. 

 

Nos referimos al factor clima, es un factor determinante en la personalidad, las 

costumbres, la ideología y el estilo de vida de la gente por lo mismo será un factor que 

afecte la forma en que los consumidores adquieren productos y servicios. 

 

Raza. 

Uno de los parámetros de definición de los segmentos puede, en algunos casos, 

ser la raza predominante del grupo. Las razas humanas se definen como grupos de la 

especie humana que presentan diferencias por el color de la piel, la forma del cráneo, etc. 

 

Tipo de población. 

(MALHOTRA, 2008) Se refiere a las condiciones de densidad de las 

comunidades donde pretendemos comercializar nuestros productos. 
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 Megalópolis: Se refiere a ciudades de gran tamaño, con un alto índice de densidad de 

población: 

 Urbana: Son ciudades grandes, con alto índice de densidad de población, la diferencia 

con las megalópolis se refiere a que estas son un poco más pequeñas. 

 Suburbana: Son las concentraciones que están próximas a poblaciones urbanas o 

megalópolis, tienen un menor índice de población. 

 Rural: La población rural dista de ser una ciudad, carece de algunos servicios, tiene 

poca infraestructura y tiene pocos habitantes, la vida es menos activa en estas zonas.  

 

Definición de la población meta 

(MALHOTRA, 2008) Es el conjunto de elementos u objetos que poseen la 

información buscada por el investigador y acerca del cual se harán inferencias. La 

población meta debe definirse con precisión, ya que una definición ambigua tendrá como 

resultado una investigación que, en el mejor de los casos, resultaría ineficaz y en el peor 

será engañosa. Definir la población meta implica traducir la definición del problema en 

un enunciado preciso de quién debe incluirse y quién no en la muestra. 

 

La muestra 

(MALHOTRA, 2008) “Subgrupo de elementos de la población seleccionado para 

participar en el estudio”. 

 

Tamaño de la muestra 

(MALHOTRA, 2008) Se refiere al número de elementos que deben incluirse en 

el estudio. Determinar el tamaño de la muestra es complicado e implica varias 

consideraciones tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

Formula: 

 

 

 

  



 

48 

En donde: 

N: es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados). 

 k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

 

Nivel confianza: 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% (Por tanto si pretendemos obtener 

un nivel de confianza del 95% necesitamos poner en la fórmula k=1,96)  

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura.  

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.. 

 

2.3.Análisis de la demanda 

 

(Morales, 2009) “La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar a satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.  

 

El principal propósito del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio”. 

 

Tipos de demandas: 

 

a) Potencial  

(Morales, 2009) “Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar un determinado producto en el mercado”.  
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b) Real  

(Morales, 2009) Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen 

o se utilizan de un producto en el mercado.  

 

c) Efectiva.  

(Morales, 2009) cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel de 

ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto, aunque quisieran 

hacerlo. 

 

d) Demanda satisfecha 

(Baca, 2011, pág. 29) “Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al bien 

y/o servicio y además está satisfecho con él”. 

 

e) Demanda insatisfecha 

(Morales, 2009)  “Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al bien y/o 

servicio y en todo caso si accedió, no está satisfecho con él”. 

 

2.4. Análisis de la oferta. 

 

(Baca, 2011) “La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado”. 

 

2.5.El mercado del proyecto 

 

 (MENDIETA, 2005) Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer 

todos y cada uno de los agentes que, con su actuación, tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán al definir su estrategia comercial. Son cinco, en este 

sentido, los sub-mercados que se conocerán al realizar un estudio de factibilidad: 
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 Proveedor, 

 Competidor, 

 Distribuidor, 

 Consumidor y 

 Externo. 

 

Mercado proveedor 

 

 (MENDIETA, 2005) El mercado proveedor constituye muchas veces un  factor  

tanto  o  más  crítico  que  el mercado consumidor.   Muchos proyectos tienen una 

dependencia extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los 

materiales.  No son pocos los proyectos que basan su viabilidad en este mercado. 

 

El estudio del mercado proveedor es más complejo de lo que puede parecer, 

deberán estudiarse todas las alternativas de obtención de materias primas, sus costos, 

condiciones de compra, sustitutos, perecibilidad, necesidad de infraestructura especial 

para su bodegaje, oportunidad y demoras en la recepción, disponibilidad, seguridad en la 

recepción, etcétera. 

 

Para definir lo anterior es necesario, más que un estudio vigente o histórico del 

mercado proveedor, conocer sus proyecciones a futuro. 

 

La disponibilidad de insumos será fundamental para la determinación del 

procedimiento de cálculo del costo de abastecerse.  Si hay disponibilidad de recursos, se 

podrá trabajar con el costo medio, pero si no la hay, deberá considerarse el costo 

marginal. 

 

Mercado del competidor 

 

 (MENDIETA, 2005) De igual forma,  los  alcances  del mercado  competidor  

transcienden más  allá  de  la  simple competencia por la colocación del producto.   Si 

bien esto es primordial, muchos proyectos dependen sobremanera de la competencia 

con otros productos. 
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 (MENDIETA, 2005) El mercado competidor directo, entendiendo por ello las 

empresas que elaboran y venden productos similares a los del proyecto, tiene también 

otras connotaciones importantes que se tienen en cuenta en la preparación y 

evaluación.   Será imprescindible conocer la estrategia comercial que desarrolle, para 

enfrentar en mejor forma su competencia frente al mercado consumidor.  Cada 

antecedente que se conozca de ella se utilizará en la definición de la propia estrategia 

comercial del proyecto.   Así, por ejemplo, conocer los precios a que vende, las 

condiciones, plazos y costos de los créditos que ofrece, los descuentos por volúmenes y 

pronto pago, el sistema promocional, la publicidad, los canales de distribución que 

emplea para colocar sus productos, la situación financiera de corto y largo plazo, entre 

otros aspectos, facilitará la determinación de estas variables para el proyecto. 

 

La viabilidad de un proyecto, en muchos casos, dependerá de la capacidad 

aprovechar algunas oportunidades que ofrece el mercado.  Por ello es importante 

reconocer que el producto o servicio que venderá el proyecto no siempre corresponde a 

lo que compra el consumidor. 

 

Mercado distribuidor 

 

 (MENDIETA, 2005) El mercado distribuidor es, quizás, el que requiere el 

estudio de un menor número de variables, aunque, no por ello deja de ser importante. 

 

En efecto, la disponibilidad de un sistema que garantice la entrega oportuna de 

los productos al consumidor toma, en muchos proyectos un papel definitivo. Es el caso 

de productos perecederos, donde el retraso más mínimo puede ocasionar pérdidas 

enormes a la empresa.  No sucede así con los productos no perecederos y cuya 

distribución puede programarse con holgura sin afectar la rentabilidad del negocio.  Los 

costos de distribución son, en todos los casos, factores importantes de considerar, ya 

que son determinantes en el precio a que llegará el producto al consumidor y, por 

tanto, en la demanda que deberá enfrentar el proyecto. 

  



 

52 

Mercado consumidor 

 

 (MENDIETA, 2005) El mercado consumidor es probablemente el que más 

tiempo requiere para su estudio.   La complejidad del consumidor hace que se tornen 

imprescindibles varios estudios específicos sobre él, ya que así podrán definirse 

diversos efectos sobre la composición del flujo de caja del proyecto.  Los hábitos 

y motivaciones de compra serán determinantes al definir al consumidor real (el que 

toma la decisión de compra) y la estrategia comercial que deberá diseñarse para 

enfrentarlo en su papel de consumidor frente a la posible multiplicidad de alternativas 

en su decisión de compra. (MENDIETA, 2005). 

 

2.6. Marketing mix 

 

 (LAMB & ET AL, 2011) El término mezcla de marketing se refiere a una mezcla 

distintiva de estrategias de producto, plaza (distribución), promoción y precios (a menudo 

llamadas las cuatro P) diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios 

con un mercado objetivo. 

 

La mezcla del marketing constituye un conjunto de herramientas que la empresa 

combina para generar satisfacción en el mercado objetivo, es decir se pueden utilizar para 

atender las necesidades y deseos de los consumidores. 

 

PRODUCTO 

 

 (KLOTER & ASTRONG, 2007)  “Producto es cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad”. 

 

El producto está conformado o integrado por diferentes características o  atributos 

entre los cuáles tenemos: la marca que representa un nombre, signo,  símbolo, significado 

o la combinación de estos componentes con la finalidad de  distinguirse en el mercado y 

diferenciarse de sus competidores, es una forma  de identificar a la empresa, otro 

componente importante del producto es su  diseño, su empaque o envoltura la misma que 

cumple la función de proteger al producto, la finalidad es que el producto llegue en 
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buenas condiciones, el etiquetado forma parte del empaque la misma que cumple la 

función de  identificar al producto además de describir muchas características del mismo  

como son: el nombre de la empresa que fabricó el producto, el lugar en donde se lo 

fabricó, la fecha de elaboración del producto, de que se compone el producto es decir de 

que material e ingredientes está elaborado, los beneficios que presta así como también su 

forma de utilizar y las precauciones que se debe tomar al consumirlo, otros componentes 

del producto en general son las  diferentes presentaciones, tamaño, color y forma.. 

 

PRECIO 

 

 (LAMB & ET AL, 2011) El precio constituye el valor monetario que se lo utiliza 

generalmente para realizar un intercambio de un producto o servicio, cabe señalar que el 

precio  para el consumidor constituye un gasto por adquirir determinado producto, en 

cambio para el vendedor constituye un ingreso por la venta de ese producto, señalando 

que el precio es el principal factor que influye en la decisión de  compra de los 

consumidores de los productos o servicio s, “precio es la  cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio, o la suma de los  valores que los consumidores dan a cambio 

de los beneficios de tener o usar el  producto o servicio. 

 

PLAZA 

 

 (Philip & Astrong, 2008) Las empresas productoras o fabricantes son las que 

pueden determinar o diseñar sus canales de distribución para proporcionar sus productos 

a los consumidores, y lo pueden hacer de dos maneras, mediante la utilización de canales 

directos y canales indirectos, los primeros hacen referencia al consumo o adquisición 

directa por parte de los clientes o consumidores, en cuanto a los segundos constituyen un 

conjunto de intermediarios. 

 

PROMOCIÓN 

 

 (LAMB & ET AL, 2011) La promoción sirve para lograr los objetivos de una 

organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta.”  
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La promoción compone un conjunto de actividades que se desarrollan con el fin 

de informar y persuadir a los clientes en la adquisición de productos o servicios, una 

buena promoción permitirá que se conozca el producto o servicio que ofrece la empresa 

así como sus beneficios o usos. 

 

2.7.Estudio técnico  

 

 (PASACA, 2004) El estudio técnico tiene por objeto proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área.  

 

Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de lo que se pudiera realizar en función de su grado de 

perfección financiera. 

 

(Baca, 2011) El estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que 

son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y 

legal. 

 

 (COLOMA, 2009) En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto 

costara todo esto, que se necesita para producir y vender, estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos, el estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del 

proyecto de inversión y con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto, este 

puede desarrollarse en los niveles de idea, pre factibilidad, factibilidad y proyecto 

definitivo. El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los 

factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: 

tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva 

unidad productiva los estudios técnicos para un proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información: 

 

a. El estudio de materias primas ( en el caso de producto) 

b. Localización general y específica del proyecto  

c. Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

d. El estudio de ingeniería del proyecto  
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Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la 

información cuantitativa y cualitativa que derive del estudio de marcado, tendrá sus 

respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y calidad 

de la información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, concretamente 

referida a la continuidad o no del proyecto, todo lo anterior lo desarrollamos de manera 

detallada en el presente trabajo. 

 

2.8. Tamaño y localización  

 

2.8.1. Tamaño.  

 

(PASACA, 2004) “Hace relación a la capacidad que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto 

de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por 

año”.  

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: 

 

a)  Capacidad Instalada  

 

(PASACA, 2004) Está determinada por el rendimiento que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un período de tiempo determinado. Está en función de la 

demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. Se mide en el número de 

unidades producidas en una determinada unidad de tiempo.  

 

b) Capacidad Utilizada  

 

(PASACA, 2004) Esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos ésta normalmente 

es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la 

capacidad instalada. 
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c) Reservas.  

 

(PASACA, 2004)“Representan la capacidad de servicio que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a 

un incremente de producción”. 

 

2.8.2. Localización. 

 

(PASACA, 2004) Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementara la nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado.  

 

a) Macro localización.  

La Macro localización consiste en la ubicación de la organización en el país y en el 

espacio rural y urbano de alguna región. 

 

b) Micro localización.  

Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro de la región, y 

en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido.  

 

c) Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado etc.) y fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto. (PASACA, 2004). 

 

Factores condicionantes 

 

(MENDIETA, 2005) Previo a cualquier cálculo que facilite tomar la decisión 

respecto a la localización de un proyecto, es necesario determinar cuáles son los factores 

que podrían condicionar dicha ubicación, es decir los denominados factores de 
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localizaciones.   Varios de estos factores tienen relación con los determinantes del 

tamaño y de la tecnología. 

 

Información sobre el mercado 

 

(MENDIETA, 2005) La que al  igual  que  la  definición  del  tamaño,  constituye  

uno  de  los  factores  a  analizar inicialmente; en este caso, por cuanto la ubicación del 

proyecto tendrá una relación directa con la cobertura de la demanda actual y futura, de 

acuerdo con la localización actual y futura de los usuarios del proyecto en operación o 

de los consumidores del producto en operación o de los consumidores del producto.  

Además, en el caso de proyectos productivos, se deberán analizar los aspectos de 

distribución, costos y tiempos de transportación y aspectos relacionados con posibles 

exportaciones. 

 

Insumos para la operación del proyecto  

 

(MENDIETA, 2005) Las fuentes de materias primas y de otros insumos 

requeridos para la futura operación del proyecto, son factores que también deben 

ponderarse durante el estudio de la localización.  Aquí entran elementos tales como: la 

disponibilidad presente y futura; las distancias de centros de producción y de acopio; los 

tiempos y costos del transporte; el análisis de los posibles insumos sustitutos y los 

aspectos relacionados con las importaciones. 

 

Un insumo que en varios tipos de proyectos es determinante para la localización, 

es el agua, cuya disponibilidad tiene, en muchos proyectos, una alta ponderación, 

necesitándose analizar; la cantidad disponible, los requisitos legales para su uso, y en 

cuanto a la calidad, las características biológicas y químicas. Además, es conveniente 

considerar la confiabilidad de las fuentes de agua y los costos de conducción, tratamiento 

y almacenamiento. Otro insumo complementario a los mencionados, es la energía.   Esta 

puede ser eléctrica, hidráulica, eólica o, térmica obtenida mediante combustibles.   Es 

necesario considerar, la disponibilidad, las características de las fuentes, la confiabilidad 

de éstas, los costos de su obtención o generación, los de transmisión, y la posibilidad de 

fuentes alternativas o de emergencia. 
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Factores climáticos  

 

(MENDIETA, 2005) Además, es necesario analizar el efecto de las condiciones 

climáticas en la ejecución y en la forma de funcionamiento futuro del proyecto.  

Complementariamente puede tomarse en cuenta la posibilidad de exposición del proyecto 

a inundaciones, temblores y huracanes. 

 

Preservación Ambiental 

 

Sobre todo en proyectos que pueden causar variaciones ecológicas o tener 

tendencia a la contaminación del ambiente, es imprescindible  tomar  en  cuenta  y  

valorar  los  factores ambientales. 

 

Entre ellos, las leyes y especificaciones relacionadas con el control ambiental: 

aire, agua y tierra y su relación con el proyecto en estudio.  Además, aspectos tales como 

la concentración de la población, la contaminación atmosférica y los medios de 

disposición de desperdicios. 

Recursos Humanos 

 

(MENDIETA, 2005) Deberán considerarse aspectos tales como; la 

disponibilidad, las calificaciones, la cercanía y centros poblados, las posibilidades de 

organización y capitalización, y los costos. 

 

Medios y Costos de Transporte y Comunicaciones 

 

Si la naturaleza del proyecto lo requiere, deberá tomarse en cuenta la existencia 

de ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, medios de transportación área y algunos 

aspectos relacionados como la confiabilidad, los tiempos, las distancias y los costos.   

Además, la disponibilidad de teléfono, radio, telégrafo y correo. 

 

Dentro de estos elementos es importante considerar los costos de transporte. 

La distancia entre las alternativas de localización con las fuentes de abastecimiento y el 

mercado consumidor debe considerarse, principalmente, en función de los costos que 

implica el transporte. 
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No sólo deben estudiarse las tarifas y las distancias al estudiar el transporte. El 

acceso, en cuanto al tiempo y demoras, a la cantidad de maniobras necesarias para llegar 

a destino, a la congestión del tránsito, al paso por calles centrales de una ciudad o la 

posibilidad de detenciones no controlables originadas por las características de cada ruta 

(inundaciones, puentes caídos, etc.), condicionarán el costo del transporte. 

 

Características de la Comunidad 

 

En cuanto a la comunidad en que se establecerá el proyecto, se deberá considerar 

la definición y ponderación de si es urbano o rural, la disponibilidad y el costo de la 

vivienda, las facilidades educativas y culturales tales como: Escuelas, institutos, 

bibliotecas; servicios municipales y otros servicios públicos disponibles como hospitales, 

bancos etc.  al igual que instalaciones recreativas como parques, teatros y cines. 

 

Características de los Sitios Alternativos 

 

Para definir la microlocalización se tendrá en cuenta las condiciones del terreno 

tales como, el espacio, la resistencia y el costo.   Adicionalmente el acceso a las 

vías de comunicación de espacio para la expansión y los planes futuros. 

 

Aspectos legales y Fiscales 

 

Será imprescindible tomar en consideración la legislación local y nacional 

existente para el tipo de proyecto en estudio, así como la política de descentralización 

y desarrollo regional.  Además de la existencia de incentivos, subsidios o impuestos 

nacionales o regionales u otras obligaciones que puedan afectar al proyecto. 

 

Habrá que añadir a estos algunos otros factores que  influyen  en  dependencia  

del  tipo  de proyectos, nos referimos a: 

 

 Cercanía del mercado  

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Topografía de suelos. 

 Comunicación (MENDIETA, 2005). 
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2.9.Ingeniería del proyecto  

 

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver con la construcción de una nave industrial, su 

equipamiento y características del producto de la empresa. En este estudio se deben 

analizar todos los aspectos que se relacionan con la elaboración del producto o con la 

prestación del servicio. (VARELA, 2010 ). 

 

a) Componente Tecnológico.  

En esta parte del estudio, el investigador procederá a seleccionar una determinada 

tecnología de fabricación. Se entenderá por tal el conjunto de conocimiento técnicos, 

equipos y procesos que se emplean para desarrollar una determinada función. (Baca, 

2011). 

 

b) Infraestructura física  

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa. 

En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales 

de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión. 

 

b.1.  Flujograma de Procesos  

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una 

de las actividades de que consta el proceso de producción. Los flujogramas de proceso 

difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede 

admitirse un esquema rígido para su elaboración. (PASACA, 2004). 

 

c) Distribución de la Planta  

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de 

las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 

manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más 

alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores.  (CRUZ, 2003). 
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d) Proceso de la producción  

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante 

una determinada función de manufactura. 

 

d.1. Diseño del producto 

 

El producto originario del proyecto deber ser diseñado de tal forma que se reúnan 

todas las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse 

siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene:  

 Presentación 

 Unidad de medida  

 Tiempo de vida, etc. (Baca, 2011). 

 

2.10. Diseño organizacional 

 

2.10.1. Estructura organizativa 

 

a) Base legal  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley como: acta constitutiva, la razón social o denominación, domicilio, objeto de la 

sociedad, capital social, tiempo de duración de la sociedad, y administradores.  

 

b) Estructura empresarial  

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura organizativa 

con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará 

posible, que los recursos, especialmente el talento humano sea manejado eficientemente. 

(PASACA, 2004). 
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b.1. Niveles jerárquicos de autoridad  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece 

la ley de compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de toda 

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles. 

 

Nivel legislativo. Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, etc. y 

decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

 

Nivel Ejecutivo. Es unipersonal y está representado por el Gerente quien es el 

responsable por el cumplimiento de las actividades impuestas por el Nivel Legislativo a 

la unidad bajo su mando.  

Nivel Asesor. Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, economía, finanzas, técnica, contable industrial y 

más áreas que tenga que ver con la empresa. Está integrado por expertos que tienen 

amplio dominio de determinada técnica.  

 

Nivel Auxiliar. Presta ayuda a los otros niveles administrativos en forma eficiente y 

oportuna, estos miembros son el apoyo logístico para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas.  

 

Nivel Operativo. Describe al grupo de personas que laboran en la empresa y se encargan 

de la marcha operativa de la misma, este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la empresa. (CHIABENATO, 2001).  

 

c) Organigramas.  

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 

cualquier otra organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos 

casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización.  

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una 

idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización:  
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Desempeña un papel informativo.  

Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación 

entre ellos.  

 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para conocer 

cómo es la estructura total de la empresa.  

 

 Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos  

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar.  

 Debe contener únicamente los elementos indispensables.  

 

c. Tipos de organigramas:  

 

Vertical: Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba abajo.  

Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. 

Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical.  

Circular: La autoridad máxima está en el centro, y alrededor de ella se forman círculos 

concéntricos donde figuran las autoridades en niveles decrecientes.  

Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanto mayor es la sangría, menor 

es la autoridad de ese cargo.  

Tabular: Es prácticamente escalar, solo que el tabular no lleva líneas que unen los 

mandos de autoridad.  

 

d) Manuales.  

Los manuales, de acuerdo a su contenido, pueden ser de políticas, 

departamentales, organizacionales, de procedimientos, específicos, de técnicas y de 

puesto. 

 

Algunas ventajas de los manuales son: 

 Son un medio para logra que se observen y se respete la estructura formal y los 

procesos. 

 Promueven la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que deben hacerse y 

como deben hacerse. 
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 Son una fuente de información y capacitación. 

 Evitan la duplicidad y la fuga de responsabilidades. 

 Son una base para el mejoramiento de sistemas, procesos y operaciones. (LOURDES, 

2010). 

 

2.11. Estudio  financiero 

 

El análisis de la factibilidad económica de un proyecto es el estudio financiero. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos que 

sirven como base para la evaluación económica. 

 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial cuya 

base son los estudios de ingeniería ya que tanto los costos como la inversión inicial 

dependen de la tecnología seleccionada. (Baca, 2011). 

 

2.11.1. Inversiones y financiamiento  

 

2.11.1.1. Inversiones.  

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en 

la fase preoperativa y operativa de la vida de un proyecto y se presentan desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, maquinas, terrenos, para 

gastos de constitución y para capital de trabajo. (PASACA, 2004). 

 

a) Inversiones en Activos Fijos  

Las inversiones en activos fijos son todas aquéllas que se realizan en los bienes tangibles 

que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a 

la operación normal del proyecto. (SAPAG CHAIN, 1991). 

 

b) Inversión en Activos Diferidos  

Las inversiones en activos diferidos son todas aquéllas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual 
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que la depreciación, afectarán al flujo de caja indirectamente, por la vía de una 

disminución en la renta imponible, y por lo tanto, de los impuestos pagaderos. 

 

c) Inversiones en capital de trabajo.  

Con esta denominación se designa en los valores que debe incurrir para dotar a la empresa 

de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de 

tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. (PASACA, 

2004).  

 

2.11.1.2. Financiamiento  

 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes 

de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

 

Fuente Interna: constituida por el aporte de los socios.  

