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b. RESUMEN  

El sector agropecuario en la provincia de Loja es una de las principales actividades que se 

desarrollan, en especial en la parroquia Chuquiribamba donde la producción agrícola y 

pecuaria en una menor cantidad es comercializada en los mercados de la ciudad de Loja, y la 

producción restante la utilizan para consumo y en otras ocasiones los productos se deterioran 

en razón que por situaciones netamente económicas de algunos productores no pueden salir a 

vender su producción.  

Ante esta situación se ha creído conveniente realizar un estudio sobre     la factibilidad para 

la creación de un Centro de Acopio dedicado a la comercialización de productos 

agropecuarios, en la parroquia antes mencionada. Para el desarrollo del presente estudio se 

utilizaron algunos métodos como: método científico, y analítico- sintético, mismos que 

coadyuvaron a fundamentar el desarrollo de la investigación.  

Estudio que permitió determinó que en relación a los productos agropecuarios que se van a 

recopilar para el centro de acopio existe una demanda real y efectiva para la arveja, un 63% 

y 68% consecutivamente, para el frejol, la zanahoria y la papa el 63% y 58%; para los 

productos pecuarios, la demanda real y efectiva para el cuy, gallina cubana y gallina criolla 

37% y 58% respectivamente. Así mismo se determinó que el centro de acopio de productos 

agropecuarios estar ubicada en la provincia y cantón Loja parroquia Chuquiribamba; su 

estructura estructural legal es de responsabilidad limitada.  

La inversión del proyecto asciende a $ 40.270,11.  

El centro de acopio será constituido como una compañía unipersonal y el financiamiento de 

la misma se realizará con capital propio en un 63% y con la ayuda de la cooperativa JEP el 

37% restante. Se recalca que el proyecto cumple con todos los aspectos legales y con la 

normativa adecuada que garantiza el correcto funcionamiento de la misma.  

Con lo expuesto anteriormente y de acuerdo a los resultados presentados en la evaluación 

financiera con un VAN de 12.655,65 un TIR del 17,83%, mayor a la tasa del Costo de 

Oportunidad y un Costo–Beneficio de 0.19 dólares. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los diferentes estudios se concluye que el proyecto es factible.  
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ABSTRACT 

The agricultural sector in the province of Loja is one of the main activities carried out, 

especially in the parish Chuquiribamba where agricultural and livestock production in fewer 

is marketed on the markets of the city of Loja, and the remaining production products for 

consumption and at other times used deteriorate in reason that can not come to sell their 

produce for purely economic situations of some producers. 

This situation was believed convenient to conduct a study on the feasibility for the creation 

of a center dedicated to the marketing of agricultural products, in the above-mentioned 

parish. Some methods were used for the development of the present study as: scientific 

method, analytical - synthetic, same which helped to inform the development of research. 

Study that allowed determined in relation to agricultural products will collect for the Center 

there is a real and effective demand for peas, 63% and 68% consecutively, for the beans, carrot 

and potato 63% and 58%; for livestock products, demand real and effective for the Guinea 

pig, Cuban chicken and chicken Creole 37% and 58% respectively. Likewise determined that 

the collection of agricultural products Center be located in the province and canton Loja 

Chuquiribamba parish; its legal structural framework is limited. 

The investment in the project amounts to $40.270,11. 

The Center will be set up as a one-man company and financing of the same will be done with 

equity by 63% and with the help of the JEP cooperative the remaining 37%. Stressing that the 

project complies with all the legal aspects and the appropriate legislation that guarantees the 

correct functioning of the same. 

With the above and according to the results presented in the financial evaluation with a VAN 

the 12.655,65 a TIR of 17.83%, higher than the rate the opportunity cost and a cost-benefit of 

0.19 dollars. Therefore, according to the results obtained in the different studies it is concluded 

that the project is feasible. 
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c. INTRODUCIÓN.   

La creación de empresas es significativa para el crecimiento socio económico del país, 

ayudando a un mejor estilo de vida de las personas. 

En la ciudad de Loja se evidencia que los centros de acopios agropecuarios son escasos; es 

por ello que el presente proyecto denominado “Estudio de Factibilidad para la Creación de un 

Centro de Acopio Agropecuario en la parroquia de Chuquiribamba Cantón y provincia de la 

Ciudad de Loja” surge de la necesidad de ayudar a los agricultores de la parroquia de 

Chuquiribamba. El trabajo consta de los siguientes acápites. 

El Título, que hace referencia al proyecto objeto de investigación 

El Resumen, en donde se hace un compendio de todo el trabajo de investigación. 

En la parte de Revisión de Literatura, se detallan los contenidos teóricos como son: 

conceptos, definiciones, procedimientos y formulas sobre los proyectos de inversión, además 

se hace el análisis y revisión de un marco referencial en donde constan investigación 

relacionadas con la temática objeto de estudio y sirven como base para fundamentar la 

investigación realizada. 

Los Materiales y Métodos, indican de manera detallada los materiales y métodos que se 

utilizaron para recabar y analizar los datos tanto de los demandantes y oferentes, mismo que 

permitieron el desarrollo de la investigación. Para la recolección de datos fue necesario 

estructurar instrumentos como es la encuesta a productores y comerciantes de productos 

agropecuarios, para el análisis de la información se utilizó los métodos: Científico, 

Inductivo, estadístico analítico, matemático y sintético.   

En los resultados se realiza el estudio de mercado en donde se analiza la oferta y demanda 

de los productos objeto de estudio, así como el planteamiento de estrategias de marketing. 

Posterior a ello se determina el estudio técnico, en donde se hace referencia al tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto y la propuesta orgánica-funcional para la operatividad 



 

5 
 

del centro de acopio. Luego se realiza el análisis económico-financiero, en donde se elaboran 

los presupuestos correspondientes para la inversión y financiamiento del proyecto y en base 

a ello determinar los presupuestos de costos e ingresos, así como el análisis del punto de 

equilibrio. 

En la Discusión se analiza los diferentes indicadores financieros, que permiten determinar 

la factibilidad o no del proyecto, dentro de los cuales tenemos: El análisis de la tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR), considerando el premio al riesgo  inflación y  riesgo país, 

que permitió determinar el porcentaje para la actualización de los flujos de  caja, porcentaje 

que permitió realizar el cálculo del Valor Actual Neto, que al ser un valor positivo, el valor 

del centro de acopio aumentará durante su etapa de operación; la Tasa interna de retorno  que 

permitió determinar  hasta qué porcentaje de interés puede la empresa pagar por la 

adquisición de un nuevo préstamo; el período de recuperación de capital que determino el 

tiempo en cual se va a recuperar la inversión; la relación beneficio costo,  que permitió 

determinar cuánto se obtiene de rentabilidad por cada dólar invertido; el análisis de 

sensibilidad que nos indica hasta cuanto el proyecto puede soportar con incremento en los 

costos y la disminución en los ingreso.   

Finalmente, están las Conclusiones y Recomendaciones, que se plantean con los principales 

resultados obtenidos de los cuatro estudios efectuados en el proyecto de inversión (estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación financiera); se agrega la 

Bibliografía utilizada, dentro de la que constan las fuentes de consulta indispensables para 

el desarrollo del trabajo investigativo así como también las fuentes de sustento para poder 

llevar a cabo la investigación, y por último se incluyen los anexos que avalan al veracidad 

del trabajo realizado. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 MARCO REFERENCIAL 

Según, (Bitar Silva, 2002), en su trabajo de investigación sobre un Centro de Acopio y 

Procesamiento de Productos Agrícolas para los cantones de Bolívar, Chone y Tosagua en la 

provincia de Manabí, sostiene que la producción agrícola de los pequeños agricultores en las 

regiones rurales del país está tomando cada día más importancia. En muchas comunidades los 

pobladores se están organizando para obtener productos de calidad que puedan participar en 

la comercialización del mercado local. Asimismo, los productos agrícolas están siendo 

incorporados en el mercado formal a nivel nacional e internacional; pudiendo competir con 

los productos de los grandes comerciantes. 

Según (Pilozo, 2013), sostiene que la preocupación del siglo en el cual vivimos se centra 

básicamente en dos puntos: Salud e Impacto Ambiental. Por ello se decidió buscar una 

problemática que aqueje estos dos puntos, dándonos como resultado el Escaso nivel de 

Comercialización de Alimentos agrícolas de Tipo Orgánico en el Cantón Milagro. Esta 

problemática provoca que los milagreños no se alimenten adecuadamente debido al gran 

consumo de alimentos alterados con químicos en nuestro medio lo cual provoca que sufran de 

desgaste físico y mental en sus distintas jornadas de trabajo. Estudio que permite analizar el 

enfoque de la comercialización de los productos agrícolas orgánicos y su repercusión dentro 

de su alimentación de la población.  

Según, (Jara, 2013)  en su trabajo de investigación manifiesta que la solución para la 

comercialización de productos agropecuarios es la creación de un Centro de Acopio 

comercializador de cacao, en el mismo que se implementarán estrategias para mejorar la 

calidad del producto. La metodología que utilizo es de tipo documental la cual permite 

mediante la investigación bibliográfica y determinar las variables, de campo porque se realiza 
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en el lugar de los hechos, utilizando técnicas de investigación como la encuesta y observación. 

La propuesta a realizar es factible ya que está ajustada a las necesidades que presentan los 

habitantes de éste sector, en especial la falta de técnicas para obtener un producto de calidad.  

Según, (Acosta, 2012),sostiene en su trabajo de investigación sobre la factibilidad de un centro 

de acopio para productos cantón Antonio ante, provincia de Imbabura se realizará con capital 

propio en un 40% y con la ayuda del Banco Nacional de Fomento el 60% restante. Los 

impactos en su gran mayoría de aspecto positivo, son beneficios para la unidad económica; se 

recalca que el proyecto cumple con todos los aspectos legales y con la normativa adecuada 

que garantiza el correcto funcionamiento de la misma. Con lo expuesto anteriormente y de 

acuerdo a los resultados presentados en la evaluación financiera con un VAN de 27.798,88 un 

TIR del 17.59%, mayor a la tasa del Costo de Oportunidad y un Costo–Beneficio de 1,06 

dólares, nos indica que probabilísticamente es factible el proyecto, siempre y cuando los 

escenarios no tengan cambios significativos. 
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MARCO TEORICO   

Definición del proyecto     

Según (Urbina, 2010)afirma que, “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana.”    

Definición de inversión     

Para el autor (Cordoba, 2006)hace mención que “Es el proceso cuyo objetivo es reunir y poner 

en acción todos los elementos para que el proyecto de Inversión comience a generar los 

productos o servicios planteados en el nivel del proyecto.”    

Definición del proyecto de inversión.    

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de 

la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante 

un documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber 

si es viable su realización” (Escudero, 2004).     

Importación del proyecto de inversión    

(Urbina, 2010) hace mención que, “Tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y 

social, de tal manera que se asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura 

y rentable. Solo así es posible asignar los recursos económicos a la mejor alternativa.”    

Etapas del proyecto de inversión    

Las etapas del proyecto de inversión son las siguientes:     

 Estudio de Mercado     

 Estudio Técnico     

 Estudio Administrativo      

 Estudio Económico Financiero     

 Evaluación Financiera    

Tipos de proyectos de inversión    
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Según (Padilla, 2011) Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige a solucionar 

determinadas barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios específicos asociados. Los 

mismos que ayudaran para la implementación del servicio se tomado en cuenta los siguientes 

tipos de proyectos con los cuales se diferenciara muestro proyecto.   

 a)  De acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser:    

 Independientes, son los proyectos que se pueden realizar sin depender ni afectar ni 

ser afectados por otro proyecto.    

 b)  De acuerdo al área que pertenece:    

 Productivos: los que utilizan recursos para producir bienes orientados al consumo 

intermedio o final (proyectos de producción agrícola, ganadera, forestal, etc.    

c) De regulación y fortalecimiento de mercados: son los proyectos que apuntan a 

clarificar y normalizar las reglas de juego de los mercados o a fortalecer el marco jurídico 

donde se desenvuelven las actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de 

saneamiento de títulos de propiedad.    

d) De acuerdo al fin buscado, los proyectos pueden ser:   

 Proyectos de inversión privada: en este caso el fin del proyecto es lograr una 

rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital 

puesta por la empresa o inversionistas diversos en la ejecución del proyecto.     

Ciclo de vida de los proyectos    

El ciclo de vida del proyecto según (Cordoba, 2006) lo define como “un proceso de compra 

de certidumbre”. Esto significa que el pasaje de una etapa a la siguiente, y en particular de 

cada sub-etapa de la pre inversión a la que le sigue, está dado no sólo por la bondad del 

proyecto sino también porque los beneficios de un estudio más profundo -que permite 

reducir la incertidumbre superan a los costos del mismo”.    
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ESTUDIO DE MERCADO     

Definición de estudio de mercado     

El estudio de mercado, es un análisis de todos los requerimientos que tienen los clientes 

dentro del mercado, permitiendo conocer gustos y preferencias de los consumidores; 

además, permite determinar la existencia de la demanda insatisfecha y por ende determinar 

la viabilidad de ejecución del proyecto de factibilidad. (Varela, 2013) 

 Objetivos del estudio de mercado    

Según (Urbina, 2010) manifiesta que los objetivos del estudio de mercado son los siguientes:     

 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.    

Segmentación de mercado     

Según (Urbina, 2010) señala que constituye en la división del mercado en partes 

razonablemente homogéneas, donde cualquier parte puede ser seleccionada como un mercado 

específico, el cual podrá alcanzarse mediante la combinación adecuada de los factores del 

mercado.   

Segmentación geográfica    

La segmentación geográfica consiste en la división del mercado siguiendo criterios de 

ubicación física. Así, el mercado es dividido en áreas geográficas diferentes, a donde irán 
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dirigidos los servicios o productos. Cada área geográfica tiene unas características y valores 

culturales distintos y estas diferencias pueden ser claves a la hora de realizar y conocer marcas 

o establecer filiales de empresas (Varela, 2013) 

Segmentación demográfica    

(Cordoba, 2006), afirma que los datos demográficos también proporcionan una base común 

para segmentar los mercados de consumidores. Se aprovechan con frecuencia porque guardan 

una relación estrecha con la demanda y se miden con relativa facilidad. Las características 

más comunes que se toman en cuenta son: edad, género, etapa del ciclo vital de la familia, 

ingreso y educación.    