Fuente Externa: constituida normalmente por las entidades financieras estatales y 

privadas. (PASACA, 2004). 

 

2.11.2. Análisis de costos 

 

a) Costos de Fabricación.  

Son los costos que reflejan la determinación realizada en el estudio técnico estos son 

están determinados por:   

 Costo de materia prima  

 Costo de mano de obra  

 Costo de energía eléctrica  

 Costo de agua potable  

 Mantenimiento  

 Otros costos (URBINA, 2010). 

 

b) Costos de Administración  

Son los costos que provienen para realizar la administración en la empresa, que incluye 

sueldos y otros costos como útiles de oficina con los cuales puede operar la empresa.  
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c) Costo Total del producto  

La determinación de costo, constituye la base para el análisis económico del proyecto, su 

valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los gastos administrativos, 

gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de ventas y otros gastos.  

 

CP = CF + G. ADM. + G. FIN. + G. V. + O. G.  

 

En donde:  

CP = Costo de Producción/Servicio  

CF = Costo de Fabricación  

G. ADM. = Gastos Administrativos  

G. FIN. = Gastos Financieros  

G. V. = Gastos de Ventas  

O. G. = Otros Gastos 

 

Par poder aplicar la forma se hace necesario, encontrar el costo de fabricación por lo 

tanto tenemos:  

CF = CP’ + C.G.F.  

CF = Costo de Fabricación  

CP’ = Costo Primo  

CGF = Costos Generales de Fabricación  

De igual forma, necesitamos conocer el costo primo, entonces tenemos:  

 

CP’ = MDO + MPD  

CP’ = Costo Primo  

MDO = Mano de Obra Directa  

MPD = Materia Prima Directa  

 

d) Costo Unitario del producto 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para ello 

se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo así 

tenemos: 
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𝐂𝐔𝐏=𝐂𝐓𝐏/𝐍𝐔𝐏  

CUP = Costo unitario del servicio  

CTP= Costo total de producción  

NUP= Número de unidades producidas. (PASACA, 2004).  

 

2.11.3. Establecimiento de ingresos  

 

Determinación del precio de venta.  

 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo 

total de producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad.  

 

a) Método Rígido  

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo 

unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado.  

 

𝑷𝑽𝑷=𝑪𝑻+𝑴𝑼  

 

b)  Método Flexible  

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, 

regulación de precios, etc. Lo cual permitirá realizar una mejor cobertura de mercado. 

(PASACA, 2004). 

 

2.11.4. Clasificación de costos 

 

En todo proceso productivo los costos en que se incurren no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace necesario 

clasificarlos en costos fijos y variables. (PASACA, 2004). 

 

a) Costos fijos  

Son aquellos que si con cuantitativos de manera global, no varían aunque hubiera 

variaciones en un rango en el volumen de producción de un periodo determinado. 
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b) Costos Variables  

Son aquellos en los que pueden observarse un ajuste directamente proporcional al nivel 

de producción.  (SALINAS, 2002). 

 

2.11.5. Presupuesto proyectado  

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima 

los ingresos que se obtendrán en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, 

el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. Es 

el instrumento clave para planear y controlar. (PASACA, 2004). 

 

2.11.6. Estado de pérdidas y ganancias  

 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de 

ingresos y egresos. (PASACA, 2004).  

 

2.11.7. Determinación del punto de equilibrio  

 

Con base en el presupuesto de ingresos y el de los costos de producción, 

administración y ventas, se clasifican los costos como fijos y variables, con la finalidad 

de determinar cuál es el nivel de producción donde los costos totales se igualan a los 

ingresos. 

 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos:  

 

a) En función de la ventas  

 

PE = Punto de Equilibrio  

CFT = Costo Fijo Total  

CVT = Costo Variable Total  

VT = Ventas Totales  

1 = Constante Matemática  
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b) En función de la capacidad instalada  

 

 

 

 

 

c)  En función de la producción  

 

 

 

 

PVu = Precio de Venta Unitario  

CVu= Costo Variable Unitario. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos e ingresos dentro de un 

plano cartesiano. (Baca, 2011) 
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2.11.8. Evaluación de proyectos 

 

2.11.8.1. Evaluación financiera  

 

El estudio de la evaluación financiera o económica es la parte final de toda la 

secuencia en el análisis de la factibilidad de un proyecto, sino se ha suscitado ningún 

inconveniente, se sabrá hasta este punto que existe un mercado potencial atractivo; se 

habrá determinado un lugar óptimo para la localización del proyecto, así como todos los 

costos que incurrirán en el transcurso del proceso. Aunque todo esto esté determinado 

aún no se ha demostrado que la inversión propuesta será económicamente rentable. 

(Baca, 2011). 

 

Flujo de Caja  

 

La construcción del flujo de fondos consiste en identificar y analizar los ingresos 

y egresos asociados al proyecto y su ocurrencia en el tiempo.  

 

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios 

de mercado, técnico y dimensionamiento económico.  

El flujo de fondos es el corazón de éste estudio, permite medir la rentabilidad del 

proyecto en sí mismo o sea cuanto rinde la inversión total sin considerar el financiamiento 

de la misma. 
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La construcción del flujo supone que todas las inversiones son erogadas en su 

totalidad por el inversionista, concretándose como la diferencia entre los ingresos y 

egresos de caja.  

 

El flujo de fondos puede calcularse a través del cuadro de Fuentes y Usos, el cual 

se basa en valores devengados. (CRUZ C. A., 2003). 

 

Valor Actual Neto  

 

Este método consiste en actualizar el flujo de fondos de cada año al año 0. En 

base al concepto de las matemáticas financieras, conocido como “valor tiempo del 

dinero”, o sea que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado con 

una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no hacer un uso de él hoy.  

 

Criterios de decisión:  

 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto  

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista. 

 

Fórmula: VAN=Σ(𝑉𝐴𝑁)𝑛− 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛  

 

Procedimiento:  

1. Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes los años de vida útil del 

proyecto.  

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del proyecto.  

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto.  

4. Se resta la inversión inicial.  

Tasa Interna de Retorno  

 

La TIR evalúa el proyecto en función a una única tasa de rendimiento por período 

con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual.  
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Criterios de decisión:  

 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital la inversión es criterio del 

inversionista.  

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto.  

 

Fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 =𝑇𝑚+( VAN Tm/𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀 )  

 

En donde:  

 

TIR = Tasa Interna de Retorno  

Tm = Tasa menor de descuento para actualización  

DT = Diferencia de tasas de descuento para actualización  

VAN Tm = Valor Actual a la tasa menor  

VAN TM = Valor Actual a la tasa mayor 

 

Procedimiento:  

 

1. Se toman los valores del flujo de caja, flujo neto.  

2. Por el método de tanteo se busca la tasa de descuento mayor y menor para actualizar 

los valores del flujo neto. Al realizar la sumatoria de los valores actualizados debe 

necesariamente encontrarse lo siguiente: El VAN TM que deberá ser negativo y el VAN 

Tm que deberá ser positivo. (CRUZ C. A., 2003). 

 

Período de Recuperación del Capital  

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza lo valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuros 

y aun con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 

(PASACA, 2004). 
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Fórmula: 

 

 𝑃𝑅𝐶𝑈=𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛+𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛− Σ𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠/Flujo Neto 

del año que supera la inversión. 

 

Relación Costo – Beneficio  

 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados 

con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla 

de decisión del VAN, ya que cuando éste es cero, la relación beneficio-costo será igual a 

uno. Si el VAN es mayor que cero, la relación será mayor que uno y, si el VAN es 

negativo, ésta será menor que uno. Este método no aporta ninguna información 

importante que merezca ser considerada. (Nassir, 2011). 

 

Criterios de decisión:  

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente.  

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.  

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable.  

 

Fórmula:  

 

RBC =( ΣIngreos Actualizados /ΣCostos Actualizados )− 1  

Procedimiento:  

 

1. Se toma los valores de costos e ingresos del presupuesto y se procede a actualizarlos 

a la tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN y la TIR.  

2. Se realiza la sumatoria de los valores actualizados. 

3. Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de los costos 

actualizados.  

 

A la resultante se le resta a unidad (1), que representa el desembolso realizado.  
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Análisis de Sensibilidad  

 

Se denomina análisis de sensibilidad a procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto afecta la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto.  

 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables como son: los costos totales 

divididos mostrados en el estado de resultados, ingresos etc. El Análisis de sensibilidad 

no pretende modificar estas variables para observar su efecto sobre la TIR. Si no hay 

financiamiento se trabajar y evaluar un proyecto con inflación cero, lo cual haría 

innecesario considerar variaciones sobre cualquier costo. (Baca, 2011). 

 

Criterios de decisión:  

 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la 

rentabilidad.  

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad.  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto.  

 

Procedimiento:  

 

a. Análisis de sensibilidad con incremento de costos  

 

1. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos.  

 

Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de búsqueda 

de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas que permitan 

obtener valores o flujos positivos. (PASACA, 2004). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización de la tesis, se crea conveniente realizar los siguientes materiales y 

métodos que sirvieron para recopilar información objetiva y precisa para el desarrollo de 

la misma. 

 

MATERIALES  

 

Para la siguiente investigación se utilizó los siguientes materiales, que a 

continuación se detallan: 

 Suministros de Oficina 

 Equipos de oficina 

 Equipo de computo  

 Material científico  

 

MÉTODOS  

 

El método me permitió descripción, el análisis y la valoración crítica, ordenada y 

lógica de la investigación de la información obtenida, a través de elementos 

indispensables para comprender y conducir hacia el nuevo conocimiento y de manera 

particular se utilizó los métodos; inductivo, deductivo que a continuación se detallan. 

 

Inductivo: 

 

Se caracteriza porque parte de hechos particulares, para llegar a principios 

generales. Este método se aplicó en la observación directa y en el registro de todos los 

hechos: el análisis y la clasificación de los hechos en la observación, mediante la 

aplicación de encuestas, determinando los gustos y preferencias de los consumidores y 

luego llevar a cabo el estudio de mercado. 
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Deductivo: 

 

Este método permitió recopilar información relacionada, con la revisión de 

literatura para deducir de las diversas fuentes de consulta y tener una mejor idea sobre el 

desarrollo de las diferentes fases del proyecto, como son: estudio de mercado, técnico (el 

tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población a nivel local la 

demanda real del producto y la demanda potencial), financiero y organizacional, y de 

manera necesaria determinar la bibliografía para el trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación directa: 

 

Se realizó en el momento de palpar la realidad del comportamiento del 

consumidor que existe en cantón al momento de adquirir productos agrícolas-pecuarios, 

para determinar la localización y ubicación de la planta. La observación se aplicó en 

diferentes granjas de la provincia de Loja, para poder verificar el proceso productivo 

agrícola-pecuaria. 

 

Encuesta: 

 

Esta técnica se aplicó para reconocer aspectos relacionados con el estudio del 

mercado, mediante un cuestionario a los posibles consumidores se pueden conocer las 

opiniones, las aptitudes y comportamiento de la población, también con esta técnica se 

obtendrá datos sobre la oferta y demanda lo que ayudará a determinar la demanda 

potencial, real y efectiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar la población se consideró las familias del cantón Puyango,  se realizó 

una segmentación psicográfica de mercado (familias), para lo cual, se acude al INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), donde se encuentra información , en el 

periodo 2010 como año base (15.513 habitantes), con una tasa de crecimiento del 0,01%; 

a la cual se la proyecta para el año 2016 cuyos resultados se describen a continuación. 
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Tabla 7: 

Población del Cantón Puyango 2010 

CANTONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

PUYANGO 7886 3,6 7627 3,3 15513 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: El autor 

 

Formula de la Población  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑡𝑐)𝑛 

Dónde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (0.01%) 

n: Número de años (6) 

 

Pf 2016 = Po 2010 (1+0,0001)6 

Pf 2016 = 15.513 (1+0,0001)6 

Pf 2016 = 15.513 (1,0006) 

Pf 2016 = 15.522. 

Tabla 8: 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN (2010-2016) 

AÑO
S 

POBLACIO
N 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

INTEGRANTES POR 
FAMILIA 

N° DE 
FAMILIAS 

2010 15513 0,01% 4 3878 

2011 15515 0,01% 4 3879 

2012 15516 0,01% 4 3879 

2013 15518 0,01% 4 3879 

2014 15519 0,01% 4 3879 

2015 15521 0,01% 4 3880 

2016 15522 0,01% 4 3881 

Fuente: INEC. 2010 

Elaboración: Víctor Apolo 

 

Entonces tenemos que la población del año 2016, es de 15.522 habitantes, lo cual 

lo dividimos para 4 que es el promedio de personas por familia y obtenemos así que en 

el cantón Puyango hay 3881 familias, siendo esta nuestra población para el cálculo del 

tamaño de la muestra.  
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La población son las familias del Cantón Puyango, basándose en los datos del INEC 2010 

y proyectada para el año 2016 en un total de 3881 familias.  Para lo cual aplicaremos la 

siguiente formula. 

 

n =
N

1 + (e)2N
 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la Muestra 

N: Tamaño de la Población 

e: Margen de Error 

1: Constante 

 

n =
3881

1 + (0,05)23881
 

n =
3881

10,70
 

n = 363 encuestas 

Se aplicará 363 encuestas a las familias, del cantón Puyango. 

Las encuestas serán distribuidas de acuerdo al número de familias que corresponda a cada 

parroquia del cantón Puyango de la Provincia de Loja. 

Tabla 9: 

Distribución de las encuestas por parroquia 

PARROQUIAS POBLACIÓN % N° DE ENCUESTA 

Alamor 8296 53 194 

Ciano 1426 9 33 

EL Limo 2370 15 55 

El Arenal 981 6 23 

Mercadillo 1174 8 27 

Vicentino 1266 8 30 

TOTAL 15513 100 363 
Fuente: INEC. 2010 

Elaboración: Víctor Apolo 

  



 

79 

f. RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

FAMILIAS DEL CANTÓN PUYANGO  

Para la recolección de la información, se aplicó 363 encuestas a las familias del 

Cantón Puyango para conocer el consumo de hortalizas orgánicas, para ello segmento 

las familias por parroquias divididas en una parroquia urbana y cinco rurales: 

obteniendo la siguiente información.  

1.- ¿En su familia consumen productos orgánicos? 

Tabla N°10 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 334 92% 

No 29 8% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
 

Análisis e Interpretación: Del total de las encuestas aplicadas el 92% consume 

productos orgánicos y el 8% dice que no, esto se da debido a que las familias conocen 

sobre los beneficios de los productos agrícolas orgánicos.   

 

  

92%

8%

SI No

C o n s u m e  u s t e d  p r o d u c t o s  o r g a n i c o s ?
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2.- ¿Qué tipo de productos orgánicos consume? 

Tabla N°11 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

HORTALIZAS Y 
VEGETALES 

                

 Semanal quincenal mensual frecuencia semanal quincenal mensual porcentaje 

Zanahoria 234 11 16 261 89,66% 4,21% 6,13% 100% 

Rábano 130 13 12 155 83,87% 8,39% 7,74% 100% 

Remolacha 198 9 9 216 91,67% 4,17% 4,17% 100% 

Tomate 247 14 11 272 90,81% 5,15% 4,04% 100% 

Papa 250 9 9 268 93,28% 3,36% 3,36% 100% 

Espinaca 160 7 7 174 91,95% 4,02% 4,02% 100% 

Ajo 95 11 5 111 85,59% 9,91% 4,50% 100% 

Cebolla 221 10 6 237 93,25% 4,22% 2,53% 100% 

Lechuga 155 7 5 167 92,81% 4,19% 2,99% 100% 

Cilantro 253 3 6 262 96,56% 1,15% 2,29% 100% 

Perejil 149 6 4 159 93,71% 3,77% 2,52% 100% 

Tomillo 72 0 5 77 93,51% 0,00% 6,49% 100% 

Col 84 5 3 92 91,30% 5,43% 3,26% 100% 

Apio 84 3 4 91 92,31% 3,30% 4,40% 100% 

Acelga 111 6 16 133 83,46% 4,51% 12,03% 100% 

Coliflor 138 7 6 151 91,39% 4,64% 3,97% 100% 

Brócoli 107 4 5 116 92,24% 3,45% 4,31% 100% 

Pepino 204 8 6 218 93,58% 3,67% 2,75% 100% 

Pimiento 235 10 8 253 92,89% 3,95% 3,16% 100% 

Vainita         

LEGUMBRES         

Frejol 206 4 3 213 96,71% 1,41% 1,41% 100% 

Arveja 169 5 3 177 95,48% 2,82% 1,7% 100% 

Haba 67 6 4 77 87,01% 7,79% 5,19% 100% 

PECUARIA         

pollo 131 3 5 139 94,24% 2,16% 3,60% 100% 

Res 84 4 4 92 91,30% 4,35% 4,35% 100% 

Pescado 169 8 7 184 91,85% 4,35% 3,80% 100% 

cerdo 179 7 11 197 90,86% 3,55% 5,58% 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de las encuestas aplicadas el consumo semanal de 

hortalizas y vegetales, más alto es de 96,56% y el más bajo 83,46% legumbres, 96,71% 

y el más bajo 87,01%, pecuaria,94,24% y el más bajo 90,86%; quincenal, hortalizas y 

vegetales, más alto es de 8,39% y el más bajo 3,30% legumbres 7,79% y el más bajo 

1,41%, pecuaria 4,35% y el más bajo 2,16%; mensual, hortalizas y vegetales, más alto 

es  12,02% y el más bajo 2,29%, legumbres 5,19 y el más bajo 1,41%, pecuaria 5,58% y 

el más bajo 3,60, esto es que las familias consumen con más frecuencia semanalmente 

porque son productos perecibles que su tiempo de consumo es inmediato. 

  



 

82 

3.- ¿Conoce Usted de donde provienen los productos orgánicos?  

Tabla N°12 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 0 0% 

No 334 100% 

TOTAL 334 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestadas aplicadas el 100% no conocen de 

donde provienen los productos orgánicos, porque no existe información por parte de 

vendedor hacia el consumidor. 
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4.- ¿Cuáles son las razones de interés que Usted considera al momento de comprar 

productos orgánicos?  

Tabla N°13 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Valor nutricional 206 334 61,68% 

Sanidad 202 334 60,48% 

Precio 37 334 11,08% 

La forma de crianza y cultivo 37 334 11,08% 

La forma de conservación 68 334 20,36% 

Otros 0 334 0,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Del total de las encuestas aplicadas el  61,68% de encuestados 

prefieren los productos orgánicos por el valor nutricional, el 60,48%por sanidad, el 20,36 

la forma de conformación, y el 11,08% por el precio y la forma de crianza y cultivo, es 

por ello que los valores más altos como valor nutricional y sanidad son de mayor 

preferencia por las familias debido a que la alimentación sana ayuda a un estado de vida 

saludable. 
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5.- ¿Le gustaría que se creara una granja integral en el Cantón Puyango? 

 

Tabla N°14 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 290 87% 

No 44 13% 

TOTAL 334 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de en encuestas aplicadas el  87% que les gustaría 

que se creara una granja integral porque en el sector no existe, lo que nos da un índice 

que nuestro proyecto pueda tener acogida, mientras que el 13% dijeron que no, esto 

debido a que no existe granjas en el sector. 
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6. ¿Cómo le gustaría a Usted que se le oferte los productos orgánicos de la 

granja? 

Tabla N°15 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Productos Agrícolas    

Plástico  0 290 0% 

Cartón 18 290 6% 

Empaque al vacío 272 290 94% 

Productos Pecuarios    

En Pie 14 290 5% 

Faenado 275 290 95% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado  por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas el 6% de las familias les 

gustaría adquirir el producto en un envase de cartón, y el 94%, prefiere el empaque al 

vacío por que los productos se conservan por largo tiempo.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas el 5% les gustaría adquirir el 

producto en pie (entero), y el 95% prefieren el producto faenado (en libras) que es del 

por su fácil consumo. 
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7. ¿Usted generalmente donde adquiere productos orgánicos agrícolas- pecuarios? 

 

Tabla N°16 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje  (%) 

Centro de abastos  42 290 14% 

Plaza de centros comerciales  49 290 17% 

Finca directamente  25 290 9% 

Intermediarios 237 290 82% 

Ferias libres                             112 290 39% 

Otros 0 290 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas, el 9% prefieren compran en 

la finca directamente, el 14% plaza de centros comerciales, el 17% centros de abastos, el 

39% en ferias libres, y el 82% a intermediarios considerado como el porcentaje más alto 

con respecto a los demás literales, debido a que en el lugar se encuentra estos productos 

con mas facilidad.  
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8.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la existencia de la 

granja integral? 

Tabla N°17 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Televisión 24 290 8% 

Radio 255 290 88% 

Redes Sociales 105 290 36% 

Prensa Escrita 5 290 2% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas el 1% de encuestados 

prefieren conocer acerca de la granja integral través de la prensa escrita, el 7% televisión, 

el 32% redes sociales y el 89% le gustaría obtener información de este producto a través 

de la radio, por ser el medio más sintonizado del sector. 
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9.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos de la granja integral? 

 

Tabla N°18 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 226 78% 

No 64 22% 

TOTAL 290 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas el 22% no estaría dispuesto 

a comprar, y el 78% estaría dispuesto a comprar los productos de la granja, porque serán 

cultivados orgánicos con técnicas que benefician su consumo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. Estudio de mercado 

 El estudio de mercado es la parte fundamental del proyecto, constituida por la demanda 

y la oferta, y canales de distribución, su información debe provenir de fuentes primarias 

que para ello se utilizaron los métodos y técnicas de investigación para conocer aspectos 

relativos con el mercado actual o potencial de un producto. 

Se compone de los siguientes elementos: 

 

1.1. Producto principal 

Los productos principales que posee la granja y que se pretende comercializar son los 

siguientes: 

 

Hortalizas y verduras; zanahoria, rábano, remolacha, papa, tomate, espinaca, ajo 

cebolla, cilantro, perejil, brócoli, coliflor, lechuga. 

Legumbres; Frejol, Arveja, Haba. 

Producción pecuaria; Pescado, cerdos, pollos. 

 

1.2. Productos sustitutos  

Son aquellos que producirán las demás granjas y se encontrar disponibles en el 

mercado. 

 

Hortalizas y verduras; espárragos, nabos, camote, yuca, entre otros. 

Legumbres; zarandaja, maíz, soya. 

Producción pecuaria; res patos, pavos. 

 

1.3. Productos complementarios 

El servicio complementario que se puede considerar es el arroz, debido a que este 

producto no se cultiva en la granja porque necesita de gran cantidad de espacio y es un 

producto necesario y de gran consumo. 
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1.4. Mercado demandante 

 El demandante de los productos de la granja está determinado por las familias del cantón 

Puyango que están dispuestas a comprar productos orgánicos.  

Existe una diferencia en la demanda insatisfecha porque en la oferta todos los negocios 

que se les realizo la encuesta era un total de 26 registrados en el SRI, lo cual en Cantón 

Puyango Existe las ferias libres donde los productores no se encuentran registrados 

legalmente y no se sabe con exactitud qué cantidad de productos se han producido.   

 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

 La demanda potencial está determinada por la población del proyecto, existiendo una 

población de familias en el Catón Puyango de 3881 en el año 2010 según el INEC con 

una tasa de crecimiento del 0,01% . 

Para determinar el promedio de consumo anual se lo determino de la siguiente manera: 

Se hace una escala de consumo de 1 a 6 libras, esto es semanal, quincenal, mensual 

Cantidad semanal 617lb por 5 sem. dando un total de 32.084 libras a la semanal; 30lb 

por 24sem. dando un total de 720 libras quincenal; 504lb por 12sem.dando un total de 

504 libras al mes, sumadas totas las libras nos da un total de 33.308 libras al año esto lo 

dividimos para 261 encuestas, dando un promedio de 128 libras al año; lo cual se hara la 

misma operación para cada uno de los productos. 
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Tabla N°19 Consumo promedio de hortalizas y vegetales (zanahoria) 

HORTALIZAS Y VEGETALES 
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Zanahoria   

Libras        

1 54   54         

2 57 3 6 114 6 12       

3 72 8 10 216 24 30       

4 31   124         

5 11   55         

6 9   54         

Total 234 11 16 617 30 42 32084 720 504 33308 261 128 

Fuente: Pregunta N°2 Tabla # 11 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 

TOTAL 

(0,01%) 

DEMANDA CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMNADA 

TOTAL 

2016 3881 92% 128   

2017 3881 3571 128 457027 

2018 3882 3571 128 457144 

2019 3882 3571 128 457144 

2021 3883 3572 128 457262 

2022 3883 3572 128 457262 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

DEMANDA REAL 

La demanda real se determina por la cantidad de familias que desean que se creara una 

granja integral, con base a la (pregunta N° 5 tabla #14) y según datos obtenidos de las 

encuestas realizada corresponde al 87% de las familias. 

 

 

Año 2017 = 3881familias * 92% = 3571 familias * 128 consumo promedio 

= 457027libras de zanahoria al año. Así mismo se hará para cada año y cada 

producto. 

Año 2017 = 3561 familias * 87% = 3092 familias * 128 consumo promedio 

= 394631 libras de zanahoria al año. 
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Tabla N°20 

PROYECCION DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

TOTAL 

DEMAND

A 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

TOTAL 

 92% 87% 128  

2017 3561 3092 128 394631 

2018 3562 3093 128 394671 

2019 3562 3093 128 394710 

2020 3563 3093 128 394750 

2021 3563 3094 128 394789 
Fuente: Pregunta N° 5, Tabla # 14 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es aquella que está determinada por las familias están dispuestas a comprar productos de 

la granja, para el cálculo de la demanda efectiva se considera únicamente aquel 

porcentaje que se manifiesta su aceptación por el producto de acuerdo a la (pregunta N° 

9 tabla # 18), como demanda efectiva se tiene el 81%. En el cuadro siguiente se detalla 

los respectivos cálculos. 

 

Tabla N°21 

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

TOTAL 

 87% 78% 128  

2017 3092 2410 128 307540 

2018 3093 2410 128 307571 

2019 3093 2410 128 307602 

2020 3093 2411 128 307633 

2021 3094 2411 128 307663 
Fuente: Pregunta N° 9, Tabla # 18 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2017 = 3092 familias * 78% = 2410 familias* 128 consumo promedio 

= 307540 libras de zanahoria al año. 
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HORTALIZAS Y VEGETALES 

AÑO 2017 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

FUTURA 

 78%   

Zanahoria 2410 128 307540 

Rábano 2410 93 223076 

Remolacha 2410 114 275127 

Tomate 2410 149 358752 

Papa 2410 215 517223 

Espinaca 2410 75 180547 

Ajo 2410 49 119234 

Cebolla 2410 157 379275 

Lechuga 2410 66 160004 

Cilantro 2410 95 229361 

Perejil 2410 72 172359 

Tomillo 2410 63 151603 

Col 2410 49 118503 

Apio 2410 65 156033 

Acelga 2410 60 145317 

Coliflor 2410 58 139102 

Brócoli 2410 60 143678 

Pepino 2410 162 391151 

Pimiento 2410 178 429662 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 2410 104 251260 

Arveja 2410 83 200360 

Haba 2410 54 129695 

PRODUCCIÓN PECUARIA    

Pollo 2410 108 260128 

Res 2410 93 222913 

Pescado 2410 63 152346 

Cerdo 2410 156 375744 
Fuente: Tabla N°21 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

HORTALIZAS Y VEGETALES 

AÑO 2018 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

FUTURA 

  78%   

Zanahoria   2410 128 307571 

Rábano       2410 93 223516 

Remolacha   2410 115 276728 

 Tomate         2410 150 360785 

Papa                2410 215 518260 

Espinaca   2410 76 184334 

Ajo              2410 49 117846 
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Cebolla     2410 157 378155 

 Lechuga   2410 66 158817 

Cilantro    2410 95 228943 

 Perejil      2410 72 172944 

 Tomillo    2410 63 151867 

Col             2410 49 119060 

Apio 2410 64 155068 

Acelga 2410 61 146577 

Coliflor     2410 58 139478 

Brócoli      2410 60 144375 

Pepino      2410 165 398279 

Pimiento  2410 179 431264 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 2410 104 251260 

Arveja 2410 79 190495 

Haba 2410 54 131110 

PRODUCCIÓN PECUARIA    

Pollo 2410 108 259636 

Res 2410 92 222159 

Pescado 2410 63 152000 

Cerdo 2410 156 377012 
Fuente: Tabla N°21  

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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HORTALIZAS Y VEGETALES 

AÑO 2019 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

FUTURA 

  78%   

Zanahoria   2410 128 307602 

Rábano       2410 93 223538 

Remolacha   2410 115 276755 

 Tomate         2410 150 360821 

Papa                2410 215 518312 

Espinaca   2410 76 184352 

Ajo              2410 49 117858 

Cebolla     2410 157 378192 

 Lechuga   2410 66 158833 

Cilantro    2410 95 228966 

 Perejil      2410 72 172961 

 Tomillo    2410 63 151882 

Col             2410 49 119072 

Apio 2410 64 155083 

Acelga 2410 61 146592 

Coliflor     2410 58 139492 

Brócoli      2410 60 144390 

Pepino      2410 165 398319 

Pimiento  2410 179 431307 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 2410 104 251285 

Arveja 2410 79 190514 

Haba 2410 54 131123 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

Pollo 2410 108 259662 

Res 2410 92 222181 

Pescado 2410 63 152015 

Cerdo 2410 156 377050 

Fuente: Tabla N°21  

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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HORTALIZAS Y VEGETALES 

AÑO 2020 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

FUTURA 

  78%   

Zanahoria   2411 128 307633 

Rábano       2411 93 223560 

Remolacha   2411 115 276783 

 Tomate         2411 150 360857 

Papa                2411 215 518364 

Espinaca   2411 76 184371 

Ajo              2411 49 117870 

Cebolla     2411 157 378230 

 Lechuga   2411 66 158849 

Cilantro    2411 95 228989 

 Perejil      2411 72 172979 

 Tomillo    2411 63 151897 

Col             2411 49 119083 

Apio 2411 64 155099 

Acelga 2411 61 146606 

Coliflor     2411 58 139506 

Brócoli      2411 60 144404 

Pepino      2411 165 398359 

Pimiento  2411 179 431351 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 2411 104 251310 

Arveja 2411 79 190533 

Haba 2411 54 131136 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

Pollo 2411 108 259688 

Res 2411 92 222203 

Pescado 2411 63 152030 

Cerdo 2411 156 377088 

Fuente: Tabla N°21 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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HORTALIZAS Y VEGETALES 

AÑO 2021 

 HORTALIZAS Y 

VERDURAS 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

FUTURA 

  78%   

Zanahoria   2411 128 307663 

Rábano       2411 93 223583 

Remolacha   2411 115 276811 

 Tomate         2411 150 360893 

Papa                2411 215 518415 

Espinaca   2411 76 184389 

Ajo              2411 49 117882 

Cebolla     2411 157 378268 

 Lechuga   2411 66 158864 

Cilantro    2411 95 229012 

 Perejil      2411 72 172996 

 Tomillo    2411 63 151912 

Col             2411 49 119095 

Apio 2411 64 155114 

Acelga 2411 61 146621 

Coliflor     2411 58 139519 

Brócoli      2411 60 144419 

Pepino      2411 165 398399 

Pimiento  2411 179 431394 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 2411 104 251335 

Arveja 2411 79 190553 

Haba 2411 54 131150 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

Pollo 2411 108 259714 

Res 2411 92 222226 

Pescado 2411 63 152045 

Cerdo 2411 156 377125 
Fuente: Tabla N°21 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para la recolección de la información, se aplicó 26 encuestas a los negocios del Cantón 

Puyango registrados actualmente en el SRI, para conocer las ventas de hortalizas 

orgánicas, legumbres, para de esta manera calcular la oferta, obteniendo la siguiente 

información: 

1.- ¿Vende Usted productos orgánicos? 

Tabla N° 22 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 26 100% 

No 0 0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas el 100% consume productos 

orgánicos, esto se da debido a que existe una gran demanda de personas. 
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2.- ¿Qué tipo de productos orgánicos vende? 

Tabla N° 23 

VENTAS MENSUALES VENTAS ANUALES PROMEDIO ANUAL 

13000 156000 10400 

12000 144000 9600 

11500 138000 9200 

12100 145200 9680 

12700 152400 10160 

8000 96000 6400 

4600 55200 3680 

9200 110400 7360 

6100 73200 4880 

8700 104400 6960 

5800 69600 4640 

4600 55200 3680 

4900 58800 3920 

6800 81600 5440 

4900 58800 3920 

7600 91200 6080 

5700 68400 4560 

9100 109200 7280 

9100 109200 7280 

7000 84000 5600 

7100 85200 5680 

6700 80400 5360 

9400 112800 7520 

9200 110400 7360 

7200 86400 5760 

15100 181200 12080 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas, podemos dar cuenta que 

existe una gran cantidad de ventas mensuales, anuales de hortalizas, vegetales, legumbres 

y productos pecuarios, debido a que el consumo de productos orgánicos en la actualidad 

es necesario para una alimentación sana de las personas. 
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3.- ¿De dónde le proveen los productos orgánicos?  

 

Tabla N° 24 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Local           20 26 77% 

Provincial   10 26 38% 

Nacional      13 26 50% 

Importado   0 26 0% 

Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas el 38% provincial, el 46% 

nacional, 73% Local, esto se con mayor porcentaje debido a que existe una gran mayoría 

de productores locales, cabe recalcar que los productos no son orgánicos.  

  



 

103 

4.- ¿Qué canales de distribución utiliza Usted? 

 

Tabla N° 25 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Mayorista                0 26 0% 

Minorista             8 26 31% 

Directo al consumidor     26 26 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas el 31% de los negocios 

vende a minoristas y 100% al consumidor final, esto es porque los negocios no son muy 

grandes y no poseen un volumen grande de productos. 
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5.- ¿En qué presentación Usted vende los productos orgánicos? 

 

Tabla N° 26 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Productos Agrícolas    

Plástico  26 26 100% 

Cartón 0 26 0% 

Empaque al vacío 0 26 0% 

Productos Pecuarios    

En Pie 0 26 0% 

Faenado 26 26 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas el 100% de los productos 

agrícolas (Hortalizas y vegetales, legumbres) son vendidas en fundas de plástico por de 

fácil uso. 
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Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas el 100% de los productos 

pecuarios (cerdo, res, pollo, pescado) son vendidos faenados (por libras), esto se da 

porque para las personas es de fácil consumo. 
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6.- ¿A través de qué medio de comunicación hace conocer los productos orgánicos 

de frutas? 

Tabla N° 27 

Detalle Frecuencia Población Porcentaje (%) 

Televisión 0 26 0% 

Radio 26 26 100% 

Redes Sociales 11 26 42% 

Prensa Ecrita 0 26 0% 

Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Análisis e Interpretación: Del total de entrevistas aplicadas el 42% de los negocios 

hacen conocer sus productos por las redes sociales y  el 100% por la Radio, esto es porque 

la mayoría de las personas sintonizan la radio en todos los lugares del Cantón y por qué 

el costo comparado a los otros medios es más económico. 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para la proyección de la oferta, se estableció el total de ventas anuales de 26 negocios de 

ventas de Hortaliza, vegetales, legumbres y producción pecuaria del Cantón Puyango 

registrados en el SRI, a esto le hicimos una regla de tres, debido a que tenemos una 

variedad de hortalizas, vegetales, legumbres y producción pecuaria, establecemos como 

ejemplo el siguiente producto: zanahoria para el año 2017 habrá una demanda efectiva 

de  307.540 libras, con una oferta de 156.000 libras, lo cual se establece una regla de tres 

dando un porcentaje del 50,73%, esto nos daría una oferta futura de 79.131 libras, así se 

hará para los siguientes productos. 
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Tabla N° 28 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 2017 

 HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMAND

A 

OFERTA PORCENTAJE OFERTA 

FUTURA 
Zanahoria   307540 156000 50,73% 79131 

Rábano       223076 144000 64,55% 92955 

Remolacha   275127 138000 50,16% 69219 

 Tomate         358752 145200 40,47% 58768 

Papa                517223 152400 29,47% 44905 

Espinaca   180547 96000 53,17% 51045 

Ajo              119234 55200 46,30% 25555 

Cebolla     379275 110400 29,11% 32135 

 Lechuga   160004 73200 45,75% 33488 

Cilantro    229361 104400 45,52% 47521 

 Perejil      172359 69600 40,38% 28105 

 Tomillo    151603 55200 36,41% 20099 

Col             118503 58800 49,62% 29176 

Apio 156033 81600 52,30% 42674 

Acelga 145317 58800 40,46% 23792 

Coliflor     139102 91200 65,56% 59794 

Brócoli      143678 68400 47,61% 32563 

Pepino      391151 109200 27,92% 30486 

Pimiento  429662 109200 25,42% 27754 

Vainita 0 0 0 0 

LEGUMBRES     

Frejol 251260 84000 33,43% 28082 

Arveja 200360 85200 42,52% 36230 

Haba 129695 80400 61,99% 49841 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

 

pollo 260128 112800 43,36% 48914 

Res 222913 110400 49,53% 54677 

Pescado 152346 86400 56,71% 49000 

cerdo 375744 181200 48,22% 87382 
Fuente: SRI 2015, Pregunta N°2, Tabla #23 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 29 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

            

AÑO 2018 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA OFERTA PORCENTAJE OFERTA 

FUTURA 

      

Zanahoria   307571 156000 50,72% 79123 

Rábano       223516 144000 64,42% 73037 

Remolacha   276728 138000 49,87% 69994 

 Tomate         360785 145200 40,25% 73645 

Papa                518260 152400 29,41% 77297 

Espinaca   184334 96000 52,08% 48691 

Ajo              117846 55200 46,84% 27997 

Cebolla     378155 110400 29,19% 55995 

 Lechuga   158817 73200 46,09% 37127 

Cilantro    228943 104400 45,60% 52952 

 Perejil      172944 69600 40,24% 35301 

 Tomillo    151867 55200 36,35% 27997 

Col             119060 58800 49,39% 29823 

Apio 155068 81600 52,62% 41387 

Acelga 146577 58800 40,12% 29823 

Coliflor     139478 91200 65,39% 46257 

Brócoli      144375 68400 47,38% 34692 

Pepino      398279 109200 27,42% 55386 

Pimiento  431264 109200 25,32% 55386 

Vainita    0 

LEGUMBRES    0 

Frejol 251260 84000 33,43% 42605 

Arveja 190495 85200 44,73% 43213 

Haba 131110 80400 61,32% 40779 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   0 

pollo 259636 112800 43,45% 57212 

Res 222159 110400 49,69% 55995 

Pescado 152000 86400 56,84% 43822 

cerdo 377012 181200 48,06% 91905 

Fuente: SRI 2015, Pregunta N°2, Tabla #23 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 30 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 2019 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 
DEMANDA OFERTA PORCENTAJE 

OFERTA 

FUTURA 
Zanahoria   307601,90 156000,00 50,71% 79115 

Rábano       223538,09 144000,00 64,42% 92763 

Remolacha   276755,45 138000,00 49,86% 68812 

 Tomate         360820,74 145200,00 40,24% 58431 

Papa                518311,75 152400,00 29,40% 44810 

Espinaca   184352,41 96000,00 52,07% 49991 

Ajo              117858,04 55200,00 46,84% 25853 

Cebolla     378192,44 110400,00 29,19% 32227 

 Lechuga   158832,63 73200,00 46,09% 33735 

Cilantro    228966,11 104400,00 45,60% 47603 

 Perejil      172961,21 69600,00 40,24% 28007 

 Tomillo    151882,11 55200,00 36,34% 20062 

Col             119071,53 58800,00 49,38% 29037 

Apio 155083,25 81600,00 52,62% 42935 

Acelga 146591,79 58800,00 40,11% 23585 

Coliflor     139491,56 91200,00 65,38% 59627 

Brócoli      144389,89 68400,00 47,37% 32402 

Pepino      398318,88 109200,00 27,42% 29937 

Pimiento  431307,42 109200,00 25,32% 27648 

Vainita 0 0 0 0 

LEGUMBRES     

Frejol 251284,91 84000,00 33,43% 28080 

Arveja 190514,44 85200,00 44,72% 38102 

Haba 131123,30 80400,00 61,32% 49298 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

0 

pollo 259662,43 112800,00 43,44% 49001 

Res 222181,15 110400,00 49,69% 54857 

Pescado 152014,71 86400,00 56,84% 49107 

cerdo 377050,03 181200,00 48,06% 87080 
Fuente: SRI 2015, Pregunta N°2, Tabla #17 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 31 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 2020 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA OFERTA PORCENTAJ

E 

OFERTA 

FUTURA 

      

Zanahoria   307633 156000 50,71% 79107 

Rábano       223560 144000 64,41% 92753 

Remolacha   276783 138000 49,86% 68805 

 Tomate         360857 145200 40,24% 58425 

Papa                518364 152400 29,40% 44806 

Espinaca   184371 96000 52,07% 49986 

Ajo              117870 55200 46,83% 25851 

Cebolla     378230 110400 29,19% 32224 

 Lechuga   158849 73200 46,08% 33732 

Cilantro    228989 104400 45,59% 47598 

 Perejil      172979 69600 40,24% 28004 

 Tomillo    151897 55200 36,34% 20060 

Col             119083 58800 49,38% 29034 

Apio 155099 81600 52,61% 42931 

Acelga 146606 58800 40,11% 23583 

Coliflor     139506 91200 65,37% 59621 

Brócoli      144404 68400 47,37% 32399 

Pepino      398359 109200 27,41% 29934 

Pimiento  431351 109200 25,32% 27645 

Vainita    0 

LEGUMBRES    0 

Frejol 251310 84000 33,42% 28077 

Arveja 190533 85200 44,72% 38098 

Haba 131136 80400 61,31% 49293 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   0 

pollo 259688 112800 43,44% 48997 

Res 222203 110400 49,68% 54851 

Pescado 152030 86400 56,83% 49102 

cerdo 377088 181200 48,05% 87071 

Fuente: SRI 2015, Pregunta N°21, Tabla #17 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 32 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

AÑO 2021 

HORTALIZAS 

Y VEGETALES 
DEMANDA OFERTA PORCENTAJE 

OFERTA 

FUTURA 

      

Zanahoria   307663 156000 50,70% 79099 

Rábano       223583 144000 64,41% 92744 

Remolacha   276811 138000 49,85% 68798 

 Tomate         360893 145200 40,23% 58419 

Papa                518415 152400 29,40% 44801 

Espinaca   184389 96000 52,06% 49981 

Ajo              117882 55200 46,83% 25848 

Cebolla     378268 110400 29,19% 32221 

 Lechuga   158864 73200 46,08% 33728 

Cilantro    229012 104400 45,59% 47593 

 Perejil      172996 69600 40,23% 28002 

 Tomillo    151912 55200 36,34% 20058 

Col             119095 58800 49,37% 29031 

Apio 155114 81600 52,61% 42927 

Acelga 146621 58800 40,10% 23581 

Coliflor     139519 91200 65,37% 59615 

Brócoli      144419 68400 47,36% 32396 

Pepino      398399 109200 27,41% 29931 

Pimiento  431394 109200 25,31% 27642 

Vainita    0 

LEGUMBRES    0 

Frejol 251335 84000 33,42% 28074 

Arveja 190553 85200 44,71% 38095 

Haba 131150 80400 61,30% 49288 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   0 

pollo 259714 112800 43,43% 48992 

Res 222226 110400 49,68% 54846 

Pescado 152045 86400 56,83% 49097 

cerdo 377125 181200 48,05% 87062 

Fuente: SRI 2015, Pregunta N°2, Tabla #17 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha, es el restante de la demanda efectiva menos 

la oferta, cabe recalcar que no existe demanda insatisfecha debida que en el mercado 

encontramos varios tipos de plazas donde se encuentra el producto como son: las ferias 

libres, intermediarios, fincas que cubren las necesidades del consumidor. 