Segmentación psicográficas    

(Hermandez, 2013)Expresa que este tipo de datos sirven para segmentar mercados porque se 

relacionan con el comportamiento y porque se reúnen con relativa facilidad. Dicha 

segmentación consiste en examinar los elementos relacionados con la forma de pensar, sentir 

y comportarse de las personas. 

SERVICIO      

Análisis Servicio     

(Hernández, 2013) manifiesta que la etapa del análisis del servicio es fundamental ya que 

permitirá conocer realmente lo que se tiene. Debe incluir el servicio y su uso, características, 

estructura de precios, canales de distribución, posición y posicionamiento en el mercado, 

promociones y comunicación.  

Análisis de la demanda     

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o 

servicio, así como establecer la posibilidad de participación del servicio con la satisfacción de 

dicha demanda.    
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Demanda potencial     

Para (Padilla, 2011) “Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en 

unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades físicas o monetaria” La 

Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos individuos son posibles 

compradores del producto y se forma a partir de demandas individuales.    

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la empresa los clientes en 

un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta el impacto que la competencia puede 

tener sobre el segmento de mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las 

proyecciones de crecimiento que manejará la empresa.    

Demanda real     

“Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de los clientes o las que se han hecho a 

proveedores para cualquier análisis que incluya una producción planificada” (Padilla, 2011)   

Demanda efectiva     

(Urbina, 2010) “La demanda efectiva es la agregación de las expectativas sobre las ventas 

futuras, lo que determina el nivel de producción real”    

Este concepto se contrapone al de demanda nacional como aquel nivel de demanda que se 

alcanzaría si se cubriesen todas las necesidades de consumidores y se maximizase el nivel de 

inversiones y exportaciones.   

Análisis de la oferta     

Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un 

momento determinado y con un precio concreto. Realizando una simplificación, puede decirse 

que la oferta es la cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos. (Hernández, 2013)    

La denominada Ley de la Oferta señala que, a mayor precio de un producto o servicio, mayor 

oferta los productores tendrán un mayor incentivo para ofrecer sus bienes en el mercado. 
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Balance de la oferta y la demanda     

(Cordoba, 2006) manifiesta que: La demanda insatisfecha es uno de los aspectos más 

importantes que se desarrollan en la elaboración de los proyectos de inversión, su presentación 

y determinación adecuada ayuda a sustentar la intervención y los recursos necesarios para 

implementarlo.  

MARKETING MIX  

Estrategias de Producto     

Se requieren estrategias para decidir qué productos hay que introducir, para administrar los 

productos existentes en el tiempo y para desechar los productos que no son viables. También 

hay que tomar decisiones estratégicas en lo relativo al manejo de marca, el empaque y otras 

características del producto, como las garantías. (Hernández, 2013)    

Estrategia de Plaza     

Las estrategias de plaza se relacionan con el o los canales por los cuales se transfiere la 

propiedad de los productos del productor al cliente y, en muchos casos, los medios por los que 

los bienes se mueven de donde se producen al lugar donde los compra el usuario final. 

Además, se debe seleccionar a los intermediarios, como mayoristas y detallistas, y designarle 

a cada uno sus roles (Hernández, 2013)     

Estrategia de Precio     

Poner el precio base para un producto es una decisión de marketing. Otras estrategias 

necesarias corresponden al cambio de precios, a asignar precios a artículos relacionados entre 

sí dentro de una línea de producto, a los términos de la venta y a los posibles descuentos. Una 

decisión especialmente difícil es la de elegir el precio de un producto nuevo. (Hernández, 

2013)     

Estrategia de Promoción     
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Se necesitan estrategias para combinar los métodos individuales, como la publicidad, las 

ventas personales y la promoción de ventas en una campaña de comunicaciones integrada. 

(Hernández, 2013). 

 ESTUDIO TÉCNICO     

Este estudio tiene por objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado para 

efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. Este 

estudio se enfoca a tres aspectos fundamentales: Tamaño y Localización, Ingeniería del 

proyecto y Diseño Organizacional. (Urbina, 2010) 

Tamaño del proyecto    

El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción 

por año. Se debe realizar el análisis del tamaño del proyecto en función a la demanda, de los 

recursos tecnológicos, materia prima y mano de obra, financiamiento y costos de producción. 

(Urbina, 2010) 

Capacidad instalada     

Está determinada por el rendimiento o producción máxima de que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide en el número de 

unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. (Vaca Urbina, 2015) 

 Capacidad utilizada     

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, 

esta capacidad está determinada por el nivel de la demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado. (Vaca Urbina, 2015) 

Localización del proyecto    

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 



 

15 
 

la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los económicos, sino también 

aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado. (Vaca Urbina, 2015) 

Factores de la Localización    

Macro localización     

Tiene la relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a 

un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional, para su presentación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. (Vaca Urbina, 2015) 

Micro localización      

En este punto y apoyados preferentemente en la representación geográfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en la cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local. (Vaca Urbina, 2015) 

Ingeniería del proyecto    

Esta parte del estudio tiene como función acoplar los recursos físicos para el requerimiento 

óptimo de la producción y el objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado 

con: instalaciones y funcionamiento de la planta, indicando el proceso de productivo, así como 

la maquinaria y equipo necesario. (Vaca Urbina, 2015) 

Distribución de la planta    

La distribución del área como de la maquinaria y equipos debe brindar las condiciones óptimas 

de trabajo haciendo de una operación eficiente y cuidando la seguridad para el trabajador, el 

autor analiza luego de conocer los principales equipos y las instalaciones de servicio se 

desarrolla un diagrama que especifique donde esta cada equipo y cada instalación.    

Proceso productivo o de servicio    

“Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generara el servicio; debe 

incluirse el flujo grama de procesos es decir representar gráficamente indicando los tiempos 

necesarios para cada fase” (Hernández, 2013) 
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Diseño del producto o servicio    

“El producto originario del proyecto reúne las características necesarias para el usuario 

logrando la satisfacción de una necesidad involucrando un proceso creativo de diseño o a su 

vez materializando la solución de una idea” (Mora, 2017).  

Flujo grama de procesos     

Constituye una herramienta por medio de los cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de producción es decir se emplean simbologías para 

representar las operaciones” (Varela, 2013) 

Diagrama de flujo de procesos     

Es un diagrama donde se usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas. Dicha simbología es la siguiente:     

 Operación: significa que se efectúa un cambio o transformación, en algún 

componente de producto, ya seo por medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación 

de cualquiera algún elemento en determinada operación, o algún punto de almacenamiento o 

demora.     

 Demora: se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y 

hay que espera turno para efectuar la actividad correspondiente.     

 Almacenamiento: tanto de materia prima como de producto en proceso o de producto 

terminado.     

 Inspección: es la acción de controlar que se efectué correctamente una operación, un 

transporte o verificar la calidad del producto.    

 Operación Combina: ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las 

acciones mencionadas. (Vaca Urbina, 2015) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO      

Este estudio comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a operar la unidad 

empresarial como paso previo a la definición del tipo de empresa que se va a constituir, 

determinar la distribución formal de los puestos, la misma que puede mostrarse visualmente 

en un organigrama, y la creación o cambio de la estructura se involucra en el diseño 

organizacional, un proceso que implica especialización del trabajo y departamentalización 

(Hernández, 2013)    

Ámbitos Legales      

“Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la ley en los 

ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus operaciones sean reconocidas por las 

autoridades y especialmente por los clientes” (Varela, 2013) 

Acta Constitutiva     

“Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él se debe incluir 

los datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la organización” (Varela, 

2013) 

Estudio Empresarial    

Este estudio comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a operar la unidad 

empresarial como paso previo a la definición del tipo de empresa que se va a constituir, 

determinar la distribución formal de los puestos, la misma que puede mostrarse visualmente 

en un organigrama, y la creación o cambio de la estructura se involucra en el diseño 

organizacional, un proceso que implica especialización del trabajo y departamentalización.  

 Organigrama    

“Es una representación gráfica de la estructura de la organización en un momento 

determinado. El área de mayor jerarquía se ubica arriba y se van graficando hacia abajo las 

áreas subordinadas” (Varela, 2013) 
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Organigrama Estructural     

Es un tipo de Organigrama que representa en si la estructura jerárquica de los niveles de la 

empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor y operativo los cuales tienen una secuencia 

de trabajo y autoridad descendente. (Varela, 2013) 

Organigrama Funcional     

Representa una organización administrativa elaborada según funciones que tiene cada 

integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que cumplir con objetivos diferentes, pero 

a la vez trabajan por metas comunes, este tipo de organigrama se los usa principalmente para 

representarlo en áreas de producción, en donde se distingue al personal por sus funciones, 

experiencia y profesionalismo. (Vaca Urbina, 2015) 

Organigrama Posicional     

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la característica de 

que al exponerlo consta con los nombres y apellidos de las personas que ocupan los cargos 

de la empresa, según su orden jerárquico y aunque no es muy recomendable también el 

sueldo mensual o anual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los directivos 

de la empresa ya que de él podrían obtener información para futuras reingenierías de 

procesos administrativos y productivos.    

Es necesario aclarar que este tipo de organigramas no es muy utilizado por los empresarios de 

la empresa privada por la razón que causa incomodidades en el aspecto de que en la 

jerarquización da unidad de mando a una u otra persona provocando celo profesional entre el 

personal de la empresa. (Vaca Urbina, 2015) 

Niveles Jerárquicos    

(Mora, 2017) indica que estos niveles se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa 

y conforme lo establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva.    
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Nivel Ejecutivo    

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo 

la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida 

administrativa e interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de 

alto nivel y los trasmite a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. Detenta el 

segundo grado de autoridad y es el responsable del cumplimiento de las actividades 

encomendadas a la unidad bajo su mando. Puede delegar la autoridad que considere 

conveniente, más no la responsabilidad. El nivel ejecutivo (conocido por otros autores como 

directivo) es unipersonal, cuando exista un Presidente, Director General o Gerente.    

Nivel Asesor    

Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que 

merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones de carácter laboral y las 

relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes.    

Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo.  

(Mora, 2017)    

Nivel Operativo    

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de 

producción, específicamente en labores de producción o el proceso productivo. (Mora, 2017)   

Manual de Funciones     

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento 

de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas. (Hernández, 2013)   
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ESTUDIO FINANCIERO    

El estudio económico financiero, especifica las necesidades de recursos a invertir, con detalles 

de las cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte 

propio y créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del 

proyecto. (Cordoba, 2006)  

Estudio Económico     

“Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica” (Varela, 2013) 

Inversiones     

“Las inversiones son las inversiones que las empresas realizan en el mercado financiero para 

obtener algunas rentabilidades, es decir está constituida por todos los activos: fijos, tangibles 

e intangibles necesarios para operar en el capital de trabajo” (Varela, 2013) 

Activo Fijo     

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o 

el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica monta sus productos es un activo fijo 

porque permanece en la empresa durante todo el proceso de producción y venta de los 

productos. (Vaca Urbina, 2015) 

Activo Diferido     

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente, por el 

transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se 

convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de 

seguro, etc. (Vaca Urbina, 2015) 

 Capital De Trabajo     

La inversión en el capital de trabajo se define como la inversión en recursos líquidos 
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necesarios para la operación normal y eficiente de un ciclo productivo, entendiéndose por este 

al proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar materias primas o servicios 

requeridos para la operación de un negocio, y determina cuando el producto o servicio a 

proporcionar es comercializado y el resultado de la venta es percibido y queda disponible en 

caja para cancelar nuevos insumos. (Vaca Urbina, 2015) 

Financiamiento  

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen 

recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios. Por medio del 

financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. (Vaca Urbina, 2015) 

Tipos de Financiamiento    

Financiamiento Interno     

Son aquellas que provienen de los accionistas de la empresa. Son las nuevas aportaciones 

que los accionistas dan a la organización, o bien, son utilidades generadas por la empresa no 

retiradas por los accionistas y que quedan dentro del renglón de utilidades reinvertidas y que 

en algún momento futuro pueden ser susceptibles de capitalización. (Vaca Urbina, 2015)  

Financiamiento Externo     

Las deudas de una empresa son una fuente de financiamiento que permite adquirir bienes de 

capital, inventarios, pago de nóminas, entre otros. Sin embargo, dicho financiamiento debe 

ser analizado cuidadosamente, pues compromete los recursos de la empresa a corto y a largo 

plazo, según sea el caso. (Vaca Urbina, 2015) 

Presupuestos     

En cualquier proyecto es fundamental el elaborar los presupuestos de costos e ingresos para 

la vida útil del proyecto ya que constituye la información básica para elaborar las 
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herramientas o estados financieros que permiten realizar la evaluación financiera que es el 

punto en donde se determina la factibilidad o no de un proyecto. (Hernández, 2013)    

Costos     

(Hernández, 2013) afirma que los costos son desembolsos en efectivo o en especie hechos 

en el pasado (costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en 

forma virtual (costo de oportunidad).    

Costos de Producción (O Servicio)    

Se toma con esta denominación al costo en que se incurre en el proceso directo de la 

obtención de un bien o un servicio.    

Estos costos están dados por los valores necesarios para la obtención de la unidad de 

producto, se incorpora en él y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendan 

los productos. Por otro lado, el costo esta dado en base a una “unidad de costo” que es el 

factor que permite medir la producción de bienes o servicios y pueden estar determinada por 

cajas, lotes, juegos, etc.   Para terminar el costo de producción, fabricación o transformación 

se lo clasifica en grupos claves que son: el costo primo y los costos generales. Estos costos 

están calculados en base a un programa de producción determinado, tomando en cuenta los 

factores técnicos, humanos y materiales.  (Mora, 2017)    

Costos Fijos     

Son costos que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de 

producción. Los costos fijos se producen efectúese o no la producción o la venta, o se realice 

o no la actividad de un negocio (Hernández, 2013)    

Costos Variables    

“Los costos variables son aquellos que varían proporcionalmente al volumen de ventas es 

decir varían en función del nivel de producción. Si la producción aumenta estos costos 
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aumentan, por el contrario, si disminuye la producción estos costos se reducen también” 

(Hernández, 2013)    

Costo unitario de producción del bien o servicios.     

(Mora, 2017) En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario, para ello se 

relaciona el costo total con el número de unidades durante el periodo, de tal forma se tiene:   

CUP = CTP/ NUP    

CUP = Costo Unitario De Producción     

CTP = Costo Total De Producción       

NUP =Número De Unidades Producidas   

Precio de venta al público     

“El precio de venta es el costo en que se incurre para comercializar el producto, es decir el 

margen de utilidad que tendrá la empresa y tomando también como referencia los precios de 

la competencia” (Vaca Urbina, 2015) 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 + 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝐏. 𝐕. 𝐏    

Margen de Utilidad     

Los cálculos de margen de utilidad son operaciones relativamente simples que muestran la 

proporción de varios números de ganancias sobre ventas. Los márgenes de utilidad incluyen 

tres proporciones financieras comunes del reporte de resultados de tu empresa. Éstos 

incluyen margen de utilidad bruta, margen de utilidad de operación y margen de utilidad 

neta, también conocido como margen de ingresos neto. (Vaca Urbina, 2015) 

Punto de Equilibrio     

(Mora, 2017) Manifiesta que es el punto del servicio donde los Ingresos y los Egresos de la 

empresa son iguales y por tanto están en Equilibrio, además no existen ni perdida ni 

ganancias.    
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El punto de Equilibrio sirve para determinar si la empresa puede producir y vender 

suficientes productos y/o servicios para cubrir sus costos Fijos y   Variables y continuar 

operando.    

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos:    

a) En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas los ingresos monetarios 

que el genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula:     

    

En donde:     

PE= Punto de Equilibrio     

CFT= Costo Fijo Total     

1= constante matemática     

CVT= Costo Variable Total     

VT= Ventas Totales     

b) En función de la capacidad instalada:  Se basa en la capacidad de producción de la 

planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula:     

     

En donde:     
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PE = Punto de Equilibrio     

CFT = Costo Fijo Total     

CVT = Costo Variable Total     

VT = Ventas Totales    

c) En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y determina la 

cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los gastos.     

    

En donde:     

CFT = Costo Fijo Total     

PVu= Precio venta unitario     

CVu= Costo variable unitario  

 

ESTUDIO FINANCIERO     

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera 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 y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad.   

Estados financieros    

(Hermandez,2013) enuncia que los estados financieros proforma presentan de manera total 

o parcial situaciones o hechos por acontecer. Se preparan con el objetivo de presentar la 
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forma en que determinadas situaciones aún no consumadas pueden alterar la situación de la 

empresa. Por lo general se les denomina estados financieros proforma a los estados 

financieros proyectados de acuerdo con el horizonte de planeación o vida de duración del 

proyecto de inversión. En este caso se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las 

utilidades que se esperarán en ese periodo, así como para estar en posibilidad de realizar los 

cálculos financieros de evaluación.    

Balance General    

(Varela, 2013) Señala que el balance muestra el estado de las diversas cuentas al final de 

cada ciclo tributario. Los datos para éste se toman, en lo fundamental, del flujo de caja, del 

estado de resultados y de algunos de los cuadros realizados en el análisis económico. Se tiene 

que hacer un balance de inicio de la empresa, y luego se tienen que hacer balances cada final 

de ciclo tributario. El balance tiene un papel fundamental ya que muestra la validación de las 

cifras de los otros estados financieros.      

Estados de Resultados     

(Varela, 2013) Expresa que el estado de resultados muestra, a nivel de causación, las 

utilidades producidas por la empresa en cada período de análisis. Básicamente, compara 

ingresos con costos y gastos en un período fiscal de la empresa. Adicionalmente, produce, 

como resultado, el valor de los impuestos de renta. El estado de resultados requiere una 

periodicidad diferente a la del flujo de caja. Se tiene que realizar sólo al final de cada ciclo 

tributario    

Estados de Pérdidas y Ganancias     

(Vaca Urbina, 2015)Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio, mediante la comparación 

de ingresos y egresos.    
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Flujo de Caja     

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre el mismo se efectuará 

sobre los resultados que se determinen en ella. La información básica para realizar este 

proyecto está contenida tanto en los estudios de mercado, técnico y organizacional. (Prieto, 

2011)    

Evaluación Financiera    

(Vaca Urbina, 2015)La evaluación financiera del proyecto es quizá la etapa más importante, 

puesto que de sus resultados dependerá la decisión de poner en marcha o no el proyecto. Para 

obtener los datos o información suficiente para la toma de decisiones, es necesario aplicar 

algunos indicadores que a través de los cuales se puede medir la rentabilidad del proyecto: 

Estos indicadores son: El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y la Relación 

Beneficio Costo. Adicionalmente, se desarrolla el cálculo del Periodo de Recuperación del 

Capital y el Análisis de Sensibilidad.      

Valor Actual Neto     

(Vaca Urbina, 2015)Manifiesta que es un método que calcula el valor de un proyecto de 

inversión en valores actuales. A este valor se le resta la inversión inicial el valor así obtenido 

es el valor actual neto del proyecto. El valor presente de un proyecto de inversión no es otra 

cosa que su valor medido en dinero de hoy, o, en otras palabras, es el equivalente en dólares 

actuales de todos los ingresos y egresos presente y futuros, que constituyen el proyecto.    

Fórmula para el Valor Actual Neto     

  

Tasa Interna de Retorno     

La tasa interna de retorno se define como el valor de la tasa de actualización en que se iguala 
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el valor actual de los ingresos con el valor actual de los egresos. La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos 

de efectivo, durante la vida útil del proyecto, conjuntamente con el VAN, nos permitirá la 

acertada toma de decisiones dentro de la ejecución del presente estudio de factibilidad. (Prieto, 

2011)    

Formula de la TIR     

      

Relación Beneficio Costo    

“La relación costo beneficio compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor 

actual de los costos, incluida la inversión” (Prietro,2011)    

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto     

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto    

B/C= 1Es indiferente realizar él proyecto 

Se calcula de la siguiente manera:       

 

Periodo de Recuperación del Capital     

(Vaca Urbina, 2015) Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en 

el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un 

proyecto de inversión. Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de 

recuperación de capital puede   variar.    

La fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital es:  

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒔𝒐𝒔             𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒅       𝒐       𝒔           

  
𝑹𝑩𝑪   =     

𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔       𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔       
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𝑷𝑹𝑪 = 𝑨Ñ𝑶 𝑸𝑼𝑬  𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨 𝑳𝑨 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺. +
𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵+∈ 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹𝑶𝑺 𝑭𝑳𝑼𝑱𝑶𝑺 

𝑭𝑳𝑼𝑱𝑶 𝑨Ñ𝑶 𝑸𝑼𝑬 𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨 𝑳𝑨 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 
 

Análisis de Sensibilidad     

(Mora, 2017) El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad permite 

establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan.     

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en:    

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible.     

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto.     

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible 

  Fórmulas:    𝑫 𝒊 𝒇 𝒆 𝒓 𝒆 𝒏 𝒄 𝒊 𝒂 𝒅 𝒆 𝑻 𝑰 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜−𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅     

    

 

MARCO CONCEPTUAL  

Centro de Acopio.     

El centro de acopio es una medida de mejoramiento de la comercialización de bienes, por lo 

que a continuación se cita lo siguiente:    

Definición de Centro de Acopio.     

Instalación física permanente o temporal, destinada a la recepción de bienes o insumos 

adquiridos, en donde se selecciona, empaca y prepara, para su venta    

El centro de acopio es un lugar físico que permite reunir una gran cantidad y variedad de 

productos agrícolas para mejorar la comercialización directa entre productores y 

consumidores, brindando así productos de mejor calidad y precios justos. (Reinoso, 2015)  
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Beneficiarios de los Centros de Acopio.      

Se trata de identificar a los beneficiarios directos e indirectos del centro de acopio para 

conocer su número e ingresos antes y después de creado el centro de acopio, determinándose 

las acciones que se realizarían con ellos.  

Además, se trataría de estimar los efectos sociales y económicos (Reinoso, 2015) 

Características del Centro de Acopio    

Según (Reinoso, 2015) las características del centro de acopio sirven para: “Organizar a los 

productores para la comercialización del centro de acopio. Elevar los niveles de ingreso de los 

productores a través del desarrollo del poder de negociación de los productores del centro de 

acopio. Racionalizar los actuales canales de mercado a fin de lograr ventajas comparativas en 

los mercados finales. Ampliar la demanda efectiva ofreciendo el producto a precios racionales 

y más homogéneos”.    

Las características más relevantes que brinda el centro de acopio son aquellas que ayudara a 

elevar el nivel de ingresos de los productores como también tener precios competitivos en el 

mercado, además de racionalizar los canales de distribución, con el fin de que los productos 

puedan salir de los lugares que sean de difícil acceso y así exista mayor diversificación de los 

productos.    

Función del Centro de Acopio.        

Según (Reinoso, 2015) “La función del centro de acopio debe entenderse como uno de los 

medios para mejorar el sistema de comercialización, estimulando el cambio hacia mejores 

niveles de productividad en las distintas etapas del mercadeo en que actúen estos centros. Esto 

implica que estos centros de acopio deben entenderse como una red orgánica que abarque 

cierta zona, si se pretende impactar los mercados rurales y los mercados mayoristas urbanos.”   
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e. MATERIALES Y METODOS 

1. Materiales   

 Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Útiles de oficina  

 Equipos de oficina  

 Equipos de computación. 

2. Métodos   

Para la realización del siguiente proyecto se utilizaron los siguientes métodos:     

 Método científico, el cual exige un procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización, expresión y exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental.  

Así mismo se utilizó el método deductivo, que permitió seleccionar la bibliografía adecuada 

para fundamentar el marco de referencia y conceptual. 

 Método inductivo, el mismo que se lo aplico al momento de elaborar los 

instrumentos de recopilación de información. 

 Método estadístico que se lo aplico en la presentación de cuadros y gráficos 

estadísticos para su análisis correspondiente. 

 Método analítico que permitió realizar un análisis minucioso del tamaño, 

localización, ingeniería del proyecto y de la estructura orgánica. funcional de la granja. 

 Método matemático que permitió realizar elaborar los presupuestos de costos 

e ingresos, así como realizar la evaluación financiera.   

 Analítico - Sintético. - Mediante este método se analizó todas las respuestas 

obtenidas en la investigación de mercado, cada uno se analizó individualmente con el 

objetivo de conocer todos los aspectos particulares del mercado potencial. 
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3. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación propuesta son:  

 Encuesta  

Es el medio que sirvió para recabar la información necesaria para poder desarrollar el estudio 

de mercado; cuyo principal propósito es poder determinar los productos agropecuarios de 

mayores preferencias de los comerciantes, de los mercados de la cuidad de Loja. El 

instrumento que se utilizó fue el cuestionario, estructurado de acuerdo a los requerimientos de 

la investigación. Obsérvese en anexos. 

4. PROCEDIMIENTO  

 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA    

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el muestreo aleatorio 

estratificado que permitió de determinar las variables a ser investigadas a la población objeto 

de estudio que en este caso son los productores de la parroquia Chuquiribamba en un número 

de 1100 y los comerciantes de productos agropecuaria de la ciudad de Loja que son un total 

de 2518 personas que tienen locales que se dedican a la venta de productos agropecuarios.  

(INEC, 2010)   

Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la siguiente formula:    

  

 

n =
(1,96)2 ∗ 1100 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(1100 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 1100 ∗ 0,25

0,0025(1099) + 3,84 ∗ 0,25
 

n =
1056

3.71
 

𝑛 = 284 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Cuadro Nº 1 

   Descripción de la formula    

N=    Tamaño de la población    

Z=    Distribución normalizada     

Si Z=    1,96 nivel de desconfianza    

e =    Margen de error deseada    

P =    Proporción de aceptación (0,50)     

Q =    Proporción de rechazo (0,50)    

Elaboración: El autor  

 

Con el desarrollo de la formula se tiene como resultado que se debe aplicar la cantidad de 284 

encuestas a las personas de la parroquia Chuquiribamba.  Para determinar la demanda se 

tomará en cuenta los mercados de abasto en de la cuidad de Loja los cuales están comprendidos 

entre: Gran Colombia, Tebaida, Nueva Granada, Pequeño Productor, Centro Comercial y San 

Sebastián.     

De los cuales hacienden a un total de 2.518 puestos dedicados a expender diversos tipos de 

productos de los cuales 480 son dedicados a la venta de productos agropecuarios. (INEC, 

2010) 

Cuadro Nº 2 LOCALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  

MERCADOS    N° DE LOCALES COMERCIALES    

Mercado Gran Colombia    200    

Mercado la Tebaida     30    

Nueva Granada     20    

Pequeño productor    80    

Centro Comercial     120    

San Sebastián     30    

TOTAL     480    

Fuente: Municipio de Loja      

Elaboración: El autor     

    

Para determinar el número de encuestas se tomará en cuenta la siguiente formula: 
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n =
(1,96)2 ∗ 480 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(480 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 480 ∗ 0,25

0,0025(479) + 3,84 ∗ 0,25
 

n =
460.80

2.16
 

𝑛 = 213 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

El número de encuestas que se aplicaran para los demandantes de los mercados de Loja son 

213 encuestas, valor que queda distribuido de la siguiente manera: 

Cuadro Nº3 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

Mercados No. de locales comerciales Porcentaje % Nº Encuestas 

Gran Colombia     200 41,67%    88    

La Tebaida     30 6, 25 %    13   

Nueva Granada    20 4,17%    10  

Pequeño productor    80 16,66%    36    

Centro comercial     120 25%    53  

San Sebastián     30 6,25%    13  

Total     480 100%    213    

Fuente: Datos de la investigación       

Elaboración: El autor    

  

4.1.Recolección de información  

Recopilada la información a través de los diferentes instrumentos de investigación se 

procedió a determinar el análisis de la demanda potencial, real y efectiva; de igual forma se 

realizó el análisis de la oferta y en base a la relación de la demanda y la oferta, posterior a 

ellos se propuso algunas estrategias de marketing que permitirán posicionar el servicio en el 

mercado. 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Realizado el estudio de mercado se procedió a determinar el tamaño, localización, ingeniería 

y la estructura orgánica-funcional del centro de acopio. 