 

Tabla N° 33 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 2017 

HORTALIZAS Y VEGETALES DEMANDA 

FUTURA 

OFERTA DEMANDA 

ISATISFECHA 

Zanahoria   307540 79131 228409 

Rábano       223076 92955 130122 

Remolacha   275127 69219 205908 

 Tomate         358752 58768 299984 

Papa                517223 44905 472319 

Espinaca   180547 51045 129502 

Ajo              119234 25555 93679 

Cebolla     379275 32135 347140 

 Lechuga   160004 33488 126516 

Cilantro    229361 47521 181840 

 Perejil      172359 28105 144254 

 Tomillo    151603 20099 131504 

Col             118503 29176 89327 

Apio 156033 42674 113358 

Acelga 145317 23792 121525 

Coliflor     139102 59794 79309 

Brócoli      143678 32563 111116 

Pepino      391151 30486 360665 

Pimiento  429662 27754 401909 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 251260 28082 223178 

Arveja 200360 36230 164130 

Haba 129695 49841 79854 

PRODUCCIÓN PECUARIA    

pollo 260128 48914 211214 

Res 222913 54677 168237 

Pescado 152346 49000 103346 

cerdo 375744 87382 288362 
Fuente: Tabla N° 23 Proyección de la oferta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 34 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 2018 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

FUTURA 

OFERTA DEMANDA 

ISATISFECHA 

Zanahoria   307571 79123 228448 

Rábano       223516 73037 150479 

Remolacha   276728 69994 206734 

 Tomate         360785 73645 287139 

Papa                518260 77297 440963 

Espinaca   184334 48691 135643 

Ajo              117846 27997 89849 

Cebolla     378155 55995 322160 

 Lechuga   158817 37127 121690 

Cilantro    228943 52952 175992 

 Perejil      172944 35301 137643 

 Tomillo    151867 27997 123869 

Col             119060 29823 89236 

Apio 155068 41387 113680 

Acelga 146577 29823 116754 

Coliflor     139478 46257 93221 

Brócoli      144375 34692 109683 

Pepino      398279 55386 342893 

Pimiento  431264 55386 375878 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 251260 42605 208655 

Arveja 190495 43213 147282 

Haba 131110 40779 90331 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

pollo 259636 57212 202424 

Res 222159 55995 166164 

Pescado 152000 43822 108177 

cerdo 377012 91905 285108 

Fuente: Tabla N° 24Proyección de la oferta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 35 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 2019 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

FUTURA 

OFERTA DEMANDA 

ISATISFECHA 

Zanahoria   307602 79115 228487 

Rábano       223538 92763 130775 

Remolacha   276755 68812 207944 

 Tomate         360821 58431 302390 

Papa                518312 44810 473501 

Espinaca   184352 49991 134361 

Ajo              117858 25853 92005 

Cebolla     378192 32227 345965 

 Lechuga   158833 33735 125097 

Cilantro    228966 47603 181364 

 Perejil      172961 28007 144954 

 Tomillo    151882 20062 131820 

Col             119072 29037 90035 

Apio 155083 42935 112148 

Acelga 146592 23585 123006 

Coliflor     139492 59627 79865 

Brócoli      144390 32402 111988 

Pepino      398319 29937 368381 

Pimiento  431307 27648 403660 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 251285 28080 223205 

Arveja 190514 38102 152412 

Haba 131123 49298 81825 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

0 0 0 

pollo 259662 49001 210661 

Res 222181 54857 167324 

Pescado 152015 49107 102908 

cerdo 377050 87080 289970 

Fuente: Tabla N° 25 Proyección de la oferta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 36 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑO 2020 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

FUTURA 
OFERTA 

DEMANDA 

ISATISFECHA 

Zanahoria   307633 79107 228525 

Rábano       223560 92753 130807 

Remolacha   276783 68805 207978 

 Tomate         360857 58425 302432 

Papa                518364 44806 473558 

Espinaca   184371 49986 134385 

Ajo              117870 25851 92019 

Cebolla     378230 32224 346006 

 Lechuga   158849 33732 125117 

Cilantro    228989 47598 181391 

 Perejil      172979 28004 144974 

 Tomillo    151897 20060 131837 

Col             119083 29034 90050 

Apio 155099 42931 112168 

Acelga 146606 23583 123023 

Coliflor     139506 59621 79885 

Brócoli      144404 32399 112005 

Pepino      398359 29934 368424 

Pimiento  431351 27645 403706 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 251310 28077 223233 

Arveja 190533 38098 152435 

Haba 131136 49293 81843 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

pollo 259714 48997 210718 

Res 222226 54851 167374 

Pescado 152045 49102 102943 

cerdo 377125 87071 290054 

 Fuente: Tabla N° 27Proyección de la oferta 

 Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Tabla N° 37 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 2021 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 

DEMANDA 

FUTURA 

OFERTA DEMANDA 

ISATISFECHA 

Zanahoria   307663 235099 72564 

Rábano       223583 236744 -13161 

Remolacha   276811 206798 70013 

 Tomate         360893 203619 157274 

Papa                518415 197201 321214 

Espinaca   184389 145981 38408 

Ajo              117882 81048 36833 

Cebolla     378268 142621 235647 

 Lechuga   158864 106928 51936 

Cilantro    229012 151993 77019 

 Perejil      172996 97602 75394 

 Tomillo    151912 75258 76655 

Col             119095 87831 31264 

Apio 155114 124527 30587 

Acelga 146621 82381 64240 

Coliflor     139519 150815 -11295 

Brócoli      144419 100796 43623 

Pepino      398399 139131 259267 

Pimiento  431394 136842 294552 

Vainita 0 0 0 

LEGUMBRES    

Frejol 251335 112074 139261 

Arveja 190553 123295 67258 

Haba 131150 129688 1461 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

   

Pollo 259714 161792 97923 

Res 222226 165246 56980 

Pescado 152045 135497 16548 

cerdo 377125 268262 108863 

Fuente: Tabla N° 28 Proyección de la oferta 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING: 

 

PRODUCTO  

Los productos que la granja ofrecerá, será acorde a las necesidades del 

consumidor, estos productos serán cultivados y criados orgánicamente, técnicamente, el 

cual venderán en un envase al empaque al vacío y con una etiqueta adecuada para su 

presentación. 

 

Estrategias del producto 

 Ofrecer hortalizas, vegetales, legumbres, y productos pecuarios cultivados 

orgánicamente, envasados al empaque al vacío para que llegue hacia el consumidor 

frescos de buena apariencia y sabor único. 

 Considerar la calidad de los productos mediante el cumplimiento de los estándares de 

sanidad y calidad para la producción, almacenamiento y entrega oportuna, brindando 

un trato amable y eficiente.  

GRÁFICO 3: 

Producto 

 

 

a) Marca  

Para crear la marca se tomó en consideración, que se lo implementara en la Provincia de 

Loja, llevara por nombre “GRANJA INTEGRAL APOLOUS” esto para resaltar el 

nombre de la familia y sea identificada que la empresa produce productos orgánicos. 
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GRAFICO 4: 

MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SLOGAN 

Siendo el cultivo técnico de hortalizas, vegetales, y producción pecuaria, se busca una 

frase que represente su nombre: orgánico, limpio, sano, nutritivo, saludable, etc., para 

resaltar su nombre y posesionar la marca en la mente del consumidor. 

GRÁFICO 5: 

 

 

  

 

CONSUME LO NUESTRO CONSUME ORGÁNICO 

 

“GRANJA INTEGRAL APOLOUS” 
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c) Etiqueta  

La etiqueta hace referencia a la información que tiene el producto, lo que permite 

visualizar al consumidor los beneficios y atributos del mismo. 

 

GRÁFICO 6: 

 

Las decisiones del precio serán coordinadas con las decisiones de diseño, distribución y 

promoción del producto. Es por eso que el precio de este producto se estima por el costo 

de producción más el margen de utilidad, ésta última será fijada en base a la competencia, 

y demanda, para así lograr un precio equilibrado. 

 

Producto: Zanahoria 

 

    

 

   

 

Estrategias del precio 

 

 Ingresar al mercado con un precio cercano al de la competencia para que así tenga 

acogida nuestro producto. 

 Negociar periódicamente en base a la calidad del producto un incremento del precio, 

hasta alcanzar o igualar el precio de la competencia. 

 

Costo Unitario 

0,17ctvs. 

Utilidad P. V. P Precio Ajustado 

10% 0,19ctvs 0,25ctvs. 
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PLAZA 

La granja integral estará ubicada en el barrio la Esperanza, parroquia el Limo, 

Cantón Puyango. Donde consumidores directos seria las familias del barrio. A 

continuación, se presenta un croquis del lugar. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución del producto se realizará mediante el siguiente canal de 

distribución: productor consumidor, el mismo que consiste vender las hortalizas, 

vegetales, legumbres y producción pecuaria hacia el consumidor final, cabe recalcar que 

al incrementarse las ventas se incrementará la producción lo cual se tomará por hacer un 

ajuste al canal de distribución. 

 

Estrategias de distribución 

 El canal de distribución será directo al consumidor para hacerle conocer la forma de 

cultivo, para el consumidor tenga conocimiento de que los productos son netamente 

orgánicos. 

 

 

 

PROMOCIÓN  

La promoción se establecerá una unidad del producto y un llavero que tenga un eslogan 

con las siguientes palabras: 

GRAFICO 7: 
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A continuación, se detalla el presupuesto para dicha actividad: 

 

Tabla N° 38 

PROMOCIÓN  

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Entrega de 

llaveros a las 

familias 

80 $0,75 $60 $720 

Fuente: Rótulos Carlitos 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

PUBLICIDAD  

La empresa realizara la publicidad a través de la radio Integración FM 103.3 de la Ciudad 

de Alamor, de acuerdo a las familias que se manifestaron en la encuesta, otro medio 

utilizado actualmente son las redes sociales a través del internet se pretende utilizar 

dichas redes para promocionar el producto 

 

A continuación, se detalla la publicidad radial que se utilizara la granja integral 

“APOLOUS”: 

 

Tabla N° 39 

PUBLICIDAD 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cuña 

publicitaria 

Radio 

Integración  

15 $5,00 $75 $900 

Fuente: Radio Integración  

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

 En esta parte del estudio es donde se analiza y se determina los requerimientos en 

función del tamaño y localización de la planta, materia prima, mano de obra, equipos, 

instalaciones, proceso productivo e ingeniería del proyecto para la puesta en marcha. 
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TAMAÑO 

a. CAPACIDAD INSTALADA 

 La capacidad instalada que tendrá la granja integral es de 2 hectáreas (20.000m²), 

distribuidos en el en 22 productos entre hortalizas, vegetales, legumbres 455m2 para cada 

producto, dando un total de 10.000 m², obteniendo 4 producciones al año, producción 

pecuaria; tilapia 50m², (2 producciones al año) cerdos 25m²( 2 producciones al año), 

pollos 25m² (10 producciones al año) con un total de 100 m², 100 m² tanques de 

almacenamiento de agua.  

 

Tabla N° 40 

CAPACIDAD INSTALADA 

HORTALIZAS 

Y VEGETALES 
M2 

LIBRAS/ 

PLANTAS 
PRODUCCIÓN 

NUMERO DE 

PRODUCCIÓN 

AÑO 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

AÑO 

Zanahoria   455 11 5000,00 3 20000 

Rábano       455 14 6363,64 3 25455 

Remolacha   455 11 5000,00 3 20000 

 Tomate         455 22 10000,00 3 40000 

Papa                455 20 9090,91 3 36364 

Espinaca   455 8 3636,36 3 14545 

Ajo              455 8 3636,36 3 14545 

Cebolla     455 8,8 4000,00 3 16000 

 Lechuga   455 16 7273 3 29091 

Cilantro    455 20 9091 3 36364 

 Perejil      455 20 9091 3 36364 

 Tomillo    455 10 4545 3 18182 

Col             455 5 2273 3 9091 

Apio 455 8 3636 3 14545 

Acelga 455 9 4091 3 16364 

Coliflor     455 12 5455 3 21818 

Brócoli      455 12 5455 3 21818 

Pepino      455 12 5455 3 21818 

Pimiento  455 12 5455 3 21818 

LEGUMBRES       3   

Frejol 455 4 1818 3 7273 

Arveja 455 4 1818 3 7273 

Haba 455 4 1818 3 7273 

Fuente: Ing. Atilio Apolo 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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PECUARIA M2 GALPONES CANTIDAD 

NÚMERO 

DE 

ANIMALES 

NUMERO DE 

PRODUCCIONES 

PRODUCCIÓN 

AL AÑO 

POLLO 25 1 50 50 10 500 

PESCADO 50 1 1000 1000 2 2000 

CERDO 25 1 7 7 2 14 

Fuente: Ing. Atilio Apolo 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

b. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada, es el rendimiento que tendrá la granja integral durante el 

ejercicio económico, está determinada por el nivel de la demanda que se desea cubrir 

durante un periodo de tiempo definido. 

 

 Tomando en cuenta que los proyectos agrícolas se trabajan con el 100% de la 

capacidad utilizada, esto quiere decir se trabaja con todo el terreno disponible para dicho 

proyecto. Se toma como ejemplo el producto zanahoria de la tabla# 35: 

 

Zanahoria= 455 m² * 11 libras = 5000 libras* 3 producciones al año = 20000libras 

al año = al 100% de la capacidad utilizada. 
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Tabla N° 41 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

2017      

Zanahoria 1458982 20000 100% 20000 1,37% 

Rábano 654124 25455 100% 25455 3,89% 

Remolacha 1235430 20000 100% 20000 1,62% 

Tomate 2362097 40000 100% 40000 1,69% 

Papa 3856473 36364 100% 36364 0,94% 

Espinaca 999426 14545 100% 14545 1,46% 

Ajo 418683 14545 100% 14545 3,47% 

Cebolla 2265635 16000 100% 16000 0,71% 

Lechuga 781707 29091 100% 29091 3,72% 

Cilantro 1336337 36364 100% 36364 2,72% 

Perejil 778315 36364 100% 36364 4,67% 

Tomillo 594352 18182 100% 18182 3,06% 

Col 320756 9091 100% 9091 2,83% 

Apio 895950 14545 100% 14545 1,62% 

Acelga 517267 16364 100% 16364 3,16% 

Coliflor 463130 21818 100% 21818 4,71% 

Brócoli 587160 21818 100% 21818 3,72% 

Pepino 963757 21818 100% 21818 2,26% 

Pimiento 1098091 21818 100% 21818 1,99% 

LEGUMBRES      

Frejol 1505531 7273 100% 7273 0,48% 

Arveja 763297 7273 100% 7273 0,95% 

Haba 438275 7273 100% 7273 1,66% 

      

pecuaria      

pollo 1344928 3000 100% 3000 0,22% 

Pescado 791257 4000 100% 4000 0,51% 

cerdo 489537 1680 100% 1680 0,34% 

TOTAL 53,79% 

Fuente: Tabla # 35 capacidad instalada 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 La granja integral tendrá en la participación en el mercado del 53,79% en el mercado. 
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Tabla N° 42 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PARTICIPACION 

EN EL 

MERCADO 

2018      

Zanahoria 1459345 20000 100% 20000 1,37% 

Rábano 659680 25455 100% 25455 3,86% 

Remolacha 1254497 20000 100% 20000 1,59% 

Tomate 2384594 40000 100% 40000 1,68% 

Papa 3867646 36364 100% 36364 0,94% 

Espinaca 1042794 14545 100% 14545 1,39% 

Ajo 401474 14545 100% 14545 3,62% 

Cebolla 2252966 16000 100% 16000 0,71% 

Lechuga 767745 29091 100% 29091 3,79% 

Cilantro 1331590 36364 100% 36364 2,73% 

Perejil 785279 36364 100% 36364 4,63% 

Tomillo 597567 18182 100% 18182 3,04% 

Col 327855 9091 100% 9091 2,77% 

Apio 884951 14545 100% 14545 1,64% 

Acelga 532805 16364 100% 16364 3,07% 

Coliflor 467803 21818 100% 21818 4,66% 

Brócoli 595593 21818 100% 21818 3,66% 

Pepino 1055268 21818 100% 21818 2,07% 

Pimiento 1118644 21818 100% 21818 1,95% 

LEGUMBRES      

Frejol 1505525 7273 100% 7273 0,48% 

Arveja 641630 7273 100% 7273 1,13% 

Haba 455841 7273 100% 7273 1,60% 

      

pecuaria      

pollo 1339217 3000 100% 3000 0,22% 

Pescado 781933 4000 100% 4000 0,51% 

cerdo 485200 1680 100% 1680 0,35% 

 TOTAL 53,49% 

Fuente: Tabla # 35 capacidad instalada 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

La granja integral tendrá en la participación en el mercado del 53,49% en el mercado. 
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Tabla N° 43 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 
PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

2019      

Zanahoria 1459708 20000 100% 20000 1,37% 

Rábano 659962 25455 100% 25455 3,86% 

Remolacha 1254826 20000 100% 20000 1,59% 

Tomate 2384993 40000 100% 40000 1,68% 

Papa 3868205 36364 100% 36364 0,94% 

Espinaca 1043005 14545 100% 14545 1,39% 

Ajo 401620 14545 100% 14545 3,62% 

Cebolla 2253393 16000 100% 16000 0,71% 

Lechuga 767932 29091 100% 29091 3,79% 

Cilantro 1331851 36364 100% 36364 2,73% 

Perejil 785485 36364 100% 36364 4,63% 

Tomillo 597752 18182 100% 18182 3,04% 

Col 328007 9091 100% 9091 2,77% 

Apio 885128 14545 100% 14545 1,64% 

Acelga 532986 16364 100% 16364 3,07% 

Coliflor 467977 21818 100% 21818 4,66% 

Brócoli 595767 21818 100% 21818 3,66% 

Pepino 1055777 21818 100% 21818 2,07% 

Pimiento 1119197 21818 100% 21818 1,95% 

      

Frejol 1505809 7273 90% 6545 0,43% 

Arveja 641867 7273 90% 6545 1,02% 

Haba 456003 7273 90% 6545 1,44% 

pecuaria      

pollo 1339519 3000 90% 2700 0,20% 

Pescado 782207 4000 90% 3600 0,46% 

cerdo 485390 1680 90% 1512 0,31% 

TOTAL 53,04% 

Fuente: Tabla # 35 capacidad instalada 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 

La granja integral tendrá en la participación en el mercado del 53,04% en el mercado. 
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Tabla N° 44 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

2020      

Zanahoria 1460071 20000 100% 20000 1,37% 

Rábano 660245 25455 100% 25455 3,86% 

Remolacha 1255156 20000 100% 20000 1,59% 

Tomate 2385392 40000 100% 40000 1,68% 

Papa 3868763 36364 100% 36364 0,94% 

Espinaca 1043215 14545 100% 14545 1,39% 

Ajo 401766 14545 100% 14545 3,62% 

Cebolla 2253821 16000 100% 16000 0,71% 

Lechuga 768119 29091 100% 29091 3,79% 

Cilantro 1332111 36364 100% 36364 2,73% 

Perejil 785690 36364 100% 36364 4,63% 

Tomillo 597936 18182 100% 18182 3,04% 

Col 328159 9091 100% 9091 2,77% 

Apio 885305 14545 100% 14545 1,64% 

Acelga 533166 16364 100% 16364 3,07% 

Coliflor 468150 21818 100% 21818 4,66% 

Brócoli 595941 21818 100% 21818 3,66% 

Pepino 1056286 21818 100% 21818 2,07% 

Pimiento 1119750 21818 100% 21818 1,95% 

      

Frejol 1506092 7273 100% 7273 0,48% 

Arveja 642104 7273 100% 7273 1,13% 

Haba 456166 7273 100% 7273 1,59% 

      

pecuaria      

pollo 1340087 3000 100% 3000 0,22% 

Pescado 782710 4000 100% 4000 0,51% 

cerdo 485737 1680 100% 1680 0,35% 

  TOTAL   53,45% 

Fuente: Tabla # 35 capacidad instalada 

Elaborado por: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

La granja integral tendrá en la participación en el mercado del 53,45% en el mercado. 
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Tabla N° 45 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION 

2021      

Zanahoria 1460434 20000 100% 20000 1,37% 

Rábano 660527 25455 100% 25455 3,85% 

Remolacha 1255485 20000 100% 20000 1,59% 

Tomate 2385792 40000 100% 40000 1,68% 

Papa 3869322 36364 100% 36364 0,94% 

Espinaca 1043426 14545 100% 14545 1,39% 

Ajo 401913 14545 100% 14545 3,62% 

Cebolla 2254248 16000 100% 16000 0,71% 

Lechuga 768306 29091 100% 29091 3,79% 

Cilantro 1332371 36364 100% 36364 2,73% 

Perejil 785896 36364 100% 36364 4,63% 

Tomillo 598121 18182 100% 18182 3,04% 

Col 328310 9091 100% 9091 2,77% 

Apio 885481 14545 100% 14545 1,64% 

Acelga 533347 16364 100% 16364 3,07% 

Coliflor 468324 21818 100% 21818 4,66% 

Brócoli 596116 21818 100% 21818 3,66% 

Pepino 1056796 21818 100% 21818 2,06% 

Pimiento 1120303 21818 100% 21818 1,95% 

      

Frejol 1506376 7273 100% 7273 0,48% 

Arveja 642341 7273 100% 7273 1,13% 

Haba 456328 7273 100% 7273 1,59% 

pecuaria      

pollo 1340122 3000 100% 3000 0,22% 

Pescado 782757 4000 100% 4000 0,51% 

cerdo 485771 1680 100% 1680 0,35% 

  TOTAL   53,44% 

 

La granja integral tendrá en la participación en el mercado del 53,44% en el mercado. 
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LOCALIZACIÓN 

a. MACROLOCALIZACIÓN 

La granja integral estará ubicada en Latinoamérica, País Ecuador, Provincia de Loja. 

GRAFICO 7: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Provincia de 

Loja 

Granja Integral 
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b. MICROLOCALIZACIÓN 

La granja integral, estará ubicada en el barrio la Esperanza, parroquia el Limo, Cantón 

Puyango, en las calles Av. La noria  

 

 

 

 

  

GRANJA INTEGRAL 

BARRIÓ LA ESPERANZA 
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FACTORES DE LA MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Los factores principales que se tomaron en consideración para la ubicación de la 

granja fueron: Abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

 

Abastecimiento de materia prima  

 

Para provisión de materia prima tanto agrícola (semillas) -pecuaria, cerdos (pie 

de cría), tilapia (alevines), pollos, se obtenidos de la organización Unión Popular de 

Mujeres de Loja (UPML), esta organización brinda apoyo a los agricultores del sector, 

por lo tanto, tiene toda la materia prima necesaria a un precio accesible y de calidad que 

se necesita para la puesta en marcha de la granja integral. 

 

Vías de comunicación adecuadas 

 

Las vías de comunicación se encuentran en buen estado, especial la vía principal 

por donde van a ser trasladados los productos llegando en buen estado hacia el lugar de 

distribución. 

 

Disponibilidad de mano de obra calificada 

 

Para la realización y construcción de las chancheras, galpón para pollos, 

reservorio de agua y tanque para las tilapias, se contará con técnicos especializados en la 

rama agrícola – pecuaria que ayudaran en todo el proceso de producción en la granja. 

 

Servicios básicos 

 

Dentro de los servicios básicos contamos con la infraestructura necesaria que 

permitirá que el personal administrativo y operativo de la granja realice de la mejor 

manera las funciones necesarias que se le fueron encargadas. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

En esta etapa, es donde se integran todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo los requerimientos óptimos de la producción el proyecto como son: Maquinaria y 

equipo, instalaciones, proceso productivo y diseño del producto. 

 

Infraestructura física 

 

La granja integral tiene un área de  20.000m2, donde estará dividida en el cultivo 

de hortalizas y vegetales 10.000m2, producción pecuaria 10.000m2  tanques de 

almacenamiento de agua. 

 

a) Componente tecnológico  

Tomando en cuenta la demanda insatisfecha y la capacidad instalada la 

maquinaria y equipo de la GRANJA INTEGRAL “APOLOUS” es: 

 

 Maquinaria y equipo de producción  

GRAFICO 8: 

BOMBA DE AGUA 

Características 

Tipo de bomba Superficie 

Flujo Optimo 115.00 LPM 

Altura Optima 100 m 

Diámetro de Succión 1,5 pulg 

Diámetro de descarga 1 pulg 

Tipo de impulsor Cerrado 

Material del cuerpo Hierro Fundido 

Material del impulsador Nylon/Noryl 

Material del sello 

mecánico 

Ceramica/ Carbon/ 

Acero 

Inoxidable/Buna 

Temperatura Máxima 

del Agua 

40 C 
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GRAFICO 9: 

GENERADOR DE ENERGÍA 110/220W 

características 

Motor 6,5 cv 

Partida Partida Manual 

Tipo de combustible Gasolina 

Potencia máxima 2,2 KW 

Conexiones 400 v /2,7kw 

 Potencia continua 2,0 Kw 

Cargador de batería 12 V 

Capacidad del tanque 12,5 litros 

Autonomía (usando 

50% de carga) 

10 horas 

Peso 60 kg 

Ruido (7 metros) 

 

GRAFICO 10: 

TAJADORA- REBANADORA, MOD. PCE 

Características 

  PCE 70-21 E 

Largura máxima de 

entrada 

750 

sección de corte 210 x 230 

dimensiones 1860 x 800 x 1340 

Conexiones 400 v /2,7kw 

Peso 240 

Cortes por minuto 200 

Grosor del corte mm 1-32 

Manejo de Seguridad Alto nivel de 

seguridad 

calidad de corte Calidad en el corte 

gracias a cuchilla 

micro-dentada 

MHS 
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 HERRAMIENTAS  

Grafico 11: 

Barreta 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12: 

Pico 

Características 

Tipo Herramienta de mango largo 

Especificación   Pica con cabo de 5 libras de 

madera, hierro macizo. 

Medidas 93 cm x 49 cm 

Uso Picar o escarbar la tierra 

  

Grafico 13: 

Azadón 

Características 

Tipo Herramienta de mango largo 

Especificación   Azadón con mango en madera y la 

superficie en hierro macizo 

Medidas 1, 2 metros 

Uso Cultivar tierra y para utilizar en el sector 

agrícola 

Características 

Tipo Herramienta de mango 

largo 

Especificación   Barra acerada, termina con 

un ángulo afilado para 

mayor penetración en las 

áreas a trabajar. Su acabado 

con pintura horneada evita 

el óxido y garantiza una 

alta durabilidad. 