Luego se realizó el análisis económico-financiero del cual se obtuvo como resultado la 

inversión y el financiamiento del proyecto, para en base a ello establecer los presupuestos 

de costos e ingresos; se analizó el punto de equilibrio en base a la clasificación de costos 

fijos, variables; así mismo se elaboraron los estados financieros como son: el Estado de 

Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja. 

En base al flujo de caja se procedió a realizar el cálculo de los indicadores financieros como 

son el Van, TIR, Periodo de Recuperación de Capital, y con los presupuestos de costos e 

ingresos se procedió a calcular los indicadores de Relación Beneficio Costo, Análisis de 

Sensibilidad con incremento en los Costos y la disminución en los Ingresos. 
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f. RESULTADOS    

f.1 Exposición y Discusión de los resultados aplicados a todos los locales 

comerciales que expenden productos agropecuarios en los mercados de la 

cuidad de Loja.     

La aplicación de la  encuesta tuvo como objetivo central determinar, con un buen nivel de 

confianza, los siguientes aspectos: la existencia real de clientes con pedido para los productos  

que se van a ofertar; la disposición de ellos a pagar; la determinación de la cantidad demandada 

para poder elaborar una proyección de ventas; la aceptación de las formas de pago; la validez 

de los mecanismos de mercadeo; la identificación de los canales de distribución que se van a 

usar; la identificación de las ventajas y desventajas competitivas; etc. Este análisis del entorno 

económico y comercial, en el cual se va a mover la nueva empresa.    

1. ¿Compra Ud. productos agropecuarios?    

Cuadro Nº4: Compra de productos agropecuarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si    213    100%    

No    0    0%    

Total    213    100%    

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación.  

De las encuestas aplicadas a los representantes de los locales comerciales de productos 

agropecuarios de los mercados de la cuidad de Loja, el 100%, que equivale a 213 

encuestas manifiestan que compran los productos agropecuarios.  
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2. ¿Qué tipo de productos agropecuarios adquiere?   

  

Cuadro Nº5: Preferencia de productos   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Agrícolas    134    63%    

Pecuarios    79    37%    

Total    213    100%    

Fuente: Mercados de la cuidad de Loja       

Elaboración: El autor    

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Mercados de la cuidad de Loja       

Elaboración: El autor  

   

Análisis e interpretación  

De las 213 encuestas aplicadas a los comerciantes de la cuidad de Loja, de los productos 

agropecuarios el, 63% que representa a 134 locales manifiestan que adquieren 

productos agrícolas; y el 37% que representa 79 locales, manifiesta que adquieren 

productos pecuarios. Tal cual se refleja en los resultados los productos agropecuarios 

tienen una gran adquisición en los comerciantes e la cuidad de Loja.

63%

37%

Preferencia de productos

Agricolas

Pecuarios
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3.  Dentro de los productos agrícolas cuales y cuánto adquiere semanalmente.    

Cuadro N°6: Cantidad de adquisición de productos agrícolas semanales 

Rango   

Quintales 

XM 

 

Cebolla Alverja Zanahoria Frejol Papa 

Frecuencia ∑F(XM) Frecuencia ∑F(XM) Frecuencia ∑F(XM) Frecuencia ∑F(XM) Frecuencia ∑F(XM) 

1—3    2    128    256    122    244    120    240    116    232    128    256    

4—6    5    4    20    8    40    6    30    15    75    6    30    

7—9    8    2    16    4    32    8    64    3    24    0    0    

Total     134    292    134    316    134    334    134    331    134    286    

Promedio semanal     292    

     

316    

     

334    

     

331    

     

286    

Promedio Anual     113,31    122,63    129,61    128,45    110,99   

Fuente: Cuadro numero 5    

Elaboración: El autor    

Análisis e interpretación    

De las 213 encuestas aplicadas a los locales comerciales de la cuidad de Loja, 134 son dedicados la venta de productos agrícolas, sacando 

una media aritmética de los productos agrícolas la mayor adquisición es la zanahoria, con un promedio de 334 quintales semanalmente, 

seguido del frejol con un promedio de compras de 331 quintales semanalmente, cebolla con un promedio de 292 quintales semanalmente y 

finalmente la papa con un promedio de compras de 286 quintales semanalmente. 

Se puede observar que la mayoría de los comerciantes adquieren semanalmente en su mayor parte la zanahoria por lo que se puede deducir 

que el centro de acopio podrá satisfacer todo ese requerimiento mediante los productores de la parroquia de Chuquiribamba.   
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4. ¿Dentro de los productos pecuarios cuales y cuantos son los que adquiere con mayor 

frecuencia?    

Cuadro Nº7: Cantidad y preferencia de productos pecuarios 

Rango 

Unidades  

  XM    
Cuy    Gallina Criolla     Gallina cubana     

Frecuencia   ∑F(XM)   Frecuencia     ∑F(XM)    Frecuencia   ∑F(XM)  

1--20    10,05    60    603    59    592,95     48    482,4    

21-40    30,05    8    240,4    8    240,40     15    450,75   

41-60    50,5    8    404    8    404,00     12    606    

61- 80    70,5    3    211,5    4    282,00     4    282    

Total     79    1458,9   79    1519,35   79    1821,15  

Promedio semanal     1458,9   

     

1519,35   

     

1821,15  

Promedio Anual     960    1000    1199    

Fuente: Cuadro numero 5  

 Elaboración: El autor    

  

Análisis e interpretación   

De las 213 encuestas aplicadas 79 locales comerciales de la cuidad de Loja, sacando una 

media aritmética de los productos pecuarios de mayor adquisición dentro de los mismos 

es la gallina cubana, con un promedio de 1.821,15 unidades semanalmente, seguido de 

la gallina criolla con un promedio de 1.519,35 unidades semanalmente, finalmente el 

cuy con 1.458,9 unidades semanalmente. 

Se puede concluir que la mayor comercialización dentro de los productos pecuarios es 

la gallina cubana. 
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5. ¿Usted a quienes adquiere generalmente los productos agropecuarios?  

Cuadro N°8: A quien adquiere los productos agropecuarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Productores    150    70%    

Intermediarios    63    30%    

Total    213    100%    

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor    

    

Grafico N°2 

 

Fuente: Mercados de la cuidad de Loja       

Elaboración: El autor     

Análisis e interpretación      

De las 213 encuestas aplicadas el, 70% que representa a 150 locales manifiestan que 

adquieren los productos agropecuarios mediante los productores y un 30 % que representa 

63 locales manifiestan que hacen la adquisición mediante los intermediarios los productos 

agropecuarios.  Resultados que reflejan que hay una gran oportunidad para que el centro de 

acopio agropecuario distribuya los productos de forma directa a los comerciantes de los 

locales de la cuidad de Loja. 

70%

30%

A quien adquiere los productos agropecuarios

Productores

Intermediarios
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6. ¿Qué promociones le ofrecen al adquirir los productos?    

    

Cuadro N°9: Promociones al adquirir el producto 

     

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuento en compras    102    48%    

Promociones    66    31%    

Ninguna    45    21%    

Total    213    100%    

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor    

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Mercados de la cuidad de Loja       

Elaboración: El autor    

Análisis e interpretación    

De las 213 encuestas aplicadas a los comerciantes de productos agropecuarios el 48% que 

representa a 102 locales manifiestan que, al adquirir los productos, les ofrecen promociones 

como descuento en compras, un 31 % que representa 66 locales manifiestan que al momento 

de adquirir los productos les dan promociones como suvenires (camisetas, gorras etc.), 21% 

que representan 45 locales manifiestan que no reciben ningún tipo de promoción al adquirir 

los productos. Podemos concluir que la mayor parte de los comerciantes al momento de 

adquirir los productos agropecuarios les gustaría recibir descuentos en sus compras como 

promociones.   

48%

31%

21%

Promociones al adquirir el producto

Descuento en compras

Promociones

Ninguna
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7. ¿Cuál es su forma de pago al adquirir los productos?    

    

Cuadro N° 10: Forma de pago 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Al contado      140    66%    

Crédito    73    34%    

Total     213    100%    

    

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor    

    

Grafico N°4   

 

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor     

 

Análisis e interpretación      

De las 213 encuestas aplicadas, el 66% que representa a 140 locales manifiestan que, al 

momento de adquirir los productos, la forma de pago que realizan es al contado, el 34 % 

que representa 73 locales manifiestan que al momento de adquirir los productos su forma 

de pago es a crédito.  Podemos darnos cuenta que la mayoría de los comerciantes estarían 

dispuestos a pagar al contado, tomando en cuenta que esto será favorable para las 

actividades económicas del centro de acopio. 

66%

34%

Forma de pago

Al contado

Credito
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7. ¿Qué medios de comunicación utiliza para saber del lugar donde se expende los 

productos?    

Cuadro N° 11: Medios de comunicación que utiliza para saber el lugar de 

expedición del producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales        38    18%    

Radio      93    44%    

Familia     35    16%    

Amigos      47    22%    

Total     213    100%    

 

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor      

    

Grafico N°5    

     

 

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor      

Análisis e interpretación    

De las 213 encuestas aplicadas un 44% que representa a 93 locales manifiestan que, el medio 

de comunicación que utilizan para conocer sobre los productos agropecuarios es la radio un 

22% que representa a 47 locales lo hacen a través de los amigos, un 18 % que representan 

38 locales lo hacen mediante redes sociales y un 16% que representan a 35 locales se enteran 

mediante sus familiares.      

18%

44%
16%

22%

Medios de comunicacion que utiliza para 
saberel lugar de expedicion del producto

Redes sociales

Radio

Familia

Amigos
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8. ¿Si se implementará un centro de acopio agropecuario en la parroquia de 

Chuquiribamba estaría dispuesto a adquirir los productos?     

    

Cuadro Nº12: Adquisición del producto si se implementara la empresa 

    

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 123 58% 

No 90 42% 

Total 213 100% 

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor      

    

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Mercados de la cuidad de Loja       

Elaboración: El autor     

Análisis e interpretación    

De las 213 encuestas aplicadas un 58% que representa a 123 locales manifiestan que, si 

estarían dispuestas a la adquisición de los productos agropecuarios en la parroquia de 

Chuquiribamba y 42 % que representan a 90 locales manifiestan que no estarían de acuerdo 

porque el centro de acopio estaría muy lejos. Dichos resultados son absolutamente 

favorables para el desarrollo de nuestro proyecto en la Parroquia Chuquiribamba debido a 

que existe un alto grado de aceptación por parte de los comerciantes de la cuidad de Loja, 

esto permite conocer que la puesta en marcha del centro de acopio, tendrá buena acogida. 

58%
42%

Adquisicion del producto si se implementara 
la empresa

Si

No
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9. ¿Porque medios de comunicación le gustaría conocer de esta nueva empresa?    

 

Cuadro Nº13: Medio de comunicación para dar a conocer el producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 31 25% 

Televisión 22 18% 

Radio 70 57% 

Total 123 100% 

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor     

Gráfico Nº7 

    
  Elaboración: El autor      

Análisis e interpretación    

De las 123 repuestas que se manifestaron, un 57% que representa a 70 locales les gustaría 

que el nuevo centro de acopio se dé a conocer mediante anuncios publicitarios mediante la 

radio, un 25% que representa a 31 locales manifestaron que se dé a conocer mediante las 

redes sociales y un 18% que representa a 22 locales manifiesta que el nuevo centro se dé a 

conocer mediante la televisión. La mejor forma para promocionar o dar a conocer nuestro 

servicio a la sociedad es a través de los medios de comunicación y la existencia del nuevo 

centro de acopio en la Parroquia de Chuquiribamba se dará a conocer mediante las radios 

de la localidad ya que dicho medio de comunicación permite conocer los productos que 

comercializa en centro de acopio. 

25%

18%
57%

Medio de comunicacion para dar a conocer 
el producto

Redes sociales

Television

Radio
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10. Donde le gustaría que se le entregue los productos agropecuarios.    

Cuadro Nº 14: Lugar de adquisición de productos agropecuarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

En el centro de acopio    73    59%    

En su negocio    50    41%    

Total    123    100%    

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor      

Gráfico Nº8 

 

    

Fuente: Mercados de la cuidad de Loja       

Elaboración: El autor     

Análisis   e interpretación    

De las 123 repuestas que se manifestaron, un 59% que representa a 73 locales les gustaría 

adquirir los nuevos productos en el nuevo centro de acopio, un 41% que representa a 50 

locales manifestaron les gustaría que se les entregara el producto en sus negocios. Al 

observar los resultados las entregas de los productos agropecuarios se los aran en el propio 

centro de acopio, la misma que es una ventaja favorable para dicho centro. 

 

 

59%
41%

Lugar de adquisicion de productos 
agropecuarios

En el centro de acopio

En su negocio
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12. ¿Cómo le gustaría a Ud. que se promocione el nuevo centro de acopio agropecuario?    

Cuadro Nº 9: Promoción de un centro de acopio 

  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuento en compras        77    63%    

Ofertas     15    12%    

Regalos     20    16%    

Suvenires     11    9%    

Total     123    100%    

    

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor      

Grafico N º10: 

 

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja       

Elaboración: El autor    

Análisis   e interpretación     

De las 123 repuestas que se manifestaron, un 63% que representa a 77 locales les gustaría 

que el nuevo centro de acopio se promocione mediante descuento en las compras, el 16 % 

que representan a 20 locales manifiestan que se promocione mediante regalos y un 12% que 

representan a 15 locales manifiestan que se promocione mediante ofertas y un 9% que 

representa 11 locales manifiestan que el nuevo centro de acopio se promociones mediante   

suvenires.  Podemos concluir que la mayor parte de los comerciantes al momento de adquirir 

63%12%

16%

9%

Promoción de un centro de acopio

Descuento en compras

Ofertas

Regalos

Suvenires
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los productos agropecuarios les gustaría recibir descuentos en sus compras como promoción 

por parte del centro de acopio.  

f.2. OFERENTES     

 Se realizó un estudio en la parroquia de Chuquiribamba donde se conoció la existencia de 

un mercado dedicado a vender productos agropecuarios al por menor; debido a, la 

considerable producción de productos agropecuarios del sector los agricultores trasladan 

sus productos hacia los mercados de la ciudad de Loja, especialmente a los mercados 

mayorista en donde comercializan los productos al por mayor.    

Luego de haber realizar el estudio para determinar los oferentes en la parroquia de 

Chuquiribamba se pudo conocer que no hay un número exacto de oferentes debido a que 

los productores venden sus productos al por menor a los intermediarios que estos a su vez 

distribuyen los productos a los mercados de la ciudad de Loja entre los que destacan; el 

mercado Centro Comercial, la Tebaida, Gran Colombia, San Sebastián, El pequeño 

productor , lo que significa que al no existir un centro de acopio para la distribución de los 

productos en la parroquia Chuquiribamba los productos deben venderlos a los 

intermediarios para que ellos a su vez realicen la distribución de los mismos     
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f.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES DE LA PARROQUIA DE 

CHUQUIRIBAMBA     

 Mediante esta encuesta se determinó el tipo de producción la cantidad de producción, los 

precios, el lugar donde venden los productos y la aceptación de este nuevo centro de acopio 

agropecuario.    

1. ¿Qué tipos de productos produce generalmente?  

   

Cuadro Nº 16: Tipos de productos 

Detalle    Frecuencia    Porcentaje    

Agrícolas     182    64%    

Pecuarios     102    36%    

Total     284    100%    

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba      

Elaboración: El autor      

  

Gráfico Nº 11 

    

 
Fuente: Productores de la parroquia Chuquiribamba       

Elaboración: El autor      

Análisis e interpretación 

 De las 284 encuestas aplicadas el 64 % que representan a 182 personas que se dedican a la 

producción de productos agrícolas y un 36 %que representan a 102 personas se dedican a la 

producción pecuaria. Podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas de la Parroquia 

de Chuquiribamba es un sector de altísima productividad agrícolas.  

64%

36%

Tipos de productos   

Agricolas

Pecuarios
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2.   ¿Existe en la parroquia un lugar donde se dediquen a la comercialización de 

productos agropecuarios?  

    

Cuadro Nº 14: Existe un lugar donde se dedique a la comercialización de 

productos. 

  

Detalle    Frecuencia    Porcentaje    

SI      105    37%    

NO      179    63%    

Total     284    100%    

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Gráfico Nº12    

 

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba     

Elaboración: El autor     

Análisis e interpretación       

De las 284 personas productores de la parroquia de Chuquiribamba el 63% que representan 

a 179 personas manifiestan que no existe un lugar donde comercializan los productos 

agropecuarios, y un 37% que representan a manifestaron que, si existe un lugar donde vender 

los productos, de manera muy baja.  Como reflejan los resultados si existe un lugar para la 

comercialización de los agropecuarios, pero en este lugar se comercializan los productos en 

pequeñas cantidades.  

37%

63%

Existe un lugar donde se dedique a la 
comercialización de productos.

SI

NO
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3. ¿Dónde vende su producción?    

Cuadro Nº15: Venta de productos. 

Detalle    Frecuencia    Porcentaje    

Ferias       54    19%    

Intermediarios      140    49%    

Mercados  o Plazas     90    32%    

Total     284    100%    

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Gráfico Nº13    

 

 Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor    

Análisis e interpretación       

De las 284 encuestas aplicadas el 49% de las personas manifestaron que los productos 

agropecuarios los vende a los intermediarios, un 32 % de productores venden sus productos 

en los mercados y un 19 % vende sus productos en las ferias libres que existen en la parroquia. 

Podemos darnos cuenta que la venta de los productos agropecuarios se los realiza mediante 

los intermediarios los mismos que compran los productos en ciertas cantidades.   

 

19%

49%

32%
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Intermediarios

Mercados  o Plazas
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4. ¿Los precios que le pagan por los productos donde Ud. comercializa son?    

Cuadro Nº16: Precios de comercialización. 

  

Detalle      Frecuencia    Porcentaje    

Pocos rentables      144    51%    

Rentables     80    28%    

Muy rentables     60    21%    

Total     284    100%    

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor    

Análisis e interpretación     

De las 284 encuestas aplicadas el 51% que representan a 144 productores manifiesta que los 

precios que comercializan los productos son poco rentables, un 28% manifiesta que representa 

a 80 productores manifiestan que son rentables y un 21% que representan a 60 productores 

manifiesta que son muy rentables al momento de vender sus productos agropecuarios. Con 

estos datos podemos deducir que un alto porcentaje de los productores encuestadas no están 

conformes con los precios que les pagan al momento de comercializar sus productos.   

51%

28%

21%

Precios de comercializacion
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5. ¿Quién impone los precios de venta?    

  

Cuadro Nº 17: Precios de ventas 

Detalle      Frecuencia    Porcentaje    

Usted       64    23%    

Intermediarios      140    49%    

El mercado      80    28%    

Total     284    100%    

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Gráfico Nº15 

   

 

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Análisis e interpretación      

De las 284 encuestas aplicadas el 49% que representa 140 personas manifiestan que el precio 

lo impone los intermediarios, un 28% que representan a 80 encuestados dicen que el precio lo 

impone el mercado y un 23% que representa a 64 personas encuestadas manifiestan que el 

precio lo impone el productor al momento de entregar su producto.  Tras revisar estos 

resultados, se observa que los preciso que les pagan por sus productos los imponen los 

intermediarios, en el cual los productores no se sienten conforme.    

23%

49%

28%

Quién impone los precios  de venta 
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Intermediarios

El mercado
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6. ¿En el caso de que se implementara en la parroquia de Chuquiribamba un centro de 

acopio agropecuario, Ud. estaría dispuesto a vender sus productos?    

Cuadro Nº18: Estaría dispuesto a vender sus productos al nuevo centro 

de acopio. 
  

Detalle    Frecuencia    Porcentaje    

SI    170    60%    

NO     114    40%    

Total     284    100%    

  Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Gráfico Nº16 

 

Fuente: Productores de la parroquia de Chuquiribamba       

Elaboración: El autor     

Análisis e interpretación    

De las 284 encuestas aplicadas a las personas que se dedican a la actividad agropecuaria de la 

parroquia de Chuquiribamba el 60% de las personas que representan a 170 encuestados si 

están de acuerdo a vender sus productos al nuevo centro de acopio y un 40% que representa a 

114 personas no están de acuerdo a formar parte de las actividades de venta al centro de 

acopio. Podemos darnos cuenta que la mayoría de los productores de la Parroquia de 

Chuquiribamba estarían dispuestos a vender sus productos agropecuarios  en el nuevo centro 

de acopio , ya que el mismo les facilitara  y les dará las condiciones  adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades comerciales dentro  de los productos agropecuarios.

60%

40%

Estaría dispuesto a vender sus prodcutos al 
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SI

NO
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g. DISCUSIÓN     

g.1. ESTUDIO DE MERCADO   

Análisis del sector industrial     

Ecuador es un país pequeño con una economía abierta al mundo, cuya evolución ha estado 

vinculada al sector externo. Su integración económica a los centros en la época 

contemporánea se desarrolló desde el siglo XIX, a través del modelo primario exportador. 

Dicha vinculación económica con el mundo ha sido una decisiva fuente de riqueza y 

crecimiento para el país, aunque también ha introducido un alto grado de vulnerabilidad e 

inestabilidad a la economía, siempre sujeta a las variaciones de los precios de los productos 

de exportación en el mercado internacional.    

El sector agropecuario es la parte del sector primario compuesto por el sector agrícola y el 

sector ganadero o pecuario. Estas actividades económicas, junto con otras estrechamente 

vinculados como la caza y la pesca y junto a las industrias alimentarias son las más 

significativas del medio rural y de las cadenas de producción y el valor que del mismo se 

derivan.     

Dentro de los cultivos agropecuarios en el ecuador la zona 7 está dentro de los tres primeros 

cultivos permanentes (agrícolas u ganaderos o pecuario) que aportan con un 7.64% de las 

industrias alimenticias en el Ecuador. 
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Cuadro Nº 19 

 
Fuente: (Censos, 2010) 

Elaboración: El autor  

 

 SERVICIO PRINCIPAL     

Centro de Acopio agropecuario. Para la identificación del servicio se ha puesto en 

consideración los siguiente:    

Nombre del centro de acopio     

Centro de Acopio agropecuario “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”     

Características que tendrá el centro de acopio:    

Las características del centro de acopio sirven para “Organizar” a los productores para la 

comercialización del centro de acopio son:  

Elevar los niveles de ingreso de los productores a través del desarrollo del poder de negociación 

de los productores del centro de acopio.  

Racionalizar los actuales canales de mercado a fin de lograr ventajas comparativas en los 

mercados finales.  

Ampliar la demanda efectiva ofreciendo el producto a precios racionales y más homogéneos.  
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Servicios Sustitutos.    

En la actualidad, la parroquia de Chuquiribamba cuenta con una pequeña feria donde se 

comercializa verduras, frutas, comidas, entre otros, la cual se beneficia a la población en una 

pequeña proporción dejando así una demanda insatisfecha, debido a que cuenta con espacio 

reducidos y no existe gran variedad de productos para ofrecer al consumidor.     

Además, esta feria se realiza entre semana en especial el día miércoles, puesto que existe una 

mayor concurrencia de la gente de los alrededores los mismos que demandan de estos 

productos.    

Segmento de Mercado (Población Total).    

Se pretende crear un centro de acopio para la comercialización de productos agropecuarios 

en la Parroquia de Chuquiribamba, Cantón y Provincia de Loja.    

Clientes potenciales del centro de acopio.    

Tras haber realizado un estudio se decidió tomar en cuenta los 105 locales de los mercados 

de la cuidad de Loja que son: el Gran Colombia, la Tebaida, El pequeño Productor, El Centro 

Comercial, y San Sebastián, que se dedican en gran parte a la comercialización de productos 

agropecuarios.    
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA    

Demanda potencial     

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar de un 

determinado producto en el mercado.      

Para la proyección de la demanda Potencial se consideró los 6 mercados de la ciudad de Loja, 

del año 2018, que es de 480 (Municipio, 2018) locales comerciales que se dedican a expender 

productos agropecuarios y así se proyectó para 5 años de vida útil del proyecto (con su 

respectiva tasa de crecimiento de 2.8%.) (INEC, 2010)    

CuadroNº20: Locales que adquieren los productos    

   

Años    

Locales que adquiere  

productos agropecuarios    Tasa  de crecimiento     

0     2018    480    2,08%    

1     2019    493    2,08%    

2     2020    506    2,08%    

3     2021    519    2,08%    

4     2022    533    2,08%    

5     2023    547    2,08%    

 Fuente:  Municipio de la cuidad de Loja     

Elaboración: El autor     

  

  

Para obtener la demanda potencial de los productos agropecuarios, se tomó en consideración 

los cuadros 4, 6, 7.    

El cálculo para obtener la demanda potencial fue realizado de la siguiente manera: 

DP= Total de los locales que se dedican a vender productos agrícolas en la cuidad de Loja 

del año 1 por el porcentaje de los que adquieren los productos agrícolas. 
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DP= 480 x 100% 

DP=480 locales     

Se determinó luego el consumo promedio mensual por productos agropecuarios de 

la siguiente manera:    

DP= Demanda potencial en el año 1 por el consumo promedio de cada producto agropecuario     

El consumo promedio se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas en las preguntas 3 y 

4, en la que indicaron la cantidad promedio de consumo per capital de cada producto agrícola 

y pecuario que adquieren en el año actualmente.    

6.1.6.2.  Demanda Real     

    

Para determinar de la demanda real se toma el 62% (cuadro Nº5) de la demanda potencial 

(cuadros Nº 21, 22, 23, 24, 25) que corresponden a los locales que adquieren los productos 

agrícolas y un 38% (cuadro N º 5) para los productos pecuarios, (cuadros Nº 26,  27, 28)    

Demanda Efectiva     

Para su determinación, se multiplica la demanda efectiva, por el consumo promedio anual de 

cada producto agropecuario. Se utiliza las respuestas dadas en las encuestas sobres las 

personas que estarían dispuestas a adquirir los productos agropecuarios en el nuevo centro 

de acopio, obteniendo el 58% de aceptación de los encuestados como se detalla en el cuadro 

Nº 12
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Demanda potencial, real y efectiva de los productos agropecuarios que se van a expender en el centro de acopio.   

                                                                Cuadro Nº 21 

        

Demanda potencial  de la  cebolla     

      

Año  

Población   

Total     
100%    

Promedio del consumo 

anual     

Demanda    

potencial     

Demanda real %63     Demanda efectiva  

58%    

1    0    

-    

0    0    0    0    

2    493    

493    

113    55.832    35.174    20.401    

3    506    

506    

113    57.311    36.106    20.942    

4    519    

519    

113    58.830    37.063    21.497    

5    533    

533    

113    60.389    38.045    22.066    

6    547    

547    

113    61.989    39.053    22.651    

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,6,12  

Elaboración: El autor   
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Cuadro Nº 22 

Demanda   potencial de la alverja 

Año Población Total 100% Promedio Del Consumo 

Anual 

 

Demanda Potencial 

Demanda Real 63% DEMANDA EFECTIVA  

58% 

1 0 0 0 0 0 0 

2 493 493 123 60.421 37.461 21.727 

3 506 506 123 62.022 38.454 22.303 

4 519 519 123 63.665 39.473 22.894 

5 533 533 123 65.353 40.519 23.501 

6 547 547 123 67.084 41.592 24.124 

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,6,12  

Elaboración: El autor    
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                                                                                               Cuadro Nº 23 

Demanda   Zanahoria 

Año 

Población 

Total 

 

 

100% 
Promedio del consumo anual Demanda potencial 

Demanda real 

63% 

 

DEMANDA EFECTIVA 

58% 

1 0 0  0 0 0 

2 493 493 130 63.862 40.233 23.335 

3 506 506 130 65.555 41.299 23.954 

4 519 519 130 67.292 42.394 24.588 

5 533 533 130 69.075 43.517 25.240 

6 547 547 130 70.906 44.671 25.909 

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,6,12  

Elaboración: El autor     
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Cuadro Nº 24 

Demanda potencial del   Frejol 

Año 
Población 

Total 
100% Promedio del consumo anual Demanda potencial 

DEMANDA REAL 

63% 

DEMANDA EFECTIVA 

58% 

2018 0 0  0 0 0 

2019 493 493 128 63.289 39.872 23.126 

2020 506 506 128 64.966 40.929 23.739 

2021 519 519 128 66.688 42.013 24.368 

2022 533 533 128 68.455 43.126 25.013 

2023 547 547 128 70.269 44.269 25.676 

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,6,12  

Elaboración: El autor    
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                                                                                             Cuadro Nº 25 

Demandas  de Papa 

Año Población Total 100% Promedio del consumo anual Demanda potencial Demanda real 63% Demanda efectiva  58% 

1 0 0 0 0 0 0 

2 493 493 111 54.685 34.451 19.982 

3 506 506 111 56.134 35.364 20.511 

4 519 519 111 57.621 36.301 21.055 

5 533 533 111 59.148 37.263 21.613 

6 547 547 111 60.716 38.251 22.185 

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,6,12    

Elaboración: El autor     
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PRODUCTOS PECUARIOS     

                                                  Cuadro Nº26 

Demanda del Cuy 

Años Población Total 100% Promedio Del Consumo Anual 
Demanda      

Potencial 

Demanda Real 

37% 
Demanda Efectiva 58% 

1 0 0 0 0 0 0 

2 493 493 1124 553.631 204.843 118.809 

3 506 506 1124 568.302 210.272 121.958 

4 519 519 1124 583.362 215.844 125.189 

5 533 533 1124 598.821 221.564 128.507 

6 547 547 1124 614.690 227.435 131.912 

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,7,12.  