Medidas  1,50m 

Uso Para construcción, 

agricultura y minería 
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Grafico 14: 

Rastrillo  

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo Herramienta de mango largo 

Especificación  Herramienta manual, con mango 

largo en madera 

Medidas 1,20 cm 

Uso Utilizada en labores agrícolas y de 

jardinería 

 

Grafico 15: 

Pala 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo Herramienta de mango largo 

función  Pala de mango corto, de alta 

resistencia para facilitar las 

labores agrícolas. 

Medidas 45 cm 

Uso Utilizada en labores agrícolas y 

de jardinería 

Grafico 16: 

Aporcadora  

CARACTERÍSTICAS 

Tipo Herramientas de mango corto 

Especificación  Herramienta de mano tipo pala 

ancha, de fácil manejo y 

acabados que garantizan su alta 

resistencia y durabilidad 

Medidas 25 cm 

Uso Ideal para el cultivo o 

mantenimiento de los jardines 
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Grafico 17: 

Machete 

características 

Tipo Herramientas corte y poda 

Especificación  Machete de alta calidad, 

adecuado para trabajo pesado, 

con filo duradero y resistente, 

mango anti deslizable para 

brindar más seguridad y mejor 

agarre. 

Medidas 46cm largo aproximadamente 

Uso   ideal para cortar y podar 

           

Grafico 18: 

Carretilla 

CARACTERÍSTICAS 

Capacidad 5.5 ft³ (80 litros)/ 100 libras 

Largo de la concha 922 mm 

Ancho de la concha 680 mm 

Profundidad de la 

concha 

270 mm 

Conexiones 400 v /2,7kw 

Diámetro de la llanta 16" (406mm) 

Ancho de la llanta 4" (101mm) 

Diámetro del eje 5/8" (15.8mm) 

Peso 19 kg 

 

 

 

 

Especificaciones  

Llanta neumática ligera 

Concha fabricada en lámina 

calibre 20 con acabado de 

pintura en polvo poliéster 

Color azul Tacón estabilizador 

que incrementa 20% su 

capacidad de carga sin 

deformarse. ideal para 

agricultura y construcción 
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Grafico 19: 

Tijera para apodar  

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño de hoja 12" (30.4cm) 

Longitud de corte 7.8" (19.8cm) 

Longitud total  21.5" (54.6cm) 

Espesor de hoja 4.2mm 

Conexiones 400 v /2,7kw 

Peso 2 kg 

Especificaciones  Hojas fabricadas en acero SAE 

1045  

Mangos fabricados en madera de 

fresno estufado, recubiertos con 

grip para mayor confort 

Uso Agricultura y jardinería  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, 

VEGETALES Y LEGUMBRES 

  

Se describe el proceso, el cual se obtendrá el producto mediante los siguientes 

enunciados como son: 

 

Preparación del terreno 

  Para la preparación del terreno, se adecua el área quitando las malezas del suelo, 

dejando listo para hacer la parcela para el cultivo, donde mediante la utilización de la 

herramienta como son: rastrillo, barreta, pico, pala, etc., se deja lista las platabandas para 

la siembra, el tiempo d duración es de 10 días. 

 

Recepción de semilla 

Previa inspección de la semilla se pesa, y almacena en forma adecuada hasta el 

momento de su cultivo. Tiempo 2 días. 

 

Siembra   

Teniendo seleccionada la semilla, se empieza a la desinfección del suelo 

utilizando herbicida orgánico extraído de la planta llamada neem, luego se realiza 

pequeños surcos utilizando la aporcadora, siguiente a ello se deposita la semilla, 

tapándola con la misma tierra. Tiempo estimado 10 día. 
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Abonado de las plantas    

Cuando la plantación este de un tamaño de 5cm, se comienza a abonar con el 

humus de la lombriz, aporcar las plantas, apodar en caso de ser necesario y controlar las 

malezas y plagas. Tiempo es de 38 días. 

 

Cosecha   

Cuando el cultivo esta de cosecha, se empieza a recoger cuidadosamente las 

hortalizas, vegetales y legumbres, para su almacena miento. Teniendo un tiempo de 10 

días. 

 

Almacenado  

 Para el almacenamiento se lo depositara en gavetas, en la bodega de 

almacenamiento hasta pasar a la fase de lavado. El tiempo es de 2 días. 

 

Lavado de las plantas 

 El lavado de las plantas, se lo hace con el propósito, de que no vaya a la siguiente fase 

con malezas, sumergiéndolas en el tanque especializado para dicha actividad. Con un 

tiempo de 1 día. 

 

Envasado    

El envasado se lo realizará utilizando las fundas para el empaque al vacío, para 

que el producto se conserve y llegue fresco al consumidor. Para ello se estable un tiempo 

de 1 día. 

 

Etiquetado  

Una vez terminado el envasado se comienza, a colocar la etiqueta respectiva en 

cada producto destinado para la venta. Considerando un tiempo de 1 día. 

 

Distribución   

Concluidos todos los procesos anteriores, se realiza con la distribución de las 

hortalizas, vegetales y legumbres en gavetas a adecuadas para el traslado y así llevarlos 

hasta el punto de entrega. 
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE 

CULTIVO DE HORTALIZAS, VEGETALES Y LEGUMNRES. 

 

 

  

TIEMPOS/DIAS  

PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 

RECEPCIÓN DE 

SEMILLA 

SIEMBRA 

- Aporcar las 

plantas 

- Abonar las plantas 

- control de 

malezas 

 

 

ABONADO DE LAS 

PLANTAS 

COSECHA 

ALMACENADO 

ETIQUETADO 

10 días 

2 días 

10 días 

38 dias  

10 días  

2 días 

ENVASADO 1 día  

1 día  

TOTAL = 75 DIAS 

= 600 HORAS 

LAVADO DE LAS 

PLANTAS 

DISTRIBUCIÓN 

1 día 

8h*5dias = 

40h/semana  

40h*15sem. = 600 

horas 

= 75 Días 

= 3 meses y 15 

días  
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE HORTALIZAS, 

BVEGETALES Y LEGUMBRES 
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OP1, OP2, 

OP3, OP4 

Preparación del 

terreno 
0 10 

2 

  

      OP1, OP2 
Recepción de 

semilla 
1 2 

3 

  

      
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Siembra  1 10 

 4 
  

      
OP1, OP2, 

OP3, OP4 

 Abonado de las 

plantas 
1 38 

5     
  

  
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Cosecha  1 10 

 6 
  

    
  

OP1, OP2  Almacenado  200 2 

7 

 

 
 

 
OP1, OP2, 

OP3, OP4 

Lavado de las 

hortalizas y 

vegetales 

1 1 

8 
  

  
  

  
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
 Envasado 1 1 

9 
  

  
  

  
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Etiquetado 1 1 

10      Distribution  0 0 

7     4operarios TOTALES 207 75 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCION PECUARIA 

El proceso de producción pecuaria, hace referencia a las actividades que se 

realizan en la crianza de los animales, como siguiente tenemos: 

 

RECEPCIÓN DE ANIMALES EN LA PLANTA 

Los animales ingresan a la planta en una edad, en los porcinos de un mes, en los 

pollos de 15 días de nacidos. Estos animales se adquirirán en la organización Unión 

Popular de Mujeres de Loja(UPML). Tiempo estimado para esta actividad de 1 hora. 

 

INGRESO AL CORRAL 

Es el traslado de los animales a los respectivos galpones, de manera que ocupen 

los espacios respectivos para cada uno. Teniendo un tiempo de 30 minutos. 
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FASE DE DESARROLLO 

En la fase de desarrollo corresponde, donde los animales tengan el tamaño 

adecuado, esto dependerá del cuidado y la alimentación para la siguiente etapa de 

engorde. Con un tiempo de 12 semanas.   

 

ALIMENTACION  

Se  administrara la ración diaria de acuerdo a los datos técnicos de nutrición 

para sus respectivas edades. Tiempo estimado de 2 horas diarias. 

 

ASEO DEL CORRAL 

La limpieza de los corrales se ejecutará de forma diaria para mantener las 

condiciones higiénicas de conformidad con los estándares de calidad. Con un tiempo de 

2 horas 

 

CONTROL SANITARIO 

Se lo realiza, para ver si los animales se encuentran en buen estado y no presenten 

enfermedades. Tomando un tiempo de 2 horas. 

 

FASE DE ENGORDE 

En esta fase, es donde los animales con los procesos anteriores llegan a su etapa 

final para luego ser sacrificados para su venta. Considerando un tiempo de 12 semanas. 

 

ATONTAMIENTO 

En esta fase, se sacrifica a los animales por medio de descarga eléctrica. Tiempo 

estimado de 5 minutos cada uno. 

 

PELADO 

El pelado se lo hará mediante la utilización de soplete. En un tiempo de 15 

minutos. 

 

DESVICERADO 

El desvicerado se lo hará con la utilización de herramientas adecuadas de forma 

manual. Con un tiempo de 15 minutos 
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PESAJE FINAL 

Una vez pelados y desvicerados serán pesados para el embalaje y etiquetado. 

Estimando u tiempo de 5 minutos. 

 

EMBALAJE Y ETIQUETADO 

En esta fase se envasa la carne por libras y se procede al etiquetado. Con un 

tiempo de 10 minutos. 

 

ALMACEMANMIENTO 

Para el almacenamiento se utiliza gavetas de plástico para el embarque y su 

posible distribución. Considerando un tiempo de 10 minutos. 

 

EMBARQUE 

Es la última fase, donde se lo lleva al lugar de la distribución al consumidor 

final. Co un tiempo de 30min. 
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN PECUARIA. 

 

  

TIEMPOS/semanas/horas 

RECEPCIÓN DE 

ANIMALES EN LA 

PLANTA 

INGRESO AL 

CORRAL 

FASE DE 

DESARROLLO 

ALIMENTACION  

ASEO DEL CORRAL 

CONTROL 

SANITARIO 

PELADO 

1 Hora 

30 minutos 

12 semanas 

2 horas  

2 horas  

2 horas 

ATONTAMIENTO 5 minutos  

15 minutos  

TOTAL =24 SEMANAS / 1 

DÍA/25 MINUTOS   
FASE DE ENGORDE 

DESVICERADO 

12 semnas 

PESAJE FINAL 

EMBALAJE Y 

ETIQUETADO 

ALMACEMANMIEN

TO 

EMBARQUE 

15 minutos  

15 minutos  

5 minutos  

10 minutos  

30 minutos  

8h*5dias/semana = 40horas/ semana 

40hora/semana*121 días = 968horas/ 

25 minutos 

= 24 semanas/1 día / 25 minutos 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCIÓN 

PECUARIA 
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      OP1, OP2 
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3 

   

      OP3, OP4 

Fase de 

desarrollo 

 

0m 12sem 

 4 
   

      OP1, OP2 Alimentación  0m 2h 

5 
         

OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Aseo del corral 0m 2h 

 6 
 

  
  

    OP1, OP2 
control 

sanitario 

 

0m 2h 

7 
  

   
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
fase de 

engorde 
0m 12sem 

8 
   

      
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
 Atontamiento 15m 5m 

9 
         

OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Pelado 15m 15min 

10 
 

    
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Desvicerado 5m 15min 

11 
     OP1, OP2 Pesaje final 15m 15min 

12 
 

 
 

  
OP1, OP2, 

OP3, OP4 

Embalaje y 

etiquetado 
25m 5min 

13 
 

   
 OP1, OP2, 

OP3, OP4 

Almacenamien

to 
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14 
 

    
OP1, OP2, 

OP3, OP4 
Embarque 25m 30min 

 
 

 
    4operarios TOTALES 175m 

24sem/1dia/

25min 
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DISTRIBUCIÓN DE LA GRANJA 

 

 

cerdos 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Para llevar un correcto funcionamiento en la empresa, es necesario contar con una 

estructura organizativa, que permita llevar de manera correcta en buen funcionamiento, 

la misma que debe contar con la organización jurídica y la estructura organizativa 

empresarial. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA    

Para el buen funcionamiento empresarial, tomando como factor principal la 

división del trabajo, es necesario agrupar las actividades con las responsabilidades para 

su correcta operación. 

 

a. Base legal 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

 PRIMERO. - CONSTITUCIÓN: La empresa se regirá bajo la razón social de 

GRANJA INTEGRAL “APOLOUS”, cuyo domicilio será en el barrio la Esperanza, 

Parroquia el Limo, Cantón Puyango. 

 

 SEGUNDA. - OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa es producir y 

comercializar productos orgánicos (hortalizas, vegetales, legumbres, productos 

pecuarios). 

 

 TERCERA. - CAPITAL: El capital social de la empresa es de un mínimo de 

21.888,96 dólares americanos., representado en cuotas. La responsabilidad de los 

socios queda limitada al valor de sus aportes. 

 

 CUARTA. - FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de registro de socios, 

registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, 

domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así 

como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado. 
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 QUINTA. -  Administración:  La dirección y administración de la sociedad estarán a 

cargo de los siguientes órganos: a) La junta general de socios, y b) el gerente. La 

sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier 

número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte 

por ciento (20%) del capital. La junta general de socios la integran los socios reunidos 

con la mayoría y en las demás condiciones establecidas en estos estatutos. 

 

 SEXTA. - Representación: Todos los socios y cada uno de ellos delega la 

representación a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remoción por la 

Junta de socios, para periodos de un año para el ejercicio de sus funciones, contados 

a partir de la fecha de la firma de la presenta acta. 

 

 SÉPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos los 

actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. 

 

 NOVENA. - Reuniones de la Junta de Socios: Sus reuniones serán ordinarias y 

extraordinarias. 

 

 DECIMA. - FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

 

a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos. 

b) Examinar, y aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 

deben rendir los administradores. 

c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la 

ley. 

d) Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la 

remuneración del primero. 

e) Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias 

y cuando la misma junta se lo solicite. 
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 DECIMA PRIMERA. - RESERVA LEGAL: La sociedad formará una reserva legal 

con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

 

 DECIMA SEGUNDA: TERMINO: La sociedad durará por el término de cinco. (5) 

años, contados desde la fecha de esta escritura y se disolverá por las siguientes 

causales: 

a) Por vencimiento de término de su duración. Si antes no fuere prorrogado válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la o por la 

extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. 

c) Por decisión de la junta general de socios, adaptada de la sociedad. 

d) Por decisión de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas para 

las reformas estatutarias y a las prescripciones de la ley. 

e) Por la decisión de autoridad competente en los casos expresamente previos en la ley. 

f) Por ocurrencia de pérdidas que se reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%). 

 

b. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

b.1. NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD 

Los niveles jerárquicos de autoridad que contará y operará la granja integral son los 

siguientes: 

 Nivel Legislativo: Este nivel está conformado por los socios de la empresa, lo cual 

aportan con capital y están inmersos en las actividades realizadas por la empresa. 

 Nivel Ejecutivo. Está representado por el Gerente quien es el responsable por el 

cumplimiento de las actividades impuestas por el Nivel Legislativo a la unidad bajo 

su mando.  

 Nivel Asesor. La empresa contará con asesoría ocasional quien estará a cargo de un 

abogado quien representa jurídicamente a la empresa. 

 Nivel Auxiliar. Presta ayuda a los otros niveles administrativos en forma eficiente y 

oportuna, estos miembros son el apoyo logístico para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas. 
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 Nivel Operativo.  Este nivel está representado por los departamentos como son: 

Departamento de producción, Finanzas, Marketing, los cuales son encargados de la 

parte operativa de la empresa. 

 

b.2. ORGANIGRAMA     

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GRANJA INTEGRAL “APOLOUS 

CIA. LTDA” 

 

 

 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE MARKETING 

CONTADOR AGRONOMO/VETE

RINARIO 

OBREROS 1 
VENDEDOR  

OBREROS 2 

OBREROS 3 

OBREROS 4 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

JEFE VENDEDOR  

SECRETARIA 



  

 

1
5

1
 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GRANJA INTEGRAL “APOLOUS CIA. LTDA”

GERENTE GENERAL 

 

-Planificar, organiza, dirigir, controlar 

 

- Delegar autoridad  y tomar decisiones 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

-Asesoramiento Legal 

 

-Elaborar los contratos legales 

JEFE CONTADOR 

 

-Llevar la contabilidad de la empresa 

 

-Realiza Informes contables 

 

- Paga a los trabajadores de la empresa 
 

AGRONOMO/VETERINARIO 

 

-  Realiza inspecciones en todo lo 

relacionado con los sistemas de siembra, 

cosecha de cultivos, suministros y 

certificación de semillas, fertilización y 

programas agrícolas. 

 

- Evalúa la estimación de los costos de 

producción 

OBRERO 1 

 

- Prepara el terreno para el cultivo. 

- Riega, abona y fertiliza la tierra para la 

siembra de cultivos agrícolas. 

 

 

OBRERO 2 

 

 - Elimina maleza y desyerba zonas de 

cultivo. 

- Cosecha frutos, semillas y otros. 

 

 

VENDEDOR  

 

- Venta y entrega de hortalizas, vegetales, 

legumbres y productos pecuario. 

 

- Hacer demostraciones y presentar pruebas 

 JEFE VENDEDOR 

 

-Monitorear los movimientos de la 

competencia, obteniendo información de 

productos, precios, ventas, etc. 

 

- Mantener actualizada la base de clientes. 

 

 

 

OBRERO 3 

- Carga y descarga insumos agrícolas, 

herramientas, entre otros. 

 

- Colabora en la cura y tratamiento de 

los animales. 
  

 

Obrero 4 

- Suministra alimentos y agua a los 

animales. 

-  Realiza limpieza y mantenimiento de 

jaulas y corrales. 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 - Asigna políticas, normas y 

reglamentos dentro de la empresa. 
  
- Aporta con el capital funcional 
  

SECRETARIA 
- Recibir, registrar, archivar y/o derivar 

documentación de la granja. 

- Elaborar documentos tales como: 

Memorándum, Oficios 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA GRANJA INTEGRAL “APOLOUS CIA. LTDA.

GERENTE GENERAL 

 

COG:001 

CARGO: GERENTE 

NOMBRE: Ing.: Víctor Apolo 

SUELDO: $500,00 

 ASESORÍA JURÍDICA 

 

COG:002 

CARGO: ASESOR/TEMPORAL 

NOMBRE: Dr. José Cueva 

SUELDO: $50 

JEFE SECRETARIA CONTADORA 

COG:004 

CARGO: SECRETRIA CONTADORA 

NOMBRE: Marco Apolo 

SUELDO: $366,00 
 

JEFE AGRONOMO/VETERINARIO 

 

COG:005 

CARGO: AGRONOMO/VETERINARIO 

NOMBRE: Mateo Apolo 

SUELDO: $500,00 

 

 

OBRERO 1 

 

COG:007 

CARGO: OBRERO 

NOMBRE: Mateo Apolo 

SUELDO: $366,00 
 

OBRERO 2 

 

COG:008 

CARGO: OBRERO 

NOMBRE: Franklin Apolo 

SUELDO: $366,00 

 

VENDEDOR  

 

COG:011 

CARGO: VENDEDOR 

NOMBRE: Juan Apolo 

SUELDO: $366,00 

 

 JEFE VENDEDOR 

 

COG:006 

CARGO: VENDEDOR 

NOMBRE: Mateo Apolo 

SUELDO: $500,00 

 

OBRERO 3 

COG:009 

CARGO: OBRERO 

NOMBRE: Fredy Apolo 

SUELDO: $366,00 
  

 

Obrero 4 

COG:010 

CARGO: OBRERO 

NOMBRE: Geovanny Apolo 

SUELDO: $366,00 

. 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

5 

socios 
  

SECRETARIA/CONTADORA 

  
COG:003 
CARGO: SECRETARIA 
NOMBRE: María Fernanda apolo 
SUELDO: $50 
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b.3. MANUAL DE FUNCIONES 

 

GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo 

Título del puesto: Gerente 

Superior Inmediato: Junta General de Socios 

Código: 1 

Naturaleza del trabajo: 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa 

Funciones: 

 

 Cumplir con las funciones dadas en el directorio e informar sobre las marchas 

de las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de materia 

prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título de Ingeniero 

Comercial, Mg s. En 

Administración 

Experiencia: Cuatro años en funciones 

similares 
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GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Asesor 

Título del puesto: Asesor Jurídico  

Superior Inmediato: Gerente General 

Código: 002 

Naturaleza del trabajo: 

Asesora en temas jurídicos aplicando normas, elaboración de dictámenes, 

memorandos, providencias e informes de carácter jurídico y demás tareas 

propias del cargo a pedido de su superior con la máxima calidad profesional, en 

forma eficiente, eficaz y oportuna. 

Funciones: 

 

 Sugerir a la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos jurídicos. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el gerente a la empresa. 

 Asesora sobre leyes y reglamentos administrativos. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de la junta de socios y jefes. 

 Debe tener un amplio dominio y conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver 

con empresas financieras, conociendo así las desventajas e inconvenientes en 

el puesto jurídico. 

 Sesionar con frecuencia, según el plan de actividades. Emitir resoluciones y 

recomendaciones solo a los órganos directivos o ejecutivos. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título universitario, 

doctor en jurisprudencia. 

Experiencia: Un año en funciones 

afines 
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GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Auxiliar o Apoyo 

Título del puesto: Secretaria Contadora 

Superior Inmediato: Gerente General 

Código: 003 

Naturaleza del trabajo: 

Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

empresa. 

Funciones: 

 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa 

 Mantener un correcto manejo de los libros de contabilidad 

 Elaborar los roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS 

 Preparar los estados financieros correspondientes 

 Preparar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las 

labores que realiza el gerente a la empresa. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título Universitario de 

Contador Público 

Autorizado 

Experiencia: Tres (3) años en funciones 

inherentes al cargo 
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GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Título del puesto: Agrónomo 

Superior Inmediato: Gerente General 

Código: 005 

Naturaleza del trabajo: 

Realiza tareas relacionadas con la formulación, elaboración, planificación y desarrollo 

de investigaciones en el área de Ciencias Agropecuarias brindando asesoramiento y 

ayuda técnica con prácticas y procedimientos eficaces que proporcionan productos de 

calidad. 

Funciones: 

 

 Formular y elaborar investigaciones sobre diversos tópicos de las Ciencias 

Agropecuarias aplicando métodos nuevos y mejorando los existentes. 

 Planificar y desarrollar proyectos agropecuarios para tecnificar y renovar las 

labores de rendimiento y calidad de los productos. 

 Asesorar y orientar a los productores sobre los métodos de producción,  

promoviendo la adopción de prácticas y procedimientos agropecuarios eficaces. 

 Reducir los costos y los riesgos en la producción a 

 agropecuaria.  

 Utilizar de manera racional y conservar los recursos naturales 

 Realiza diagnósticos y control de los animales. 

 Inspecciona y supervisa las actividades de mantenimiento. 

 Aplica tratamientos a los animales. 

 Controla los programas de alimentación, reproducción y ambientación de 

animales. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título de Ingeniero 

Agropecuario 

Experiencia: Un año en labores afines 
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GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Título del puesto: Jefe Vendedor 

Superior Inmediato: Gerente General 

Código: 006 

Naturaleza del trabajo: 

El Jefe de Ventas es la persona encargada de dirigir, organizar y controlar un 

cuerpo o departamento de ventas. 

Funciones: 

 

 Gestión de procesos de comercialización del producto 

 Supervisión de tareas operativas 

 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus 

acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Bachillerato. 