Elaboración: El autor  
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                                                  Cuadro Nº 27 

Demanda  de gallina criolla 

Año 
Población 

Total 
100% 

Promedio del consumo 

anual 

Demanda 

potencial 

Demanda Real 

37% 
Demanda Efectiva 58% 

1  -  0 0 0 

2 493 493 997 491.138 181.721 105.398 

3 506 506 997 504.153 186.537 108.191 

4 519 519 997 517.513 191.480 111.058 

5 533 533 997 531.227 196.554 114.001 

6 547 547 997 545.305 201.763 117.022 

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,7,12   

Elaboración: El autor     
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                                                                                    Cuadro Nº 28 

   

Demanda de la gallina cubana 

Año  Población 

Total    

100%    Promedio del consumo anual    Demanda 

potencial 

Demanda Real    

   37%    

  

Demanda efectiva  

58%    

1       0       0    0    0    

2    493    493    2085    1.027.086    380.022    220.413    

3    506    506    2085    1.054.303    390.092    226.253    

4    519    519    2085    1.082.242    400.430    232.249    

5    533    533    2085    1.110.922    411.041    238.404    

6    547    547    2085    1.140.361    421.934    244.722    

Fuente:  Datos de los cuadros 4,5,7,12  

Elaboración: El autor
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ANÁLISIS DE LA OFERTA     

Para realizar el análisis de la oferta, se realizó un estudio en la parroquia de 

Chuquiribamba, en donde se conoció la existencia de un mercado dedicado a vender 

productos agrícolas al por menor, debido a la considerable producción agropecuaria del 

sector los agricultores trasladan el producto hacia los mercados de la ciudad de Loja, en 

este orden se decide que la oferta es cero ya  que no existe un centro de almacenamiento 

por mayor de los productos agropecuarios para los agricultores de la parroquia.  

Balance entre Oferta y Demanda     

Está constituida por la cantidad de productos agropecuarios que no existe en el mercado para 

satisfacer las necesidades de los comerciantes de la cuidad de Loja; para su cálculo se resta la 

demanda de la oferta. En este caso no existe oferta entonces el valor es el mismo que el de la 

demanda.    
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PLAN DE COMERCIALIZACION.    

El plan de comercializar consiste en planear, y organizar las actividades necesarias para ubicar 

el servicio en el lugar y momento preciso para que sea adquirido por el consumidor final. Por 

ello para el centro de acopio se propone el siguiente plan de comercialización.    

Producto:    

Con respecto a los productos agropecuarios que se van a comercializar dentro del centro de 

acopio agropecuario “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”, se encuentran la cebolla, alverja, 

zanahoria frejol y papa y dentro de los productos pecuarios son el cuy, la gallina criolla y 

cubana, es preciso señalar que los productos de este centro de acopio no cuentan con una marca, 

por tal motivo se presenta un logo que represente a la marca que se identifique.  

Nombre comercial     

El nombre se lo define así “CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN” cuyo significado se lo ha definido pensando en el lugar donde 

estar situado la empresa     

a. Logotipo  

Gráfico Nº 18 

 

 

 

Elaboración: El autor  

Precio:    

El precio se lo establecerá mediante el cálculo de los costos de producción y un incremento 

prudencial de utilidad que puede variar dependiendo el precio del mercado local.    
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Lanzar los productos agropecuarios a los mercados de la cuidad de Loja con un precio altamente 

competitivo, ofreciendo oportunidades de compra directa a precios cómodos, beneficiando a 

los comerciantes. Por lo tanto, los precios establecidos al momento de comercializar los 

productos estarán basados en los del mercado, por ello se determina asimismo vender los 

productos al contado. 

Plaza:   

 

Nuestro centro de acopio brindará el servicio directamente a los agricultores de la parroquia de 

Chuquiribamba y a los locales comerciales de los mercados de la cuidad de Loja que expenden 

productos agropecuarios 

Canal de distribución    

El nuevo centro de acopio agropecuario, utilizara como principal canal de distribución 

se lo realizara a través de los contactos   con los comerciantes de la siguiente forma:    

Grafico N º 19   

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

Elaboración: El autor     

  

El grafico representa que el centro de acopio tendrá una relación con los proveedores para la 

compra y venta de los productos es decir que el nuevo centro de acopio no tendrá   ninguna 

relación con el consumidor final.   
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD     

Estrategias de Penetración en el mercado.    

Estrategias que se van a llevar a cabo para ingresar y posicionar los productos agropecuarios 

del centro de acopio “Nuestra Señora del Carmen” a los mercados de la cuidad de Loja, para 

ello, se van a considerar los siguientes:    

Cuñas Radiales.   

Los resultaos que manifestaron a los comerciantes de los locales se va a efectuar cuñas radiales 

para difundir las propiedades de los productos agropecuarios, por lo tanto, esto se llevará a 

cabo mediante radios locales, que son escuchadas con mayor frecuencia entre ellas se 

encuentran semillas de amor y la verde de Loja radio boquerón.   

Publicidad boca a boca.  

 Este tipo de estrategia ayudara a que los agricultores de la parroquia de Chuquiribamba 

vendan sus productos con mayor facilidad sus productos y comerciantes de los locales de la 

cuidad de Loja adquieran con mayor efectividad  
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ESTUDIO TÉCNICO   

Se realiza el estudio técnico para analizar la maquinaria, muebles enseres, equipos, mano de 

obra, que serán utilizados en el nuevo centro de acopio agropecuario “Nuestra Señora del 

Carmen” de igual manera para conocer los procesos de comercialización, y también se 

detallaran las características de la infraestructura donde se adaptará la maquinaria para 

conseguir el máximo de la capacidad de compra y venta de los productos agropecuarios. 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto se refiriere a la capacidad instalada que se tendrá, ya sea diaria, 

semanal, mensual, o anualmente para el acopio de los productos agropecuarios.  

CAPACIDAD INSTALADA   

La capacidad del proyecto se basa en la infraestructura que se va a utilizar para el 

almacenamiento semanal de los productos agropecuarios. 

El área y espacio total requerido para el centro de acopio agropecuario es de 50 x 10 metros; 

es decir 500m, que también comprende el estacionamiento. Para la recepción y proceso de los 

productos agropecuarios será de 20 x 10 metros, es decir 200mº, distribuido en área 

administrativa y operativa, además de los baños. Por ser una empresa de servicio se utilizará 

el 100% de la capacidad instalada. 

CAPACIDAD UTILIZADA   

De acuerdo a la necesidad del centro de acopio, se ha establecido que la atención a los 

proveedores y comerciantes se realizaran todos los días de lunes a viernes.  

Considerando esto tenemos que las jornadas laborales serán de 8 horas diarias, 40 horas 

semanales, durante los 264 días laborables durante el año. Dicha capacidad del centro tendrá 

espacio de almacenamientos de los productos agropecuarios:  
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Factores para determinar tamaño del proyecto  

Los factores que determinan el tamaño óptimo del proyecto se destacan a continuación: 

Mercado  

La compra venta de productos agropecuarios en la parroquia de Chuquiribamba es a diario, es 

por esto que el proyecto presenta un camino viable para su creación, el mercado es 

relativamente atractivo debido al alto número de comerciantes provenientes de diferentes 

sectores, quienes se abastecen de mercadería para distribuir a otros mercados de la cuidad de 

Loja.  

Disponibilidad de Recursos Financieros.  

El centro de acopio agropecuario “Nuestra Señora Del Carmen” estará financiado por aporte de 

capital por parte de los accionistas del centro de acopio, así como de un crédito financiero que 

se considerará la alternativa más conveniente para el proyecto, analizando la tasa de interés, 

plazos y oportunidades de pago.  

Disponibilidad de Mano de Obra.   

La mano de obra que se requerirá para el centro de acopio será personas en conocimiento, de 

selección, recepción, preparado, lavado, escurrido o secado, pesado, y almacenado de la 

mercadería. A demás se determinará personas que tenga conocimientos en administración, 

contabilidad, que maneje inventarios para llevar con mayor eficiencia las actividades 

económicas del centro de acopio agropecuario.  

Disponibilidad de Mercadería   

La parroquia de Chuquiribamba es un lugar que posee grandes extensiones de terreno en donde 

se cultivan varios productos agrícolas y crianzas de animales pecuarios en toda época del año, 

debido a que un 80% de la población se dedica a la agricultura, la producción es constante y 

está en la posibilidad de abastecer al centro de acopio con productos agropecuarios. 
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Proceso de comercialización del centro de acopio agropecuario “Nuestra Señora del 

Carmen” 

Materia prima   

Dentro de la materia prima que el centro de acopio agropecuario va a comercializar son: 

Productos agrícolas   

 Cebolla.  

 Arveja   

 Zanahoria  

 Frejol   

 Papa   

Productos pecuarios   

 Cuy   

 Gallina criolla   

 Gallina cubana   

Los proveedores para el abastecimiento de materias primas para el centro de acopio son los 130 

agricultores de la parroquia de Chuquiribamba, los que manifestaron que están de acuerdo para 

vender los productos en el centro de acopio.  

RECURSOS PARA MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   

En la implementación del centro de acopio se requieren de las siguientes maquinarias, equipos 

y herramientas; para la ejecución de las actividades con efectividad.  

Herramientas para la comercialización   

1. Balanza digital: Se utilizará para pesar los productos agropecuarios que se comercializaran 

el en centro de acopio   
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Gráfico Nº 20 

   

  

Fuente: ELEKTROS ferrisariato    

 Elaboración: El autor  

  

2. CARRETILLA HIGRAULICA:  

Carro de carga manual en forma de "L" con dos ruedas en su base para desplazamiento y asas 

para dirigirlo en la parte superior. El peso está equilibrado sobre las ruedas de la misma, 

logrando que objetos voluminosos y pesados sean transportados fácilmente. Sirve para el 

traslado, de los productos agropecuarios al momento de la compra y para el momento de 

despacho de los productos agropecuarios.  

Gráfico Nº 21 

 

 
  

Fuente: ELEKTROS ferrisariato    

Elaboración: El autor   

Características   

 Capacidad máxima 100 kg.  

 Graduación de 50 gr.  

 Bandeja de 40 x 30 cm de acero 

inoxidable.  

 4 patas regulables.  

 Incluye cálculo de precio y 3 

visores  

 Vida útil 10 años   

       

      

      

     

     
  

  

  

  

C arretilla  hidráulica   

H erramientas   para la  
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3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS   

  

TALENTO HUMANO  

Para la puesta en marcha del proyecto se requerirá del siguiente recurso humano: 

Cuadro Nº 29  

TALENTO HUMANO 

DESCRIPCIONES CANTIDAD 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Jefe de comercialización 1 

Obrero 1 

Chofer 1 

Elaboración: El autor 

Indumentaria/implementos de trabajo 

  

Cuadro Nº 30 

Cantidad Unidad de Medida Descripción 

4 Unidades Overol 

1 Caja Guantes látex  

1 Caja Mascarillas 

2 Unidades Cascos de seguridad 

2 Pares  Botas de caucho 

Elaboración: El autor  

Fuente: ELEKTROS ferrisariato 
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MUEBLES DE OFICINA  

Cuadro Nº31 

Cantidad Unidad de Medida Descripción 

1 Unidad  Escritorio tipo ejecutivo 

1 Unidad Sillón giratorio 

3 Unidad  Archivadores  

4 Unidades Sillas  

Elaboración: El autor  

Fuente: ELEKTROS ferrisariato   

 

  

EQUIPOS DE COMPUTACION  

Cuadro Nº 32 

Cantidad Unidad de Medida Descripción 

1 Unidad Computador 

1 Unidad  Impresora triple función 

Elaboración: El autor  

Fuente: Innovacompu  

 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

Cuadro Nº33 

Descripción 

Extintor ABC 

Alarma 

Elaboración: El autor  

Fuente:  ELEKTROS ferrisariato 
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PROCESO DE COMERCIALIZACION.  

El nuevo centro de acopio agropecuario tendrá el siguiente proceso productivo:  

  

       La recepción de los productos agropecuarios, el cual hace énfasis al acogimiento de la 

producción agrícola y pecuario la cual la llevará a cabo un obrero de producción.   

            La selección de los productos agropecuarios de mejor calidad lo hará un obrero de 

producción, con la colaboración del coordinador de producción, por lo tanto, se escogerán los 

mejores productos.  

             El control de calidad será efectuado por el coordinador de producción, puesto que éste 

será conocedor de los estándares de calidad, si existiera el caso que no cumpla los productos 

agropecuarios con los requerimientos éste será enviado a otro tipo de almacén o devuelto al 

productor.   

   De pesar y limpiar los productos agrícolas estarán encargados los obreros de producción, 

controlando las medidas necesarias en quintales en los productos como la cebolla, la arveja, la 

zanahoria, el frejol y la papa y en caso de los productos pecuarios como el cuy la gallina criolla 

y cubana será por unidad la compra.  

El encargado de almacenar los productos será el bodeguero, quién velará por los 

productos para que se encuentren en perfectas condiciones, controlando las medidas de 

temperatura y el inventario de los productos agrícolas.  

             La actividad de empaquetar y embalar los productos agrícolas al granel, lo realizarán 

los obreros de producción, en este caso se utilizarán sacos y fundas para los productos se 

encuentren en una mejor calidad.  

        Despacho de los productos al cliente, en este proceso se llevarán a cabo la entrega de lo 

solicitado por los clientes, cotejando la documentación de entrega recepción. 
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Diagrama de Flujo del proceso de compra y venta de los productos agropecuarios del 

centro de acopio Nuestra Señora del Carmen.  

 

Grafico Nº 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  
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agropecuarios  
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de los productos 

Tiempo 

5 minutos  

 

5 minutos  

 

 

5 minutos  

 

5 minutos  

 

 

5 minutos  TIEMPO TOTAL  

20 MINUTOS   
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Diagrama de flujo   

El centro de acopio considerara este diagrama, para analizar las secuencias de las operaciones, 

distancias a las que se movilizan los productos agropecuarios, y los momentos y tiempos que 

se requieren para ejecutar la compra y venta de los productos agropecuarios.  

Cuadro Nº34 

SIMBOLOGÍA 

Simbología Significado 

 Operación 

 Inspección o control 

 Transporte 

 Demora y espera 

 Almacenamiento 

Elaboración: El autor   

INGENIERÍA DE LA PLANTA   

Infraestructura física  

El área y espacio total requerido para el centro de acopio agropecuario es de 50 x 10 metros; 

es decir 500m, que también comprende el estacionamiento. Para la recepción y proceso de los 

productos agropecuarios será de 20 x 10 metros, es decir 200mº, distribuido en área 

administrativa y operativa, además de los baños.   

Distribución en planta 

Esta brinda las condiciones óptimas de trabajo para los empleados del centro de acopio y así 

tener un proceso óptimo para la planta, tomando en cuenta las medidas de seguridad industrial 

actual del país, así mismo acatando las leyes sanitarias que permitan un buen funcionamiento 

del servicio que se propone para la parroquia de Chuquiribamba. 
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Distribución del centro de acopio agropecuario “Nuestra Señora del Carmen” 

Gráfico Nº 23 

 

Elaboración: El autor  

 

LOCALIZACION DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO “NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN”  

Constituye el punto clave dentro del estudio del proyecto, ya que permite elegir el lugar más 

apropiado para la instalación de la planta y para el desarrollo comercial y económico del centro 

de acopio. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO   

Tiene por objeto analizar el lugar adecuado donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de 

establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, para la nueva unidad de producción.  

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se ha considerado algunos 

factores que inciden directamente en la decisión de la ubicación del nuevo centro de acopio 

agropecuario, dentro de estos factores encontramos:  

 Fuentes de abastecimiento de materia prima Según el sondeo realizado se determinó 

que la materia prima, como productos agrícolas y pecuarios, se adquirirá a los agricultores de 

la parroquia de Chuquiribamba, provincia y ciudad de Loja. 
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 Servicios básicos: El lugar deberá contar con los servicios básicos necesarios como 

son: agua, luz eléctrica, línea telefónica, todos ellos muy importantes para puesta en marcha de 

la empresa.   

 Vías de acceso directo:   

Fácil acceso para que los proveedores de los productos agropecuarios expendan sus productos 

y a su vez para que los comerciantes adquieran de manera segura los productos. 

 Zona comercial: Como el proyecto está destinado a satisfacer las necesidades del 

mercado la ubicación de la empresa se encuentra en un lugar estratégico y acogedor, en donde 

se puede ofrecer un buen servicio al consumidor  

 Información interna: Que las instalaciones dentro y fuera del centro cuenten con todas 

las condiciones para facilitar la comercialización de los productos que se expenden en el centro.  

 Información externa: Parqueadero, establecimientos, si tiene espacio suficiente para 

el almacenaje de grandes volúmenes de vehículos.  

 Aspectos sanitarios. Que las instalaciones sanitarias están en buen funcionamiento.  

 Aspectos ambientales: Que los residuos del procesamiento sean tratados de manera 

responsable, para evitar posibles contaminaciones a causa de la creación de la empresa 

 Disponibilidad de la mano de obra   

El presente proyecto como todos los proyectos de inversión, constituyen, con la generación 

de fuentes de trabajo, al momento de instalarse esta nueva unidad productiva, se estaría 

generando fuentes de mano de obra calificada.   

MACRO LOCALIZACIÓN   

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia podrá 

ser en el ámbito internacional, nacional o territorial.   
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La empresa tendrá su ubicación específicamente en la Región Sierra, al Sur de la misma o 

también conocida como la región 7, en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja. El 

siguiente mapa muestra el plano de Macro localización:  

Imagen Nª 1  

Macro localización. 

Centro de acopio agropecuario “Nuestra señora del Carmen” 

 

 MICROLOCALIZACIÓN.  

MICROLOCALIZACÍON. 

De acuerdo a los factores planteados anteriormente, se realizó una selección del lugar en donde 

se podrá ubicar el nuevo centro de acopio agropecuario, con ayuda de la matriz de localización, 

para valorar cada sitio y el mayor puntaje será escogido para la implementación de dicho centro 

de acopio.  Mediante la matriz del método cualitativo por puntos se logró establecer la 

parroquia que mayor puntación tiene para la implementación del nuevo centro de acopio 

agropecuario dando como primer lugar a la parroquia de Chuquiribamba. 

  
Fuente: Fuente especificada no válida. Salaspaz, R. (16 de abril de 2011). Gifex. [Ilustración]. Obtenido 

de Gifex: http://mapas.owje.com/16221/loja.html 

Elaboración: El autor 

http://mapas.owje.com/16221/loja.html
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Cuadro Nº 35 

Fuente: Datos del municipio de Loja.  

Elaboración: El autor  

  

El nuevo centro de acopio agropecuario “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” estará 

ubicada en la cuidad de Loja en la parroquia rural de Chuquiribamba en las calles Gaspar 

Caraguay y Benjamín Mora.  Este lugar cuenta con todos los servicios básicos y además todo 

el espacio necesario para la compra y comercialización de los productos agropecuario. El lugar 

exacto donde se desarrollarán las actividades económicas del centro de acopio agropecuario 

es el siguiente: 

 

 

 

SELECCIÓN  DE LA MICROLOCALIZACIÓN  

  Chantaco  Chuquiribamba  

Factor 

relevante  

Peso 

asignado  

Calificación  Calificación 

ponderada 

 Calificación  Calificación 

ponderada   

Materia Prima  0,05 7 0,35 9 0,45 

Servicios 

básicos 

0,05 7 0,35 8 0,4 

Vías  de acceso 

directo  

0,05 7 0,35 7 0,35 

Zona comercial  0,15 6 0,9 9 1,35 

Información 

interna  

0,15 5 0,75 7 1,05 

Información 

externa   

0,15 5 0,75 7 1,05 

Aspectos 

sanitarios  

0,10 7 0,7 8 0,8 

Aspectos 

Ambientales   

0,10 8 0,8 9 0,9 

Mano de obra  0,20 7 1,4 9 1,8 

Total  1,00 6,35 8,15 
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Gráfico Nº 25 

MICROLOCALIZACIÓN 

CROQUIS UBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Gad Parroquial de Chuquiribamba  

Elaboración: El autor   

 

 A continuación, se detalla el ambiente de la parroquia de Chuquiribamba 

 

Cuadro Nº 36 

DATOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

FACTORES    CARACTERISTICAS   

Fecha  de la creación de la 

parroquia   

27 de Abril 1991 

Población total   2798 habitantes 

Extensión                     71.98 km2  

Limites 

Norte: Parroquia Gualel y Parroquia Santiago   

Sur: Parroquia Chantaco y  Cantón Catamayo   

Este: Parroquia Chantaco y ParroquiaSantiago 

Oeste: Parroquia Gualel y Parroquia El Cisne   

Rango altitudinal 

Latitud: 3o 50’ 36,94” Sur   

Longitud: 79o 20’ 38,95” Oeste   

Altura Máxima 2.920 msnm  Altura Mínima 2.150 

msnm  

Distancia del Cantón  Loja   41.10 km  

Fuente:  Gap parroquial de Chuquiribamba   

Elaboración: El autor   
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DISEÑO ORGANIZACIONAL  

Por medio de este estudio el centro de acopio agropecuario “NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN” tiene como finalidad de este estudio es primeramente de contar con una base legal 

que nos permita operar en el mercado sin ningún problema; y por otro lado distribuir 

adecuadamente los recursos empresariales, asignar funciones y delimitar responsabilidades 

para de esa manera poder cumplir con los objetivos planteados. 

Base Legal  

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa y para ello debe cumplir con 

ciertos requisitos exigidos por la ley. 

Minuta de Constitución 

SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dignase a insertar 

una minuta de constitución de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, de 

acuerdo con las siguientes clausulas: 

PRIMERA: OTORGANTE. - Concurre al otorgamiento de esta escritura al Sr: Manuel 

Agustín Caraguay Márquez con numero de cedula 1104743545, el compareciente 

declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliando en la ciudad de Loja, Provincia de 

Loja, sin impedimento legal para contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN. - El compareciente conviene libre y voluntariamente, 

en constituir la compañía en Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

(E.U.R.L.): “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”, la misma que se regirá por las 

leyes del Ecuador y por los siguientes estatutos. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.U.R.L.) 
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1. La constitución de estas compañías se la hace por medio de escritura pública y una vez 

que sea otorgada la misma, el gerente-propietario se dirigirá ante uno de los jueces de 

lo civil y pedirá su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil. 

2. El capital inicial de esta empresa, de acuerdo con la Ley es el mono total de dinero que 

el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, sin embargo, este capital 

no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general por diez años. 

3. Razón social: “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.U.R.L.” 

4. Figura jurídica: Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada. 

5. Domicilio: Loja, Parroquia Chuquiribamba Calles Gaspar Caraguay y Benjamín Mora, 

centro parroquia de Chuquiribamba, Cantón y Provincia de Loja. 

6. Objeto social: Comercialización de productos agropecuarios. 

7. Duración: El plazo de duración es de 10 años a partir de la fecha de suscripción de la 

misma en el registro Mercantil, pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorroga 

su plazo si así lo resuelve la forma prevista por la ley. 

8. Representante Legal: El representante legal de la empresa será su gerente propietario. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL   

El nuevo centro de acopio agropecuario a implementarse poseerá una adecuada organización 

que facilite la asignación de funciones y responsabilidades al talento humano que conformará 

la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidad en el desempeño de las actividades. 

Está compuesta por algunos niveles jerárquicos: 

Niveles Administrativos  

Los niveles jerárquicos permiten definir el status o rango que posee cada trabajador dentro de 

una empresa, determinando de esta forma el grado de responsabilidad y autoridad asignadas 

para cada posición. Dentro de los niveles están: 

Nivel Ejecutivo: Estará constituido por el gerente, que es la persona encargada de 

ejecutar los planes y programas impuestos por el nivel legislativo. 

Nivel Asesor: Se contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos puntuales que 

requiera la organización. 

Nivel Auxiliar y de Apoyo: Conformado por la secretaria de la empresa que a su vez es 

la Secretaria de la empresa. Este nivel sirve de ayuda a otros niveles administrativos en 

la presentación de servicios con oportunidad y eficiencia, sirve de apoyo a las labores 

ejecutivas asesoras y operacionales. 

Nivel operativo: Conformado por los departamentos de comercialización, finanzas y de 

ventas. Que son los responsables directos de ejecutar las actividades básicas de 

comercialización los productos agropecuarios. 

La función del departamento financiero la asumirá la secretaria que se contrate, para el 

efecto cumplirá con el rol de contadora dado que es de recién creación. 

En el departamento de comercialización labora un obrero uno de los cuales realizara la 

función de jefe de comercialización. 
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La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial para el Gerente de 

la empresa. 

La representación de la empresa se presenta en los gráficos siguientes: 

ORGANIGRAMAS  

Para un desarrollo eficiente de las actividades, se utilizará organigramas para su estructura, 

cuyo fin será determinar los niveles de posición de cada área de la empresa. El nuevo centro 

de acopio agropecuario establecerá los siguientes organigramas: 

 Organigrama Estructural  

Se representa gráficamente la estructura administrativa de la empresa, dividiendo las funciones, 

niveles jerárquicos, línea de autoridad y los canales de comunicación de la empresa. El modelo 

que se propondrá para empresa será de tipo vertical, usado en las pequeñas empresas que 

ofrecen una línea de productos. De manera que vaya creciendo la empresa se irá ampliando las 

estructuras de los puestos, de acuerdo a las necesidades, optimizando siempre el recurso 

humano.  

 Organigrama Funcional  

Es la representación gráfica en donde se indican las funciones básicas de cada unidad 

administrativa, dando inicio por las más importantes y luego las de menor importancia en cada 

uno de los niveles.  

 Organigrama Posicional  

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, cargo que ejercen, 

denominación y el sueldo que perciben. Ministerio de trabajo. esa. El nuevo centro de acopio 

se establecerá los siguientes organigramas: 
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Gráfico Nº 26 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  

 

Secretaria   

Asesor 

jurídico   

Gerencia 

Departamento de 
comercialización 

Chofer   

Vendedor   
Jefe de 

comercialización 

Departamento de ventas Departamento financiero  

Obrero   

Contadora 

…….…

……… 
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Gráfico Nº 27 

ORGANIGRAMA FUNCÍONAL DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” E.U.R.L. 

Departamento de ventas 

 

 

GERENCIA 

Se encarga de organizar, dirigir y controlar las actividades de la 
empresa. 
Ejercer la representación legal y judicial de la empresa.  
 

Departamento de comercialización 
 

ASESOR JURIDICO 

Representación jurídica, revisión de contratos.  
Representar a la Empresa cuando fuera solicitado su 
concurso para tratar asuntos de carácter legal 

SECRETARÍA 

Atención inmediata a clientes 
Emitir el reporte diario de caja 
Enviar documentos para elaborar informes  

Departamento financiero  

OBRERO 

Efectúa las tareas asignadas con esmero y 
dedicación 

 

CONTADORA  
Llevar y controlar la contabilidad general de la 
empresa.  
Mantener un correcto manejo de los libros contables.  
Elaborar reportes financieros para la toma 
de decisiones. 