Experiencia: Cuatro (02) años de 

experiencia en temas 

relacionados a las labores 

del puesto 
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GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Título del puesto: Obrero 

Superior Inmediato: Agrónomo 

Código: 007 

Naturaleza del trabajo: 

Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y controlar el 

cumplimiento de las normas de calidad en la producción. 

Funciones: 

 

 Participa en proceso de arado y acondicionamiento de la tierra para la siembra 

de cultivos. 

 Participa en proceso de arado y acondicionamiento de la tierra para la siembra 

de cultivos. 

 Riega, abona y   fertiliza    la    tierra    para    la    siembra    de    cultivos agrí

colas. 

 Cosecha frutos, hortalizas, vegetales, legumbres, semillas y otros. 

 Carga y descarga insumos agrícolas, herramientas. 

 Suministra alimentos y agua a los animales. 

 Apoyar las labores de mantenimiento preventivas de las maquinas 

 Crear un producto con calidad, que sea del agrado de los clientes. 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Bachillerato 

Experiencia: Un año en labores afines 
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GRANJA INTEGRAL "APLOUS" CIA LTDA. 

  

Manual de funciones 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Título del puesto: Vendedor 

Superior Inmediato: Jefe de Ventas 

Código: 008 

Naturaleza del trabajo: 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se 

realizan en la empresa en referencia a ventas y publicidad 

Funciones: 

 

 Atender al público que requiera información en el área de ventas  

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el departamento de 

producción  

 Mantener un sistema adecuado de comercialización  

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a ventas 

 Establecer stock mínimos y máximos en bodega. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título de bachillerato. 

Cursos de atención al 

cliente 

Experiencia: Dos años en labores de 

ventas  
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ESTUDIO FINACIERO 

En esta parte del estudio, es donde se determina los recursos necesarios para la realización 

del proyecto, el mismo que se enfoca en la determinación de la gestión en la nueva unidad 

productiva, el cual será el costo total de operación. Por este estudio se determinará la 

evaluación financiera. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO   

Es en donde se incluyen las inversiones tales como: los activos fijos, diferidos y 

circulantes, constituyendo la estructura financiera de la empresa. 

 

a. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Son los bienes tangibles que contara la empresa que la empresa utilizara para realizar el 

proceso productivo, los cuales sufren desgastes y depreciaciones, entre los cuales 

tenemos: Terreno, construcciones, maquinaria y equipo, muebles y enceres, equipos de 

cómputo, equipo de oficina. 

 

Terreno. - La empresa granja tendrá un extensión de 20.000m²(dos hectáreas), 

distribuidos para la producción de Hortalizas, vegetales, legumbres, construcción de 

galpones, construcción de tanques de almacenamiento de agua. 

 

Tabla #46 

TERRENO 

PRESUPUESTO DE TERRENO 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TERRENO Hectárea 2 2500 5000 

TOTAL       5000 
Fuente: Municipio de Puyango 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo  

 

 

Construcciones. - Están corresponden a la construcción de galpones y tanques de 

almacenamiento de agua, cuyos costos de detallan a continuación. 
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Tabla #47 

CONTRUCCIONES 

CONTRUCCIONES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

TOTAL 

CHANCHERA 50m2 1 725,55 

LOMBRICULTURA 5m2 1 300,83 

CERRAMIENTO DE LA GRANJA 20000m2 1 1932,00 

TANQUE DE DISTRIBUCION DE 

AGUA 

20m2 1 610,05 

TANQUE PARA PISCICULTURA 20m2 1 610,05 

POLLERA 25m2 1 680,40 

TOTAL   4858,88 

Fuente: Maestro Constructor 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Maquinaria, equipo y herramientas de producción. – la maquinaria y el equipo 

forman parte de del proceso productivo, mientras que las herramientas son los elementos 

necesarios para realizar las actividades de la granja integral. 

 

Tabla #48 

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Generador motor 16 hp 110/220w 1 400 400 

Bomba Sumergible Bajo Consumo 

Eléctrico 5000lph 3.5mts 

2 450 900 

Cortadora de carne y Pesadora 1 2500 2500 

Manguera 1 80 80 

Barreta de punta metálica con 150 cm 4 12 48 

Pala 4 15 60 

Rastrillo curvo pesado con 3.75 mm de 

espesura, 14 dientes, ojo de 29 mm de 

Diámetro 

4 10 40 

Azadón 4 12 48 

Pico  4 8 32 

Lampa 4 6 24 

TOTAL   4132 
Fuente: Comercial Vinces 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Muebles y enseres. - Son necesarios para que el personal administrativo realice sus 

actividades, y pueda desempeñar con un eficiencia y eficacia. 

 

Tabla #49 

MUEBLES Y ENSERES 

 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorio Ejecutivo De 

1.50 M X 0.60 Con 

Cajonera  

1 150 150,00 

Silla giratoria 1 50 50,00 

sillas de oficina 4 40 160,00 

archivador 1 160 160,00 

TOTAL   520,00 

Fuente:  
Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Equipo de oficina. -  Son aquellas que hacen posible la agilidad de las actividades del 

personal administrativo, que permiten el establecer programas para la comercialización 

de los productos de la granja. 

 

Tabla #50 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTO  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora de escritorio LG   1 500 500,00 

Impresora Epson L220 Sistema 

Tinta Continua Original 

1 250 250,00 

TOTAL   750,00 

Fuente: Master PC 
Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTO 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora de escritorio  1 550 550,00 

Impresora Epson L220 Sist 

Tinta Continua Original 

1 275 275,00 

TOTAL     825,00 
Fuente: Master PC 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

  

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409469930-escritorio-ejecutivo-de-150-m-x-060-con-cajonera-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409469930-escritorio-ejecutivo-de-150-m-x-060-con-cajonera-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409469930-escritorio-ejecutivo-de-150-m-x-060-con-cajonera-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409261637-impresora-epson-l220-sist-tinta-continua-original-nuevas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409261637-impresora-epson-l220-sist-tinta-continua-original-nuevas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409261637-impresora-epson-l220-sist-tinta-continua-original-nuevas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409261637-impresora-epson-l220-sist-tinta-continua-original-nuevas-_JM
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Tabla #51 

RESUMEN DE LAS DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR 
% DEPRE 

CIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VIDA 

UTIL 

Construcciones 4858,88 5,00% 242,94 20 

Maquinaria y equipo de producción 4132 10,00% 413,20 10 

Equipo de Computo 1575 33,33% 524,95 3 

Muebles y Enseres 520 10,00% 52,00 10 

TOTAL     1575,00   
Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Mantenimiento de Maquinaria y equipo de oficina. - Son los gastos que se incurren al 

realizar el mantenimiento y reparación por desgate de los componentes básicos que 

permiten el óptimo funcionamiento de la granja. 

  

Tabla #52 

MANTENIMIENTO DE Y EQUIPO DE OFICINA 

MANTENIMIENTO DE Y EQUIPO DE OFICINA 

DECRIPCION VALOR PORCENTAJE VALOR ANUAL 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4132,00 2% 82,64 

MUEBLES Y ENSERES 520,00 2% 10,4 

EQUIPO DE OFCINA 157500 1% 15,75 

TOTAL 108,79 

Fuente: Tabla# 42,43,44,45   

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

Tabla #53 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

CONTRUCCIONES 4858,88 

Maquinaria y Herramientas 4132,00 

Equipo de Oficina 1575,00 

Muebles y Enseres 520,00 

Terreno 5000,00 

TOTAL 16085,88 

Fuente: Tabla# 42,43,44,45            

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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b. INVERSIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS  

La inversión de los activos diferidos, constituye todos aquellos sobre los activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que permiten operar con 

normalización para la puesta en marcha de la granja y son susceptibles de amortización.  

 

Tabla #54 

ACTIVOS DIFERIDOS 
ACTIVOS DIFERIDOS  

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Constitución de la empresa 250 250 

Permiso de funcionamiento  183,84 183,84 

Registro sanitario 90 90 

5% Imprevistos 26,192 26,192 

TOTAL   550,03 

Fuente: Municipio de Loja, Bomberos, Ministerio de Salud 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Es la aplicación del gasto de un activo diferido en proporción a su valor y año de vida 

útil. 

Para sacar la amortización de los activos diferidos, se divide el total del activo que es de 

$550,03 para la vida útil de la granja integral “APOLOUS CIA LTDA”.  Que en este 

caso será de 5 años, dando un total de $110,00 

 

Tabla #55 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 
 

ACTIVOS DIFERIDOS  

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS  

CONCEPTO VALOR UNITARIO AÑO VALOR TOTAL 

Constitución de la empresa 250 5 50 

Permisos de funcionamiento  183,84 5 36,768 

Registro sanitario 90 5 18 

5% imprevistos 26,192 5 5,2384 

TOTAL   110,00 

Fuente: Tabla #49 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

  

               T.A.D                     550,03 

A =                              =                        = $110,00 

             Año de vida                 5 
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c. INVERSIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

Es aquella inversión que se destinan para cubrir los costos de producción y 

operación, al inicio del funcionamiento de la granja, cuyos valores se detallan a 

continuación. 

 

Materia prima directa. - Son todos los insumos que se utilizan el proceso de producción 

de en un total de 22 productos entre hortalizas, vegetales, legumbres y producción 

pecuaria, teniendo como materia prima mensual y anual, para la proyección para los 

cinco años de vida útil de la granja, se proyectara con la tasa de inflación anual del año 

2016, siendo de 3,09%.  

Tabla #56 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

ANUAL 

VALOR 

UNITARTIO 

VALOR ANUAL 

      

hortalizas y vegetales lb 5 6 30 

Zanahoria   lb 5 6 30 

Rábano       lb 5 4 20 

Remolacha   lb 5 7 35 

 Tomate    riñón     lb 25 0,4 10 

Papa   Bolona            lb 5 4 20 

Espinaca   lb 25 2 50 

Ajo              lb 25 2 50 

Cebolla     lb 5 4 20 

 Lechuga   lb 5 4 20 

Cilantro    lb 5 4 20 

 Perejil      lb 5 3 15 

 Tomillo    lb 5 4 20 

Col             lb 5 3 15 

Apio lb 5 4 20 

Acelga lb 5 5 25 

Coliflor     lb 5 5 25 

Brócoli      lb 5 5 25 

Pepino      lb 5 4 20 

Pimiento  lb 5 5 25 

TOTAL lb   495 

LEGUMBRES lb 25 0,65 16,25 

Frejol lb 25 0,75 18,75 

Arveja lb 25 0,6 15 

Haba lb 25 0,60 15 

TOTAL    65 

Pecuaria     

pollo para carne unidad 50 2 100 

larva de tilapia unidad 1000 0,2 200 

cerdo para carne unidad 7 20 140 

TOTAL    440 
Fuente: Almacén agrícola la Chacra, Organización (UPML) 
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Tabla #57 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE PRECIO PROD AÑO TOTAL AÑO 

Hortalizas y vegetales 495 4 1980,00 

Legumbres 65 3 195,00 

Pecuaria       

Pollo para carne 100 10 1000,00 

Larva de tilapia 200 2 400,00 

Cerdo para carne 140 3 420,00 

TOTAL 3995,00 

Fuente: Tabla # 49 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Mano de obra directa. -  Este rubro está conformado por las personas que forma 

directamente el proceso productivo, es decir es el sueldo que se asigna al personal 

operativo para la producción del producto. 

Tabla #58 

MANO DE OBRA DIRECTA 
PRESUPUESTO   MANO de OBRA DIRECTA  

RUBROS  VALOR  

Sueldo Básico 366 

Décimo Tercero 30,50 

Décimo Cuarto 30,50 

Vacaciones Pagadas 15,25 

Transporte 20,00 

Aporte Patronal 12.15% 44,47 

Fondo de reserva  30,50 

TOTAL, REMUNERACION 537,22 

N.- Obreros 4,00 

TOTAL, MENSUAL 2148,88 

TOTAL ANUAL SUELDOS M.O.D 25786,51 

                    Fuente: Ministerio de trabajo 

                                  Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Mano de obra indirecta. - Es aquella que no intervine en el proceso de producción, en 

la alimentación de los cerdos se calculó la cantidad exacta mediante la regla de tres: 

Cerdos 

 

1 día = 3 kilos por cerdo 

1 dia    = 3 kilos 

 

7 cerdos       x   = 121 kilos día *6 días/semana = 126 kilos/mes *7 meses = 1940,40 

kilos *2,2 libras = 19 quintales por producción. 
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Pollos 

 

 

Tilapia  

 

 

Tabla #59 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARTIO 

VALOR 

ANUAL 

Abono para las 

plantas 

Sacos 1000 5 5000,00 

Balaceado para 

cerdos 

Quintal 19,00 45,00 1746,36 

Balaceado para pollos Quintal 6,00 45,00 2700,00 

Balaceado para 

tilapias 

Quintal 2,00 45,00 180,00 

TOTAL    9626,36 

Fuente: Comercial de Abono Zapotillo 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

Combustible. - Es aquel que permite el funcionamiento del equipo tecnológico, en este 

caso suministrar energía a la bomba de agua, para la extracción al lugar de 

almacenamiento.  

Gasolina  

 

 

 

 

 

1 día = 103 gramos por pollo 

1 dia    = 103 gramos 

 

7 dias       x   = 721 gramos día *7 días/semana = 5407 gramos/semana *50 pollos = 

252350gramos = 252kilos *2,2 libras = 6 quintales por producción. 

1 día = 4 gramos por tilapia 

1 dia    = 2 gramos 

 

7 dias       x   = 14 gramos día *7 días/semana = 98 gramos/semana * 1000 tilapias = 

98000gramos = 98kilos *2,2 libras = 2quintales por producción. 

1 día = 1 galones 

1 día    = 1 galones 

 

7 días       x   = 14 galones día / 2 producciones = 14 galones/semana * 4 semanas= 

56galones mes * 12mese = 168galones/año 
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Aceite  

 

 

 

 

 

Tabla #60 

COMBUSTIBLE 

                 
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

gasolina Galones 14 2,02 339,36 

aceite LITROS 14 3,5 588 

TOTAL    927,36 

 Fuente: Petroecuador 

 Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 

Suministros de trabajo y equipo de seguridad e higiene. - Son aquellos que permiten 

a los obreros, llevar con responsabilidad las normas de calidad e higiene de la empresa, 

y para que o sufras algún daño en su salud. 

 

Tabla #61 

SUMINISTROS DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD E 

HIGIENE  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

botas 4 8 32 

guantes Cuero cortos 10" 4 3 12 

mascarilla 4 12 48 

TOTAL   92 

Fuente: Comercial Vinces 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

 

Servicios básicos. – Son muy necesarios para el funcionamiento en el área 

administrativa, como son: agua, energía eléctrica y teléfono. 

 

  

1 día = 1 litro 

1 día    = 1 litros 

 

7 días       x   = 7 litros día / 2 producciones = 14 litros/semana * 4 semanas= 56litros 

mes * 12mese = 168litros/año 
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Energía eléctrica  

 

 

Agua potable 

 

 

Teléfono 

 

Tabla #62 

CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Consumo de agua potable  Litros 48000 0,000075 3,60 43,2 

Consumo de energía 

eléctrica 

KWH 384 0,04 15,36 184,32 

consumo de teléfono 

celular 

MINUTO

S 

384 0,15 57,60 691,2 

TOTAL 918,72 

Fuente: EERSA, MAGAP, CNT 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Arriendo. - Es el pago, que se realiza para la instalación de las oficinas para personal 

administrativo.  

Tabla #63 

ARRIENDO 
PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

DENOMINACION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ARRIENDO 250 3000 

TOTAL  3000 

Fuente: Municipio de Puyango 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

1 kw = 0,04ctvs 

1 hora    = 2kwh 

 

8h            x   = 16kwh / día * 6 días/semana= 96kw/semana * 4 semanas/mes= 

384kw/mes*12meses =4608kw/año 

1 litro = 0,000075ctvs (0,15ctvs el m3) 

1 hora    = 250Litros 

 

8h            x   = 2000litros / día * 6 días/semana= 12000litros/semana *4 semanas= 

48semanas* 12meses= 576000litors/año =288m3  año.     

 

1 hora = 3 minutos (0,21ctvs el minuto) 

1 hora    = 3 minutos 

 

8h            x   = / día * 6 días/semana =96 minutos/semana*4semanas/mes= 384 

minutos/mes * 12meses= 4608 minutos /año.     
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Sueldos administrativos. -  Es el pago que se realiza al personal administrativo, de 

personal que no interviene directamente en el proceso productiva, pero que son 

necesarios para lograr el desarrollo óptimo de la granja. Para determinar el sueldo del 

asesor, debido a este que es temporal se estableció de la siguiente manera: $600,00/12 = 

50 mensuales. 

 

Tabla #64 

SUELDOS Y SALARIOS 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS Y SALARIOS 

RUBROS  GERENTE VENDEDOR ASESOR 

JURIDICO 

Sueldo Básico 600,00 366,00 50,00 

Décimo Tercero 50,00 30,50 4,17 

Décimo  Cuarto 50,00 30,50 4,17 

Vacaciones Pagadas 25,00 15,25 2,08 

Transporte 20,00 20,00 20,00 

Aporte Patronal  12.155% 72,90 44,47 6,08 

Fondo de reserva  50,00 30,50 4,17 

TOTAL REMUNERACION 867,90 537,22 90,66 

N.- GERENTE 1 1 1,00 

TOTAL MENSUAL 867,90 537,22 90,66 

TOTAL ANUAL  SUELDOS  

ADMINISTRATIVOS 

10414,80 6446,63 1087,90 

SUMATORIA TOTAL  SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS 

17949,33 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Suministro de oficina. - Permiten que el personal administrativo realice las actividades 

de manera eficaz y eficiente, dentro de cada área que desempeña. 

 

Tabla #65 

SUMINISTROS DE OFICINA 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

Resma de papel 4,00 3,80 15,20 

Papel copia 300,00 0,01 1,80 

Lápices 12,00 0,30 3,60 

Clips 1,00 2,37 2,37 

Correctores 1,00 1,50 1,50 

Grapas 1,00 0,80 0,80 

Cuadernos 1,00 0,80 0,80 

Esferográficos 12,00 0,35 4,20 

Otros 5% 1,24  1,24 

TOTAL   31,51 

Fuente: Librería y Papelería Asecont.Net. 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 
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Publicidad. – Es el pago que se realiza, permite a la granja, hacerla conocer a través del 

medio más escuchado del sector, la radio (Radio Integración FM 103.3). 

 

Tabla #66 

PUBLICIDAD 
PRESUPUESTO PUBLICIDAD  

DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR TOTAL 

Publicidad Radio " Integración" 20 5 100,00 1200,00 

TOTAL     1200,00 

Fuente: Radio Integración FM. 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Materiales y útiles de aseo. - Son los gastos, que se ocasionan el momento de adquirir 

implementos necesarios para el mantenimiento y aseo en el área de trabajo 

administrativa. 

 

Tabla #67 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 
PRESUPUESTO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

DESCRIPCION UNIDA

D 

CANTID

AD 

V.UNITARIO VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

Escobas (2v/año) unidad 2,00 3,00 6,00 12,00 

Trapeadores 

(2v/año) 

unidad 2,00 3,00 6,00 12,00 

Desinfectante 

(4v/año) 

galones 2,00 4,00 8,00 32,00 

Recogedor (2v/año) unidad 2,00 1,00 2,00 4,00 

Jaboncillo (4v/año) unidad 3,00 2,00 6,00 12,00 

Papel higiénico 

(6v/año) 

rollos 2,00 5,00 10,00 60,00 

TOTAL 132,00 

Fuente: Comercial Vinces. 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

PROMOCION. - Es el gasto, que la granja tiene para poder hacer conocer los 

productos, y de esta manera fidelizar a los clientes.  

 

Tabla #68 

PROMOCION 
PRESUPUESTO PROMOCION 

DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR TOTAL 

llaveros 100 0,75 75 900,00 

TOTAL    60 900,00 

Fuente: Bazar cinco esquinas. 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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Gasto en ventas. - Son los gatos que se generan al comercializar el producto de la 

granja. 

 

Tabla #69 

OTROS GASTOS 
DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR TOTAL 

 25,00 35,00 875,00 3500,00 

etiqueta 25000,00 0,03 750,00 3000,00 

facturas 1000,00 0,23 230,00 920,00 

transporte (Flete) 1,00 50,00 50,00 200,00 

TOTAL   1905,00 7620,00 

Fuente: Imprenta Offset Printing, Compañía de camionetas Alamor. 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

Tabla #70 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
DESCRIPCION VALOR TOTAL 

ANUAL 

VALOR TOTAL 

MENSUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA 3850,00 320,83 

MANO DE OBRA DIRECTA 25786,51 2148,88 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 9626,36 802,20 

MANO DE OBRA INDIRECTA 3631,60 302,63 

INSUMOS 927,36 77,28 

SERVICIOS BASICOS  22129,92 1844,16 

SUELDOA ADMINISTRATIVOS 17949,33 1495,78 

ARRIENDO 3000,00 250,00 

MAETRIASLES DE OFICINA 31,51 2,63 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 132,00 11,00 

SUMINISTROS DE TRABAJO Y 

EQUIPOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

92,00 7,67 

PUBLICIDAD 1200,00 100,00 

OTROS GASTOS 8520,00 710,00 

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE 

OFICINA 

100,54 8,38 

SUBTOTAL 96977,13 8081,43 

IMPREVISTOS 5% 2909,31 242,44 

TOTAL GENERAL 99886,44 16405,30 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Tabla #71 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 16085,88 

ACTIVOS DIFERIDOS 550,03 

ACTIVOS CIRCULANTES 16406,69 

TOTAL 33042,60 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para nuestro financiamiento de la granja integral, tendremos dos fuentes de 

financiamiento: financiamiento Interno; constituido por los fondos provenientes de los 

socios, cada socio aportará la cantidad de $4.608,62 dólares un total de $23.042,60 con 

el  porcentaje del 69,74% y el Financiamiento Externo; constituido por las instituciones 

financieras, en este caso se obtendrá un crédito del BanEcuador por un monto total de 

$10.000,00 con el porcentaje de 30,26% y una tasa de interés del 10,21% anual.  

Tabla #72 

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 
CUADRO FINANCIAMIENTO DE CAPITAL   

CAPITAL UTILIZADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

CAPITAL INTERNO $23.042,60 69,74 

CAPITAL EXTERNO $10.000,00 30,26 

TOTAL $33.042,60 100,00 

Fuente: Banecuador. 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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Tabla #73 

AMORTIZACION PRESTAMO 

 
PRESTAMO BANECUADOR 

CAPITAL  $          10.000,00  

INTERES 10,21% 

AÑOS 10 

DIVIDENDO SEMESTRAL  $            1.000,00  

 

PROGRAMACION TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO  

AÑOS SEMESTRES SALDO 

INICIAL 

DIVIDENDO 

SEMESTRAL 

INTERES INTERES 

ANUAL 

AMORTIZACION SALDO 

FINAL 

0 0 10000     10000,00 

 1 10000 1510,50 510,50 969,95 1000,00 9000,00 

1 2 9000,00 1459,45 459,45  1000,00 8000,00 

 1 8000,00 1408,40 408,40 765,75 1000,00 7000,00 

2 2 7000,00 1357,35 357,35  1000,00 6000,00 

 1 6000,00 1306,30 306,30 561,55 1000,00 5000,00 

3 2 5000,00 1255,25 255,25  1000,00 4000,00 

 1 4000,00 1204,20 204,20 357,35 1000,00 3000,00 

4 2 3000,00 1153,15 153,15  1000,00 2000,00 

 1 2000,00 1102,10 102,10 153,15 1000,00 1000,00 

5 2 1000,00 1051,05 51,05  1000,00 0,00 

   12807,75 2807,75  10000,00  

               Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS  

a. COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 

El costo total del producto, son todos los valores que se calcularon en el capital de trabajo, 

a estos rubros se les suma la depreciaciones y amortizaciones. 

Para su cálculo respectivo se utiliza la siguiente formula, de tallando cada uno de los 

valares que la componen. 

 

 

Tabla #74 

COSTO DEL PRODUCTO 
DESCRIPCION AÑO 1  

COSTO DE PRODUCCION    

COSTO PRIMO    

Materia prima directa  3850,00  

Mano de obra directa 25786,51  

TOTAL DEL COSTO PRIMO   29636,51 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION    

Materia prima indirecta 9626,36  

Mano de obra indirecta 3631,60  

Costo de fabricación (carga fabril) 927,36  

Depreciación maquinaria, equipo, herramientas 413,20  

Depreciación de construcciones 230,80  

Suministros d trabajo y equipo de seguridad e higiene 92,00  

Amortización activos diferidos 110,01  

TOTAL GASTOS INDIRECTOS FABRICAC.  15031,32 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  44667,83 

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTO ADMINISTRATIVO    

Sueldos Administrativos 17949,33  

Depreciación equipo de Computo 60,00  

Depreciación muebles y enseres 41,60  

Materiales y útiles de oficina 31,51  

Materiales y útiles de aseo 132,00  

Arriendo 3000,00  

Reparación y mantenimiento 108,79  

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO  21323,23 

GASTOS DE VENTAS     

Publicidad 1200,00  

Otros gastos 8520,00  

TOTAL GASTO DE VENTAS  9720,00 

GASTOS FINANCIEROS     

Amortización activos diferidos 1000,00  

Interés del préstamo 1021,00  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  2021,00 

TOTAL DEL COSTO DE OPERACIÓN  33064,23 

COSTO TOTAL  77732,06 

 Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

CTP = CP + G. INF + G.  ADM. + G. VENT + G. FIN 

CTP = 29636,51 + 15031,52 + 21323,23 + 9720,00 + 2021,00 

CTP= 77732,06 . Primer Año 
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b. COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTADOS 

Es un instrumento financiero necesario para conocer los costos que incurren en los años 

de duración de un proyecto, su cálculo se lo realizo proyectando los costos con la tasa de 

inflación, según el Band Ecuador cuya tasa es de 3,09% anual. 

 

Tabla # 75 

COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTADOS 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO (5AÑOS) 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCION           

COSTO PRIMO           

Materia prima directa  3850,00 3968,97 4091,61 4218,04 4348,37 

Mano de obra directa 25786,51 26583,32 27404,74 28251,55 29124,52 

TOTAL DEL COSTO PRIMO  29636,51 30552,28 31496,35 32469,58 33472,89 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION           

Materia prima indirecta 9626,36 9923,81 10230,46 10546,58 10872,47 

Mano de obra indirecta 3631,60 3743,82 3859,50 3978,76 4101,70 

Costo de fabricación (carga fabril) 927,36 956,02 985,56 1016,01 1047,40 

Depreciación maquinaria, equipo, herramientas 413,20 413,20 413,20 413,20 413,20 

Depreciación de construcciones 230,80 230,80 230,80 230,80 230,80 

suministros d trabajo y equipo de seguridad e higiene 92,00 94,84 97,77 100,79 103,91 

Amortización activos diferidos 110,01 110,01 110,01 110,01 110,01 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS FABRICAC. 15031,32 15472,49 15927,29 16396,15 16879,49 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 44667,83 46024,77 47423,64 48865,73 50352,38 

COSTO DE OPERACIÓN           

GASTO ADMINISTRATIVO           

Sueldos Administrativos 17949,33 18503,96 19075,73 19665,17 20272,83 

Depreciación equipo de Computo 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Depreciación muebles y enseres 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 

Materiales y útiles de oficina 31,51 32,48 33,49 34,52 35,59 

Materiales y útiles de aseo 132,00 136,08 140,28 144,62 149,09 

Arriendo 3000,00 3092,70 3188,26 3286,78 3388,34 

Reparación y mantenimiento 108,79 112,15 115,62 119,19 122,87 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 21323,23 21978,98 22654,99 23351,89 24070,32 

GASTOS DE VENTAS            

Publicidad 1200,00 1237,08 1275,31 1314,71 1355,34 

Otros gastos 8520,00 8783,27 9054,67 9334,46 9622,90 

TOTAL GASTO DE VENTAS 9720,00 10020,35 10329,98 10649,17 10978,23 

GASTOS FINANCIEROS            

Amortización activos diferidos 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Interés del préstamo 1021,00 867,85 663,65 459,45 255,25 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2021,00 1867,85 1663,65 1459,45 1255,25 

TOTAL DEL COSTO DE OPERACIÓN 33064,23 33867,17 34648,61 35460,51 36303,80 

COSTO TOTAL 77732,06 79891,95 82072,25 84326,24 86656,19 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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c. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos fijos y variables se determinan con la finalidad de representar los valores 

monetarios, mediante el punto de equilibrio, en función de las ventas y de la capacidad 

instalada. 

 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantiene constantes durante el periodo de producción, se incurren 

los mismos durante el transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de los 

cambios en el volumen de producción. 

 

COSTOS VARIABLES  

Son aquellos gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con el 

aumento o disminución de los volúmenes de producción o de las ventas.  
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Tabla # 76 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

Materia prima directa    3850,00  3968,97  4091,61   4218,04   4348,37 

Mano de obra directa  25786,51  26583,32  27404,74  28251,55  29124,52 

GASTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

                    

Materia prima indirecta  9626,36  9923,81  10230,46   10546,58   10872,47 

Mano de obra indirecta  3631,60  3743,82  3859,50  3978,76  4101,70 

Costo de fabricación (carga fabril)   927,36  956,02  985,56   1016,01   1047,40 

Depreciación maquinaria, equipo, 

herramientas 

413,20  413,20  413,20  413,20  413,20  

Depreciación de construcciones 230,80  230,80 0,00 230,80  230,80  230,80  

suministros de trabajo y equipo de 

seguridad e higiene 

92,00  94,84  97,77   100,79   103,91   

Amortización activos diferidos 110,01  110,01  110,01   110,01   110,01   

COSTO DE OPERACIÓN                     

GASTO ADMINISTRATIVO                     

Sueldos Administrativos 17949,33  18503,96  19075,73   19665,17   20272,83   

Depreciación equipo de oficina 60,00  60,00  60,00   60,00   60,00   

depreciación muebles y enseres 41,60   41,60   41,60   41,60   41,60   

Materiales y útiles de oficina 31,51  32,48  33,49  34,52  35,59  

Materiales y útiles de aseo 132,00  136,08  140,28  144,62  149,09  

Arriendo 3000,00  3092,70  3188,26   3286,78   3388,34   

Reparación y mantenimiento 108,79  112,15  115,62   119,19   122,87   

GASTOS DE VENTAS                      

Publicidad 1200,00  1237,08  1275,31   1314,71   1355,34   

Otros gastos   8520,00  8783,27  9054,67   9334,46   9622,90 

GASTOS FINANCIEROS                      

Amortización activos diferidos 1000,00  1000,00  1000,00   1000,00   1000,00   

Interés del préstamo 1021,00  867,85  663,65   459,45   255,25   

TOTAL DEL COSTO DE OPERACIÓN 25390,23 52341,83 25932,75 53959,19 26445,72 55626,53 26980,85 57345,39 27538,82 59117,37 

COSTO TOTAL 77732,06   79891,95   82072,25   84326,24   86656,19   

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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d. COSTO UNITARIO DEL PRODCUCTO 

Es necesario establecer el costo unitario del producto, para ello se divide el costo total 

para las unidades producidas, en este caso como es un proyecto agrícola el costo total se 

divide para 25 productos que se va producir tanto en hortalizas, vegetales, legumbres y 

producción pecuaria (porcino, pollos, tilapia); como se detalla a continuación: 

 

Tabla # 77 

COSTO UNITARIO 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐈𝐃𝐀𝐒
 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐎𝐒
 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶 =
𝟕𝟕𝟕𝟑𝟐, 𝟎𝟔

𝟐𝟓
 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶 = 𝟑𝟏𝟎𝟗, 𝟐𝟖 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶 =
𝟑𝟏𝟎𝟗, 𝟐𝟖

𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 (𝒁𝑨𝑵𝑨𝑯𝑶𝑹𝑰𝑨) = 𝟎, 𝟏𝟔𝐂𝐭𝐯𝐬 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS INGRESOS  

 

a. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA E INGRESOS 

 Para establecer el precio de venta, se considera como base el costo de producción, sobre 

el cual se agregará el margen de utilidad. Para los ingresos se multiplica el P.V.P por las 

unidades producidas. 

 

Tabla # 78 

PRECIO DE VENTA 
HORTALIZAS 

Y 

VEGETALES 

COSTO 

TOTAL 

UNIDADES 

PROD. 

COSTO 

UNI. 

MARGEN 

UTI. 
PVP INGRESOS 

        15%     

Zanahoria   3109,28 20000 0,16 0,02 0,18 3575,67 

Rábano       3109,28 25455 0,12 0,02 0,14 3575,67 

Remolacha   3109,28 20000 0,16 0,02 0,18 3575,67 

 Tomate         3109,28 40000 0,08 0,01 0,09 3575,67 

Papa                3109,28 36364 0,09 0,01 0,10 3575,67 

Espinaca   3109,28 14545 0,21 0,03 0,25 3575,67 

Ajo              3109,28 14545 0,21 0,03 0,25 3575,67 

Cebolla     3109,28 16000 0,19 0,03 0,22 3575,67 

 Lechuga   3109,28 29091 0,11 0,02 0,12 3575,67 

Cilantro    3109,28 36364 0,09 0,01 0,10 3575,67 

 Perejil      3109,28 36364 0,09 0,01 0,10 3575,67 

 Tomillo    3109,28 18182 0,17 0,03 0,20 3575,67 

Col             3109,28 9091 0,34 0,05 0,39 3575,67 

Apio 3109,28 14545 0,21 0,03 0,25 3575,67 

Acelga 3109,28 16364 0,19 0,03 0,22 3575,67 

Coliflor     3109,28 21818 0,14 0,02 0,16 3575,67 

Brócoli      3109,28 21818 0,14 0,02 0,16 3575,67 

Pepino      3109,28 21818 0,14 0,02 0,16 3575,67 

Pimiento  3109,28 21818 0,14 0,02 0,16 3575,67 

LEGUMB

RES 

      60%     

Frejol 3109,28 7273 0,43 0,26 0,68 4974,85 

Arveja 3109,28 7273 0,43 0,26 0,68 4974,85 

Haba 3109,28 7273 0,43 0,26 0,68 4974,85 

PECUARI

A 

      20%   0,00 

pollo 3109,28 3000 1,04 0,21 1,24 3731,14 

Pescado 3109,28 4000 0,78 0,16 0,93 3731,14 

cerdo 3109,28 1680 1,85 0,37 2,22 3731,14 

  $77.732,06          $94055,80 

Fuente: Tabla # 71 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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AÑO 2 

hortalizas y 

vegetales 

COSTO 

TOTAL 
UNIDAD

ES 

PRODU

CIDAS 

COSTO 

UNITARI

O 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PVP INGRESOS 

     20%   

Zanahoria   3195,68 20000 0,16 0,03 0,19 3834,81 

Rábano       3195,68 25455 0,13 0,03 0,15 3834,81 

Remolacha   3195,68 20000 0,16 0,03 0,19 3834,81 

 Tomate         3195,68 40000 0,08 0,02 0,10 3834,81 

Papa                3195,68 36364 0,09 0,02 0,11 3834,81 

Espinaca   3195,68 14545 0,22 0,04 0,26 3834,81 

Ajo              3195,68 14545 0,22 0,04 0,26 3834,81 

Cebolla     3195,68 16000 0,20 0,04 0,24 3834,81 

 Lechuga   3195,68 29091 0,11 0,02 0,13 3834,81 

Cilantro    3195,68 36364 0,09 0,02 0,11 3834,81 

 Perejil      3195,68 36364 0,09 0,02 0,11 3834,81 

 Tomillo    3195,68 18182 0,18 0,04 0,21 3834,81 

Col             3195,68 9091 0,35 0,07 0,42 3834,81 

Apio 3195,68 14545 0,22 0,04 0,26 3834,81 

Acelga 3195,68 16364 0,20 0,04 0,23 3834,81 

Coliflor     3195,68 21818 0,15 0,03 0,18 3834,81 

Brócoli      3195,68 21818 0,15 0,03 0,18 3834,81 

Pepino      3195,68 21818 0,15 0,03 0,18 3834,81 

Pimiento  3195,68 21818 0,15 0,03 0,18 3834,81 

LEGUMBR

ES 

   65%   

Frejol 3195,68 7273 0,44 0,29 0,73 5272,87 

Arveja 3195,68 7273 0,44 0,29 0,73 5272,87 

Haba 3195,68 7273 0,44 0,29 0,73 5272,87 

PECUARIA    25%   

pollo 3195,68 3000 1,07 0,27 1,33 3994,60 

Pescado 3195,68 4000 0,80 0,20 1,00 3994,60 

cerdo 3195,68 1680 1,90 0,48 2,38 3994,60 

  $79.891,

95 

    $100.663,85 

Fuente: Tabla # 71 

 Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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AÑO3 

hortalizas y 

vegetales 

COSTO 

TOTAL 
UNIDADES 

PROD. 

COSTO 

UNIT. 

MARGEN 

DE UTIL. 

PVP INGRESOS 

     25%   

Zanahoria   3282,89 20000 0,16 0,04 0,21 4103,61 

Rábano       3282,89 25455 0,13 0,03 0,16 4103,61 

Remolacha   3282,89 20000 0,16 0,04 0,21 4103,61 

 Tomate         3282,89 40000 0,08 0,02 0,10 4103,61 

Papa                3282,89 36364 0,09 0,02 0,11 4103,61 

Espinaca   3282,89 14545 0,23 0,06 0,28 4103,61 

Ajo              3282,89 14545 0,23 0,06 0,28 4103,61 

Cebolla     3282,89 16000 0,21 0,05 0,26 4103,61 

 Lechuga   3282,89 29091 0,11 0,03 0,14 4103,61 

Cilantro    3282,89 36364 0,09 0,02 0,11 4103,61 

 Perejil      3282,89 36364 0,09 0,02 0,11 4103,61 

 Tomillo    3282,89 18182 0,18 0,05 0,23 4103,61 

Col             3282,89 9091 0,36 0,09 0,45 4103,61 

Apio 3282,89 14545 0,23 0,06 0,28 4103,61 

Acelga 3282,89 16364 0,20 0,05 0,25 4103,61 

Coliflor     3282,89 21818 0,15 0,04 0,19 4103,61 

Brócoli      3282,89 21818 0,15 0,04 0,19 4103,61 

Pepino      3282,89 21818 0,15 0,04 0,19 4103,61 

Pimiento  3282,89 21818 0,15 0,04 0,19 4103,61 

LEGUMBRES    60%   

Frejol 3282,89 6545 0,50 0,30 0,80 5252,62 

Arveja 3282,89 6545 0,50 0,30 0,80 5252,62 

Haba 3282,89 6545 0,50 0,30 0,80 5252,62 

pecuaria    30%   

pollo 3282,89 2700 1,22 0,36 1,58 4267,76 

Pescado 3282,89 3600 0,91 0,27 1,19 4267,76 

cerdo 3282,89 1512 2,17 0,65 2,82 4267,76 

 $82.072,25     $106.529,78 

Fuente: Tabla # 71 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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AÑO 4 

HORTALIZAS 

Y 

VEGETALES 

COSTO 

TOTAL 

UNIDADES 

PROD. 

COSTO 

UNT. 

MARGEN 

DE UTI. 

PVP INGRESOS 

     30%   

Zanahoria   3373,05 20000 0,17 0,05 0,22 4384,96 

Rábano       3373,05 25455 0,13 0,04 0,17 4384,96 

Remolacha   3373,05 20000 0,17 0,05 0,22 4384,96 

 Tomate         3373,05 40000 0,08 0,03 0,11 4384,96 

Papa                3373,05 36364 0,09 0,03 0,12 4384,96 

Espinaca   3373,05 14545 0,23 0,07 0,30 4384,96 

Ajo              3373,05 14545 0,23 0,07 0,30 4384,96 

Cebolla     3373,05 16000 0,21 0,06 0,27 4384,96 

 Lechuga   3373,05 29091 0,12 0,03 0,15 4384,96 

Cilantro    3373,05 36364 0,09 0,03 0,12 4384,96 

 Perejil      3373,05 36364 0,09 0,03 0,12 4384,96 

 Tomillo    3373,05 18182 0,19 0,06 0,24 4384,96 

Col             3373,05 9091 0,37 0,11 0,48 4384,96 

Apio 3373,05 14545 0,23 0,07 0,30 4384,96 

Acelga 3373,05 16364 0,21 0,06 0,27 4384,96 

Coliflor     3373,05 21818 0,15 0,05 0,20 4384,96 

Brócoli      3373,05 21818 0,15 0,05 0,20 4384,96 

Pepino      3373,05 21818 0,15 0,05 0,20 4384,96 

Pimiento  3373,05 21818 0,15 0,05 0,20 4384,96 

LEGUMBRES    55%   

Frejol 3373,05 7273 0,46 0,26 0,72 5228,23 

Arveja 3373,05 7273 0,46 0,26 0,72 5228,23 

Haba 3373,05 7273 0,46 0,26 0,72 5228,23 

PECUARIA    35%   

pollo 3373,05 3000 1,12 0,39 1,52 4553,62 

Pescado 3373,05 4000 0,84 0,30 1,14 4553,62 

cerdo 3373,05 1680 2,01 0,70 2,71 4553,62 

 84326,24     112659,86 

Fuente: Tabla # 71 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

  



  

184 

AÑO5 

HORTALIZAS 

Y 

VEGETALES 

COSTO 

TOTAL 

UNIDADES 

PROD. 

COSTO 

UNIT. 

MARGEN 

DE UTIL. 

PVP INGRESOS 

      35 35%     

Zanahoria   3466,25 20000 0,17 0,06 0,23 4679,43 

Rábano       3466,25 25455 0,14 0,05 0,18 4679,43 

Remolacha   3466,25 20000 0,17 0,06 0,23 4679,43 

 Tomate         3466,25 40000 0,09 0,03 0,12 4679,43 

Papa                3466,25 36364 0,10 0,03 0,13 4679,43 

Espinaca   3466,25 14545 0,24 0,08 0,32 4679,43 

Ajo              3466,25 14545 0,24 0,08 0,32 4679,43 

Cebolla     3466,25 16000 0,22 0,08 0,29 4679,43 

 Lechuga   3466,25 29091 0,12 0,04 0,16 4679,43 

Cilantro    3466,25 36364 0,10 0,03 0,13 4679,43 

 Perejil      3466,25 36364 0,10 0,03 0,13 4679,43 

 Tomillo    3466,25 18182 0,19 0,07 0,26 4679,43 

Col             3466,25 9091 0,38 0,13 0,51 4679,43 

Apio 3466,25 14545 0,24 0,08 0,32 4679,43 

Acelga 3466,25 16364 0,21 0,07 0,29 4679,43 

Coliflor     3466,25 21818 0,16 0,06 0,21 4679,43 

Brócoli      3466,25 21818 0,16 0,06 0,21 4679,43 

Pepino      3466,25 21818 0,16 0,06 0,21 4679,43 

Pimiento  3466,25 21818 0,16 0,06 0,21 4679,43 

LEGUMBRES       50%     

Frejol 3466,25 7273 0,48 0,24 0,71 5199,37 

Arveja 3466,25 7273 0,48 0,24 0,71 5199,37 

Haba 3466,25 7273 0,48 0,24 0,71 5199,37 

pecuaria       35%     

pollo 3466,25 3000 1,16 0,40 1,56 4679,43 

Pescado 3466,25 4000 0,87 0,30 1,17 4679,43 

cerdo 3466,25 1680 2,06 0,72 2,79 4679,43 

 $86.656,19     $1185.45,66 

Fuente: Tabla # 71 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero, que nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, establece la utilidad o 

pérdida como producto del ejercicio económico.  

 

Tabla # 79 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PERDIAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR  VENTAS $        94.055,80 $     100.663,85 $     106.529,78 $        112.659,86 $        118.545,66 

COSTO DE PRODUCCIÓN $        44.667,83 $        46.024,77 $        47.423,64 $          48.865,73 $          50.352,38 

UTILIDAD BRUTA $        49.387,96 $        54.639,08 $        59.106,15 $          63.794,13 $          68.193,28 

COSTOS OPERACIONALES $        33.064,23 $        33.867,17 $        34.648,61 $          35.460,51 $          36.303,80 

UTILIDA NETA $        16.323,73 $        20.771,91 $        24.457,53 $          28.333,62 $          31.889,48 

15% UTLIDAD PARA TRABAJADORES $          2.448,56 $          3.115,79 $          3.668,63 $            4.250,04 $             4.783,42 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $        13.875,17 $        17.656,12 $        20.788,90 $          24.083,57 $          27.106,06 

25% DE IMPUETO A LA RENTA $          3.468,79 $          4.414,03 $          5.197,23 $            6.020,89 $             6.776,51 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA  LEGAL $        10.406,38 $        13.242,09 $        15.591,68 $          18.062,68 $          20.329,54 

10% DE RESERVA LEGAL $          1.040,64 $          1.324,21 $          1.559,17 $            1.806,27 $             2.032,95 

UTILIDAD LÍQUIDA $          9.365,74 $        11.917,88 $        14.032,51 $          16.256,41 $          18.296,59 
Fuente: Tabla # 72 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Análisis: De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias que se realizado a la granja integral “APOLOUS” CIA LTDA, nos deja utilidad 

liquida aproximada para el primer año de $9.365,74 a $18.296,59 dólares durante los 5 años de vida útil, siendo muy buena para el mismo, 

por lo cual se aconseja seguir con dicho proyecto por su buena rentabilidad.
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el balance entre los ingresos y egresos, denominado 

punto muerto por que no existe ni perdidas ni ganancias. 

Para calcular el punto de equilibrio se toma como base los ingresos, egresos, 

costos de producción, administración y ventas, para determinar el nivel de producción 

donde los costos totales se igualan a los ingresos. 

Existen dos métodos: método matemático y gráfico. 

Método matemático. - Este método plantea tres alternativas, en función de la capacidad 

instalada, en función de las ventas y en función de la producción. 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

MÉTODO MATEMÁTICO  

 

a. EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

 

𝑷𝑬 =
25.390,23

1 −
52.342,83
94,055,80

 

 

𝑷𝑬 =
25.390,23

1 − 0,49
 

 

𝑷𝑬 =
23.390,23

0,51
 

 

𝑷𝑬 = 49.309,55 
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b. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝑷𝑬 =
25.390,23

94,055,80 − 52.342,83
 𝑥 100 

 

 

𝑷𝑬 =
25.390,23

41.713,46
 𝑥 100 

 

 

𝑷𝑬 = 0,608675 𝑥 100 

 

 

𝑷𝑬 = 60,87% 
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MÉTODO GRAFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Análisis: El grafico nos indica, que para el primer año la granja debe vender $49.309,55 

dólares de sus productos para llegar al punto de equilibrio con un 60,87% de su capacidad 

instalada. 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO  

 

a. EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

 

𝑷𝑬 =
27.538,82

1 −
59.117,37

118.545,66

 

 

𝑷𝑬 =
27.538,82

1 − 0,468689
 

 

𝑷𝑬 =
27.538,82

0,501311
 

 

𝑷𝑬 = 27.538,32 

VT= 94.055,80 

 

CF=25.390,23 

CT= 77.732,06 

PE= 60,78% 
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c. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝑷𝑬 =
27.538,82

118.545,66 − 26.075,82
 𝑥 100 

 

 

𝑷𝑬 =
27.538,82

59.428,30
 𝑥 100 

 

 

𝑷𝑬 = 0,463396 𝑥 100 

 

𝑷𝑬 = 46,34% 

MÉTODO GRAFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
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Análisis: El grafico nos indica, que para el primer año la granja debe vender $27.538,32 

dólares de sus productos para llegar al punto de equilibrio con un 46,34% de su capacidad 

instalada. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

  

EVALUACIÓN FINANCIERA  

La evaluación financiera son instrumentos, que nos permite determinar en su análisis 

todos los flujos financieros, con el objetivo de generar rentabilidad financiera 

comparando los ingresos y egresos con precios vigentes del mercado. De esto dependerá 

la aceptación o rechazo del proyecto.  

  

FLUJO DE CAJA 

Es aquel flujo de fondos que permite analizar e identificar los ingresos y egresos de la 

empresa, que permiten cubrir deudas o comprar activos, todo esto contemplado en el 

estudio de mercado, técnico, financiero.



  

191 

Tabla # 80 

FLUJO DE CAJA 

CUADRO DE FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS    94055,80 100663,85 106529,78 112659,86 118545,66 

CRÉDITO EN EL BANECUADOR 10000           

CAPITAL PROIPIO 23042,60           

VALOR DE RESCATE       150,00   1338,34 

TOTAL INGRESOS 33042,60 94055,80 100663,85 106679,78 112659,86 119884,01 

EGRESOS             

ACTIVO FIJO 16085,88           

ACTIVO DIRERIDO 550,03           

ACTIVO CIRCULANTE 16406,69           

PRESUPUESTO GENERAL   77732,06 79891,95 82072,25 84326,24 86656,19 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN A.D   1624,81 1624,81 1624,81 1624,81 1624,81 

15% DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES   2448,56 3115,79 3668,63 4250,04 4783,42 

25% DE IMPUESTO A LA RENTA   3468,79 4414,03 5197,23 6020,89 6776,51 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL   2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

TOTAL EGRESOS 33042,60 84024,61 87796,96 91313,30 94972,37 98591,32 

FLUJO DE CAJA 0 10031,19 12866,90 15366,48 17687,49 21292,69 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Análisis: De acuerdo a la evaluación financiera que se realiz0 a la granja integral “APOLOUS CIA LTDA”, se ha determinado que los flujos 

de caja de la inversión de este proyecto durante los cinco años de vida útil del mismo son positivos ya que los ingresos son mayores que los 

gastos siendo esto positivo para el proyecto por lo cual se aconseja seguir con dicho proyecto por su buena rentabilidad. 
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VALOR ACTUAL NETO 

Este indicador permite actualizar los flujos de fondos de cada año al año cero, esto 

quiere decir que la granja debe contar con dinero para cubrir gastos, y comprar activos. 

Criterios de decisión:  

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto  

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista. 

 

DESARROLLO 

Fórmula: VAN=Σ(𝑉𝐴𝑁)𝑛− 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

VAN = 601.311,68 – 33.042,60 

VAN = $28.269.08 

 

Para sacar el porcentaje para el VAN, se multiplica el porcentaje del capital propio por 

la tasa pasiva y el porcentaje del capital externo por la tasa activa dándonos un 

porcentaje para el factor de actualización del 7,28%- 

Tabla # 81 

PORCENTAJE DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

TOTAL INVERSION 33042,60 

CAPITAL PROPIO 23042,60 

CAPITAL EXTERNO 10000 

% CAPITAL PROPIO 69,74 

% CAPITAL EXTERNO 30,26 

TASA ACTIVA  10,21% 

TASA PASIVA 6,01% 

 1384,86 

PORCENTAJE 7,28 % 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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Tabla # 82 

VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR ACT FLUJO ACTUALIZADO 

  7,28%  

0    

1 10031,19 0,932131 9350,38 

2 12866,90 0,868868 11179,63 

3 15366,48 0,809898 12445,29 

4 17687,49 0,754931 13352,84 

5 21292,69 0,703695 14983,55 

  TOTAL 61311,68 

  VAN 28269,08 
   Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

Análisis: De acuerdo a la evaluación financiera que se realizado a la granja integral 

“APOLOUS CIA LTDA” se ha determinado que el valor actual neto de la inversión de 

este proyecto que es de $33.042,60 dólares, como resultado obtenido se tiene un VAN 

de $28.269,08teniendo un margen de beneficio bueno por lo cual se aconseja seguir con 

dicho proyecto por su alta rentabilidad. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de rendimiento que permite comparar y medir la rentabilidad de la inversión, 

es decir es se la compara con la tasa activa y pasiva, para determinar si conviene invertir 

o no en el proyecto. 

Criterios de decisión:  

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital la inversión es criterio 

del inversionista.  

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto.  

 

En donde:  

 

TIR = Tasa Interna de Retorno  

Tm = Tasa menor de descuento para 

actualización  

DT = Diferencia de tasas de descuento para 

actualización  

VAN Tm = Valor Actual a la tasa menor  

VAN TM = Valor Actual a la tasa mayor 
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Tabla # 83 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO 

DE CAJA 

ACTUALIZACIÓN 

FACT.ACTUA VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACTUALIZ. 

VAN 

MAYOR 

0   31,65% -33042,60 32,15% -33042,60 

1 10031,19 0,76 7619,5870 0,76 7590,76 

2 12866,90 0,58 7423,8995 0,57 7367,83 

3 15366,48 0,44 6734,6012 0,43 6658,45 

4 17687,49 0,33 5888,2018 0,33 5799,59 

5 21292,69 0,25 5384,2627 0,25 5283,17 

TOTAL     7,95   -342,80 

TIR 31,74 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

Fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 ( 
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −  𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 31,65% + 0,50 ( 
7,95

7,95 − (−342,80)
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 32,10% + 0,50 ( 
7,95

350,75
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 32,10% + 0,50 (0,0226657) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 32,10% + 0,0113329 

𝑻𝑰𝑹 = 31,74% 

      

ANALISIS: De acuerdo a la evaluación financiera que se realizado a granja integral 

“APOLOUS CIA LTDA”, se ha determinado que la tasa interna de retorno de la 

inversión de este proyecto es del 31,74% siendo muy buena para el mismo en relación al 

promedio de tasa pasiva que dan los bancos que es de 8 % teniendo un margen de 

beneficio amplio el valor dicha tasa pasiva por lo cual se aconseja seguir con dicho 

proyecto por su alta rentabilidad. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Este indicador beneficio costo, nos muestra la cantidad obtenida en calidad del beneficio 

de cada dólar invertido, esta también tiene una estrecha relación con el margen de utilidad 

que se le agrega al producto, para ello se debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

B/C > 1Se puede realizar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

Tabla # 84 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

RELACIÓN BEEFICIO COSTO 

AÑOS COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR DE 

ACTUA. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORI. 

FACTOR DE 

ACTUA. 

INGRESO 

ACTUA. 

0   7,28%     7,28%   

1 77732,06 0,93 72456,4465 94055,80 0,93 87672,3003 

2 79891,95 0,87 69415,5354 100663,85 0,87 87463,5746 

3 82072,25 0,81 66470,1820 106679,78 0,81 86399,781 

4 84326,24 0,75 63660,5064 112659,86 0,75 85050,4366 

5 86656,19 0,70 60979,4860 119884,01 0,70 84361,722 

TOTAL     332982,16     430947,81 

RBC 1,29 
 Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 

𝑹𝑩𝑪 = (
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
) − 𝟏 

𝑅𝐵𝐶 = (
430.947,81

332.98216
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = $1,29 

Análisis: De acuerdo a la evaluación financiera aplicando el método de relación 

beneficio costo realizado a la granja integral “APOLOUS CIA LTDA”, se ha 

determinado que el proyecto de inversión obtiene por cada dólar invertido $0,29 centavos 

de beneficio, por lo cual se aconseja proseguir con la puesta en marcha. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

Este indicador nos permite conocer el tiempo que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.   
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Tabla # 85 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJO.CA PER.R.CAP 

0 33042,60  SUMATORIA 38264,57 

1  10031,19 2,66 AÑOS 

2  12866,90 7,92 MESES 

3  15366,48 28 DÍAS 

4  17687,49   

5  21292,69   

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 

 

PRC = Año que supera la inversión

+
Inversión − flujo acumulado que supera la inversión

Primeros flujos 
 

  

PRC = 3 +
33.042,60 − 38.264,57

15.366,48
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 3 +
−5.221,97

15.170,97
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 3 + (−0,332898) 

 

𝐏𝐑𝐂 = 3 + (−0,332898) 

 

𝐏𝐑𝐂 = 2,62 

 

DESARROLLO: Para desarrollar el periodo de recuperación del capital en meses y 

días se lo hace de la siguiente forma: 

Anos: 2,66 

Meses: (2,66-2) * 12 = 7,92 

Días: (7,92 – 7) * 30 =    28 
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ANALISIS: De acuerdo a la evaluación financiera que se realizado a la granja integral 

“APOLOUS CIA LTDA”, se ha determinado que el periodo recuperación de capital seria 

de 2 años 7 meses y 28 días siendo muy bueno, debido que se ha recuperado la inversión 

rápidamente, es un tiempo corto y se puede reinvertir nuevamente por lo cual se aconseja 

seguir con el proyecto por su bajo periodo de recuperación de capital. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador permite conocer el soporte que tiene el proyecto al incrementar los 

costos y en la disminución de los ingresos, esto a que existe incertidumbre a las 

condiciones que se presenta a futuro. 

Criterios de decisión:  

 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad.  

 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad.  

 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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Tabla # 86 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS DE 13,08% 

SENSIBILIDAD CON AUMENTO EN COSTOS 

AÑOS COSTO 
ORIGINAL 

COSTO 
VARIACIO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO  FACTOR VAN MENOR FACTOR VAN MAYOR 

0   13,18%     24,56% -33042,60 25,06% -33042,60 
1 77732,06 87977,15 94055,80 6078,65 0,80 4880,10 0,80 4860,58 
2 79891,95 90421,71 100663,85 10242,15 0,64 6601,37 0,64 6548,69 
3 82072,25 92889,38 106679,78 13790,41 0,52 7135,78 0,51 7050,53 
4 84326,24 95440,44 112659,86 17219,42 0,42 7153,26 0,41 7039,55 
5 86656,19 98077,47 119884,01 21806,54 0,33 7272,67 0,33 7128,44 

            0,57   -414,81 

Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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DATOS:  

 

 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

 

 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹 

𝐕𝐀𝐍 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹 − 𝐕𝐀𝐍𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹 
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,56% + 0,50% (
0,57

0,57 − (−414,81) 
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,56% + 0,50% (
0,57 

415,38
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,56% + 0,50% (0,0013722375) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM= 25,06% 

Tm= 24,56% 

VAN TM = - 414,81 

VAN Tm = 0,57 

DT= 0,50% 

 

a) DIFERENCIA DE TIR 

Dif. Tir = Tir .Proy. – Ntir 

Dif. Tir = 31,74% - 24,56 % 

Dif. Tir = 7,18% 

b) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

%VAR = (Dif. Tir / Tir Pro) * 100 

%VAR = 7,18% - 31,74 % 

 %VAR= 22,62% 

c) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = %Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 22,62% - 24,56 % 

Sensibilidad = 0,92% 
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Análisis: De acuerdo a la evaluación financiera aplicada a la granja integral “APOLOUS CIA 

LTDA”, se ha determinado que el proyecto de inversión puede soportar un aumento de sus 

costos de hasta un 13,18% siendo un margen grande   ya que la inflación está en un porcentaje 

de 3,09% anual teniendo amplio campo de acción si se origina dicho aumento pudiendo soportar 

hasta un periodo de cuatro años máximo de 5 años.  
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Tabla # 87 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DE LOS INGRESOS DE 10,30% 

SENSIBILIDAD CON DECRECIMIENTO EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO 
ORIGINAL 

DISM. 
INGRESOS 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO  FACTOR VAN 
MENOR 

FACTOR VAN 
MAYOR 

0   10,30%     24,50% -33042,60 25,00% -33042,60 

1 77732,06 84368,05 94055,80 6635,99 0,80 5330,11 0,80 5308,79 

2 79891,95 90295,48 100663,85 10403,53 0,65 6711,85 0,64 6658,26 

3 82072,25 95691,77 106679,78 13619,51 0,52 7057,54 0,51 6973,19 

4 84326,24 101055,89 112659,86 16729,65 0,42 6963,21 0,41 6852,47 

5 86656,19 107535,95 119884,01 20879,77 0,33 6980,38 0,33 6841,88 

            0,49   -408,01 

  Elaborado: Víctor Alfonso Apolo Oviedo. 
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DATOS:  

 

 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

 

 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹 

𝐕𝐀𝐍 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹 − 𝐕𝐀𝐍𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹 
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,50% + 0,50% (
0,47

0,47 − (−408,01) 
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,50% + 0,50% (
0,47 

408,48
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,50% + 0,50% (0,0011506071) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 24,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TM= 25,00% 

Tm= 24,50% 

VAN TM = - 408,01 

VAN Tm = 0,49 

DT= 0,50% 

 

d) DIFERENCIA DE TIR 

Dif. Tir = Tir .Proy. – Ntir 

Dif. Tir = 31,74% - 24,50 % 

Dif. Tir = 7,24% 

e) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

%VAR = (Dif. Tir / Tir Pro) * 100 

%VAR = 7,24% /31,74 % 

 %VAR= 22,81% 

f) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = %Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 22,81% - 24,50 % 

Sensibilidad = 0,93% 
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ANALISIS: De acuerdo a la evaluación financiera aplicada a la granja integral 

“APOLOUS CIA LTDA”, se ha determinado que el proyecto de inversión puede soportar 

una disminución de sus ingresos de hasta un 10,30 % siendo un margen grande, debido 

a que la inflación está en un porcentaje de 3,09 % anual teniendo amplio campo de acción 

si se origina dicho aumento pudiendo soportar hasta un periodo de 5 años máximo.  
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido con los cuatro estudios y análisis de cada uno de ellos, así mismo 

realizado la evaluación financiera del proyecto en estudio, podemos concluir que: 

 

 La creación de la granja integral es de suma importancia en el Cantón Puyando, 

debido que en el lugar no existe en el lugar este tipo empresas que puedan cultivar 

técnicamente productos orgánicos tanto agrícolas como pecuarios, que brinde un 

producto de buena calidad y aptos para el consumo, y por ende proteger la salud 

del sector. 

 

 Con la nueva unidad creada se fomenta al cuidado del suelo, aire, agua y tierra, 

siendo los recursos naturales, que permiten a las personas poder sobrevivir 

diariamente.  

 

  Co el estudio de mercado se pudo determinar la demanda efectiva que tendrá la 

granja integral de un 78% de aceptación. Así mismo se puede decir que no existe 

gran producción de productos orgánicos en el sector. 

 

 Con el estudio técnico se determinó la ubicación, distribución, procesos 

productivos y componentes principales para la operación necesaria de la granja. 

 

 De acuerdo al estudio legal, la empresa se constituirá como empresa de 

responsabilidad limitada, bajo la razón social de granja integral “APOLOUS CIA 

LTDA”. 

 

 Mediante el estudio financiero, se determina que el costo de la inversión es de 

$33.042,60dólares, se pedirá un crédito del 30,26% de $10.000,00, el mismo que 

se pedirá en el Band Ecuador (BE). 

 

 El punto de equilibrio para el año 1 en función de las ventas es de 49.309,55 y en 

la función de la capacidad instalada de60,87 % y para el año 5 27.538,32 ,46,34 

% de la capacidad instalad. 

 

 La evaluación financiera nos permite saber si el proyecto es factible para la puesta 

en marcha de la granja integral, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 El Valor Actual Neto, arroja un valor de $28.269,08 con la cual los inversionistas 

pueden con la puesta en marcha de la granja. 

 

 La Tasa Interna de Retorno, es del 31,74%, siendo mayor al costo de oportunidad 

del capital, con lo cual permite conocer su rentabilidad, permitiendo financiar el 

proyecto sin que sufra perdidas en su operación. 

 

 Relación Beneficio Costo, permite conocer que por cada dólar invertido la granja 

integral obtiene $0,29 centavos de dólar. 

 

 Periodo de Recuperación del Capital, la granja necesita 2 años 7 meses y 28 días 

para recuperar la inversión. 

 

 Dentro de la Análisis de la Sensibilidad, permite conocer hasta cuanto es sensible 

si se incrementa los costos en 13,18% o si se disminuye los ingresos en un 

10,30%, sus valores son menores a uno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la ejecución del proyecto, por cuanto a la interpretación y análisis 

de los cuatro estudios, y evaluación financiera, permitiendo realizarlo de manera 

segura por los resultados arrojados son económicamente rentable.  

 

 Es muy importante que las autoridades competentes se preocupen por apoyar al 

sector agropecuario especialmente en el sector rural, porque las familias del 

sector emigran hacia el urbano dejando en abandono sus tierras, lo que hace que 

hoy en día las personas se han vuelto consumistas y no hacen producir sus 

terrenos.   

 

 Para desarrollar proyectos agrícolas es muy necesario realizar minuciosamente 

el estudio de mercado siendo el punto de partida para la realización del mismo, 

porque gracias a ello se puede reducir cualquier tipo de riesgo que pueda incurrir 

en el trascurso de proyecto para garantizar el éxito del mismo. 

 

 Para la creación de una granja integral es muy importante tomar en cuenta como 

factor principal el agua suficiente para poder producir  cualquier tipo de actividad 

agrícola – pecuaria. 

 

     Que las autoridades locales proporcionen más plazas de mercado para la venta 

de productos orgánicos, especialmente en ferias libres permitiendo la 

accesibilidad  al consumidor y así contribuir al desarrollo de proyectos dedicados 

al cultivo de estos productos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO #1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA EN LA ZONA DE SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORES 

 

La presente encuesta es realizada con la finalidad de recabar información para el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

GRANJA INTEGRAL, EN EL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”  

Por lo que se solicita su colaboración con la mayor veracidad posibles contestando, las 

siguientes interrogantes. 

Marque con una (x) la respuesta 

1.- ¿En su familia consume productos orgánicos? 

Sí (     )                No (       )
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2.- ¿De qué tipo de productos orgánicos consume 

HORTALIZAS Y VEGETALES LEGUMBRES    PRODUCCIÓN PECUARIA  

  
Cant  

Sem. 

Cant   

Qui 

Cant  

Men. 

Precio 

Libras 

(porción)  

  Cant  

Sem. 

Cant  

 Qui 

Cant 

 Men. 

Precio 

 libras 

 
  

Cant  

Sem. 

Cant   

Qui 

Cant 

Men. 

Precio 

libras 
   

Zanahoria   (   )         fréjol (   )         Pollos    (   )      

Rábano       (   )         Arveja (   )          Cuyes       (   )      

Remolacha   (   )         Haba (   )         Conejos   (   )      

 Camote         (   )                   Cerdos     (   )      

Papa                (   )                   Reces      (   )      

Espinaca   (   )                     Peces        (   )      

Ajo              (   )                             

Cebolla     (   )                             

 Lechuga   (   )                 

Cilantro    (   )                 

 Perejil      (   )                 

 Tomillo    (   )                 

Col             (   )                 

Apio (   )                 

Acelga (   )                 

Coliflor     (   )                 

Brocoli      (   )                 

Pepino      (   )                 

Pimiento  (   )                 

Vainita (   )                 
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3.- ¿Conoce Usted de donde provienen los productos orgánicos?  

Sí (       )      No (      )    

Indique………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles son las razones de interés que Usted considera al momento de comprar 

productos orgánicos?  

 Valor nutricional                        (       )   Sanidad    (       ) Precio        (       ) 

  La forma de crianza o cultivo (       )    La forma de conservación (       )   

Otros ...... Cuales…………………………….. 

 

5.- ¿Le gustaría que se creara una granja integral en el Cantón Puyango? 

Si (     )  No (      )  

 

6.-¿Cómo le gustaría a Usted que se le oferte los productos orgánicos de la granja 

? 

 

 

  

7. ¿Usted generalmente donde adquiere productos orgánicos agrícolas- pecuarios? 

Centro de abastos (    ) Plaza de centros comerciales (      )  Finca directamente (      )  

Intermediarios     (     ) Ferias libres                            (      )  

Otros……………………………….. 

8.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la existencia de la 

granja integral? 

TELEVISIÓN   

RADIO   

REDES SOCIALES  

PRENSA ESCRITA   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Agrícolas 

Plástico (       )  

Cartón (       )       

Empaque al vacío (        )  

 

Pecuario 

En pie (       )  

Faenado (       )       
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ANEXO #2    

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA EN LA ZONA DE SEGMENTACIÓN DE OFERENTES 

 

La presente encuesta es realizada con la finalidad de recabar información para 

el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

GRANJA INTEGRAL, EN EL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”  

Por lo que se solicita su colaboración con la mayor veracidad posibles 

contestando, las siguientes interrogantes. 

Marque con una (x) la respuesta 

1.- ¿Vende Usted productos orgánicos? 

Sí (     )                No (       ) 

 

2.- ¿De qué tipo de productos orgánicos vende 

HORTALIZAS Y 

VEGETALES 
LEGUMBRES    PRODUCCIÓN PECUARIA  

  

Ca

nt  
Precio 

  
  

Cant Precio 

  
  

Cant 

Men. 

Precio 

M

en. 
Libras 

 

Men. 
 libras libras 

  (porción)           

Zanahoria   (   )     fréjol (   )     Pollos    (   )     

Rábano       (   )     Arveja 
(   
)  

    Cuyes       (   ) 
    

Remolacha   (   )     Haba (   )     Conejos   (   )     

 Camote         (   )             Cerdos     (   )     

Papa                (   )             Reces      (   )     

Espinaca   (   )             Peces        (   )     

Ajo              (   )                     

Cebolla     (   )                     

 Lechuga   (   )                     

Cilantro    (   )                     
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 Perejil      (   )                     

 Tomillo    (   )                     

Col             (   )                     
Apio (   )                     

Acelga (   )                     

Coliflor     (   )                     

Brocoli      (   )                     

Pepino      (   )                     

Pimiento  (   )                     

Vainita (   )                     

 

 3.- ¿De dónde le proveen los productos orgánicos?  

Local            (      ) 

Provincial   (      ) 

Nacional     (      ) 

Importado  (      ) 

 

4.- ¿Qué canales de distribución utiliza Usted? 

Mayorista                       (     ) 

Minorista                        (     ) 

Directo al consumidor    (     ) 

5.- ¿En qué presentación Usted vende los productos orgánicos? 

 

 

  

 

7.- ¿A través de qué medio de comunicación hace conocer los productos orgánicos 

de frutas? 

TELEVISIÓN   

RADIO   

REDES SOCIALES  

PRENSA ESCRITA   

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Agrícolas 

Plástico (       )  

Cartón (       )       

Empaque al vacío (        )  

 

Pecuario 

En pie (       )  

Faenado (       )       
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