 

 

CHOFER  

Transportar la materia prima y el 
producto terminado 

Vendedor 

Cumplir con las cuotas de venta (objetivos)  
Abrir canales de distribución  
Realizar reportes diarios de las ventas 
realizadas 

 

JEFE DE COMERCIALIZACION  

Emitir órdenes de compra, administrar el 
proceso de producción, supervisar el 
trabajo. 

…………. 
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Gráfico Nº 28 

ORGANIGRAMA POSICIÓNAL DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” E.U.R.L. 

 

 

 

 ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  

 

 

 

Secretaria  

Lic. Magali Cuenca ($ 396) 

   

 

Asesor jurídico  

Dr. Vinicio Zatama ($ 450) 

Gerencia  

Ing. Manuel Caraguay ($ 500) 

 

JEFE DE COMERCIALIZACION 

 Manuel Caraguay ($ 500) 

Chofer   

Francisco Enríquez 

($396) 

 

Vendedor  

Wilfrido Caraguay ($ 

396) 

Obrero 

Ángel Chuncho 

($396) 

Departamento de ventas 

 

Departamento 

Financiero 

Contabilidad  

Ing. Silvana Zúñiga ($ 
396)  

Departamento de 
comercialización 
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MANUAL DE FUNCIÓNES  

El manual de funciones contiene información relativa a cada puesto de trabajo, permitiendo 

determinar los requisitos, limitaciones y las relaciones entre unos y otros elementos para la 

mejor realización de las tareas, de acuerdo al organigrama expuesto se determinan las funciones 

pertinentes. 

Cuadro Nº 37 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

Departamento  Puesto  Código  

FINANZAS  Gerente  001 

Asesor  jurídico  002 

Secretaria  003 

FINANZAS  Contadora  004 

DEPARATMENTO DE COMERCIALIZACION  Jefe de comercialización  005 

Obrero  006 

DEPARATMENTO DE VENTAS  Vendedor  007 

Chofer  008 

Elaboración: El autor  
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” E.U.R.L. 

NOMBRE DEL PUESTO: 
GERENCIA 

NIVEL JERÁRQUICO: EJECUTIVO 

CÓDIGO: 001 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: Todo el personal JEFE INMEDIATO:NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que realizan en la empresa para 

alcanzar los objetivos.   

  

FUNCIONES:  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, en gestiones, actos y 

contratos con excepción si fueren extraños al objeto social de la compañía.  

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas, financieras 

y operativas de la empresa.  

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los empleados 

de la Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el cumplimiento 

de los mismos.  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 Supervisar el personal a su cargo  

 Llevar registros de los equipos y materiales de comercialización 

 Presentar los resultados para una toma de decisiones   

 

  

COMUNICACIÓN:  

Descendente con sus empleados.  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior  

Título: Administración de Empresas.  

Experiencia: Cuatro años en funciones similares.  

Edad:27 años  

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR 

JURIDICO 

NIVEL JERARQUÍCO: ASESOR  

CÓDIGO: 002 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: Todo el personal JEFE INMEDIATO:GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento.  

 

  

FUNCIONES:  

 

 Defender los procesos judiciales que necesite la empresa.  

 Informar y proponer alternativas sobre asuntos jurídicos.  

 Asesorar al Gerente sobre cualquier asunto de índole legal.  

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros documentos organizativos 

de la empresa.  

 Preparación legal de documentos y contratos.  

 Lo demás que le asigne su inmediato superior.  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 

 Documentos de carácter legal y confidencial.  

 Calidad del trabajo.  

 Confiabilidad e iniciativa.  

 Cumplimiento de normas y compromisos.  

 

  

COMUNICACIÓN:  

Ascendente con él Gerente.  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior  

Título: Abogado, Doctor en Jurisprudencia. 

Experiencia: Cuatro años en funciones similares. 

Edad: 25 a 60 años  

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: 
SECRETARIA  

NIVEL JERARQUÍCO: ASESOR  

CÓDIGO: 003 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: Todo el personal JEFE INMEDIATO:GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, y ejecutar operaciones de 

secretariado. Brindar asistencia a los clientes.  

 

  

FUNCIONES:  

 

 Atender al público que requiera información y establecer audiencias con el gerente de 

la empresa.  

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas.  

 Mantener la información administrativa al día  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 

Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y público en 

general.  

 

  

COMUNICACIÓN:  

Ascendente con el Gerente.  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior  

Título: Secretariado Ejecutivo  

Experiencia: Dos años de funciones afines.  

Edad: 25 a 60 años  

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA  NIVEL JERARQUÍCO: 
OPERATIVO 

CÓDIGO: 004 DEPARTAMENTO: 
FINANCIERO  

SUBORDINADOS: PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO  

JEFE INMEDIATO:GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Manejar correctamente el instrumental financiero contable, que le permite una adecuada 

administración de los recursos financieros en la empresa.  

 

  

FUNCIONES:  

 

 Elaborar roles de pago.  

 Elaborar conciliaciones bancarias.  

 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores.  

 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren debidamente legalizadas.  

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios.  

 Elaborar planillas IESS, SRI.  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 

 Honestidad  

 Lealtad.  

 Reserva sobre los asuntos internos de la empresa.  

 

  

COMUNICACIÓN:  

Ascendente  con el Gerente  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior  

Título: Ing. En Contabilidad y auditoría.  

Experiencia: Un año de funciones afines.  

Edad: 25 a 35 años   

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE  DE 

COMERCIALIZACION 

NIVEL JERARQUÍCO: OPERATIVO  

CÓDIGO: 005 DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACIÓN  

SUBORDINADOS: PERSONAL 

DEL DEPARTAMENTO  

JEFE INMEDIATO:GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Organizar y dar seguimiento a la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de 

comercialización.  

  

FUNCIONES:  

 Administrar correctamente las actividades del departamento de producción.  

 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un 

crecimiento progresivo.  

 Controlar inventarios de materias primas e insumos.  

 Tratar con el Gerente sobre los planes a corto, medio y largo plazo para el progreso 

del área de comercialización.  

 Hacer control de la calidad del producto.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar las 

existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para evitar paralizaciones 

de las actividades.  

  

COMUNICACIÓN.  

Ascendente con el gerente y personal a cargo.  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior  

Título: Ingeniero en Industrias  

Experiencia: Un año de funciones afines.  

Edad: 26 a 40 años.   

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: 
OBRERO 

NIVEL JARARQUÍCO: OPERATIVO 

CÓDIGO: 006 DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACION  

SUBORDINADOS: Todo el personal JEFE INMEDIATO: JEFE DE 

COMERCIALIZACION  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Generar ventas y pedidos para la empresa.  

  

FUNCIONES:  

 

 Tomar pedidos.  

 Identificar posibles clientes.  

 Proporcionar información clara y efectiva.  

 Negociar condiciones de venta.  

 Lograr los objetivos y metas de ventas impuestos por la empresa.  

 Generar y cultivar buenas relaciones con los clientes.  

 Otras tareas que le sean asignadas.  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 

 El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración técnica y 

económica en el manejo de las operaciones comerciales.  

  

COMUNICACIÓN:  

Con el personal a cargo.  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior  

Título: Ingeniero en marketing.  

Experiencia: Un año en funciones de venta.  

Edad: 25 a 45 años  

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR  NIVEL JARARQUÍCO: OPERATIVO  

CÓDIGO: 007 DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACIÓN 

SUBORDINADOS: Todo el personal JEFE INMEDIATO:GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Satisfacer las necesidades de su cliente al 100%, entregando el producto a tiempo, aplica sus 

objetivos de ventas  

 

  

FUNCIONES:  

 Obtener nuevos clientes.  

 Mantener y retener a los clientes.  

 Incrementar las compras de sus clientes actuales.  

 Administrar eficientemente su cartera de clientes.  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 

 El cargo demanda de gran eficiencia y compromiso.  

 Responsabilidad  

 General confianza con los clientes  

 Estar capacitado de cumplir doble función 

 

  

COMUNICACIÓN:  

Con el jefe de comercialización y clientes.  

 

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Superior.  

Título: Ingeniero en marketing - Cursos en ventas.  

Experiencia: Un año en funciones de venta  

Edad: 22 a 45 años  

Elaboración: El autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER  NIVEL JERARQUÓCO: OPERATIVO 

CÓDIGO: 008 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: NINGUNO  JEFE INMEDIATO:GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Realizar labores de chofer de un vehículo que la empresa le asigne, el mismo que está 

destinado a transportar la materia prima, el producto y otro tipo de bienes susceptibles de ser 

trasladados en vehículo.  

 

  

FUNCIONES:  

 

 Ejecutará labores de carga y descarga de productos terminados y todo lo inherente a 

lo trasladado en vehículo.  

 Informar manejar el vehículo bajo los reglamentos correspondiente de tránsito.  

 

  

RESPONSABILIDADES:  

 

 Responsabilidad  

 Puntualidad  

 Conocimientos de la ciudad.  

 

  

COMUNICACIÓN:  

Ascendente con el gerente.  

  

REQUISITOS:  

Instrucción: Media  

Título: Bachiller  

Experiencia: Conocimiento sobre mecánica. Poseer licencia profesional  

Edad: 22 a 45 años   

Elaboración: El autor  
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g.3.ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Tiene como objetivo determinar las características del proyecto las mismas que ayudaran 

a verificar si el proyecto será rentable o no, se determinara cuáles son los montos de los 

recursos económicos que se necesitan para la puesta en marcha del proyecto, conocer 

cuál será el costo que implica para que el centro de acopio comience sus operaciones 

económicas. 

Inversiones  

Presupuestos  

Inversiones  

La inversión dentro del proyecto constituye el tipo de recursos financieros que se 

requieren para la instalación y puesto en marcha del proyecto. Las inversiones del centro 

de acopio fueron estimadas a través de propuestas elaboradas con las diferentes 

cotizaciones del mercado y en las diferentes casas comerciales de la localidad, tanto de 

maquinaria, herramientas y equipos que se requieren para el centro de acopio 

agropecuario. 

Activos fijos  

Está compuesta por la maquinaria, equipos, muebles y enseres requeridos por la 

empresa. Están constituidos por todos los bienes tangibles y son de propiedad de la 

empresa muebles e inmuebles, los cuales tienen una vida útil mayor a 1 año. Los activos 

fijos para el presente proyecto son los que a continuación se detallan: 

Maquinaria.  

Lo constituyen los diferentes componentes tecnológicos que permitan desarrollar la 

comercialización de los productos agropecuarios del nuevo centro de acopio. El monto 

total asciende a $ 525,00 dólares.  
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Cuadro Nº38 

 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

  

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción Costo unitario Valor Total 

1 Unidad Balanza Industrial 180,00 180,00 

1 Unidad Carretilla hidráulica 345,00 345,00 

 TOTAL   525,00 

Fuente: Unimax 

 Elaboración: El autor  

 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la depreciación que sufre la maquinaria dentro de su 

vida útil de acuerdo a parámetros internacionales se establece que la misma se deprecia a los 

10 años, cabe mencionar que para el presente estudio la depreciación se considera hasta el 

quinto año que es la vida útil del proyecto. 

1. Equipo de oficina  

Con respecto a los equipos de oficina que se requieren para las actividades sobretodo 

administrativas de dicho centro de acopio agropecuario, se determina en este caso, un teléfono 

inalámbrico y 1 sumadora dando un total de $120,00, siendo equipos indispensables para los 

procesos comerciales y demás gestiones. 

CUADRO Nº 39 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

 

Cantidad UNIDAD  DE MEDIDA Descripción Costo unitario VALOR TOTAL 

1 Unidad Sumadora 80,00 80,00 

1 Unidad Teléfono 40,00 40,00 

TOTAL 120,00 

Fuente: ELEKTROS ferrisariato   

 Elaboración: El autor  

 

2. Muebles y enseres de oficina  

Así mismo se toman en cuenta los muebles y enseres de oficina, siendo en este caso muy 

importantes para la comodidad de los encargados en la organización y administración del centro 
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de acopio, siendo escritorios con sus respectivas sillas y archivadores, estos implementos 

mejoran el ambiente de trabajo y su adecuación 

CUADRO Nº 40 

 

PRESUPUESTOS DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

 

Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Descripción Costo unitario Valor Total 

1 Unidad Escritorio tipo ejecutivo 160,00 160,00 

1 unidad Sillón giratorio 72,00 72,00 

3 unidad Archivadores 80,00 240,00 

4 unidades Sillas 18,00 72,00 

 TOTAL     544,00 

Fuente: ELEKTROS ferrisariato   

 Elaboración: El autor  

 

3. Equipo de computación 

Lo componen los costos en que se deberá incurrir para adquirir los bienes que serán utilizados 

por el personal administrativo y de planta, ya que serán necesarios para ordenar información 

optimizar tiempo y recursos.  

CUADRO Nº 41 

PRESUPUESTOS DE COMPUTACION 

 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción Costo unitario Valor Total 

1 Unidad Computador 800,00 800,00 

1 Unidad Impresora triple función 190,00 190,00 

 TOTAL   990,00 

Fuente: Innovacompu   

 Elaboración: El autor  

 

4. Equipo de seguridad 

Constituye aquellos implementos utilizados para salvaguardar la integridad física del personal 

de la planta de producción. 
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CUADRO Nº42 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción Costo unitario Valor Total 

1 Unidad Extintor ABC 25,00 25,00 

1 Unidad Alarma 150,00 150,00 

 TOTAL   175,00 

Fuente: ELEKTROS ferrisariato   

 Elaboración: El autor  

 

5. Vehículo 

El vehículo será destinado para la distribución y venta de los productos agropecuarios y de 

igual manera para que llegue a los diferentes clientes.  

CUADRO Nº 43 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción Costo unitario Valor Total 

1 Unidad HINO 25.000,00 25.000,00 

 TOTAL   25.000,00 

Fuente: Mavesa  

 Elaboración: El autor  

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL ACTIVO FIJO  

Cuadro Nº44 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

Descripción Valor Total 

Maquinaria 525,00 

Muebles y Enseres de oficina 544,00 

Equipo de oficina 120,00 

Equipo de Computación 990,00 

Vehículo 25.000,00 

Equipos de Seguridad 175,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.354,00 

Fuente: Cuadros 38, 39, 40, 41, 42, 43 

Elaboración: El autor 
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Activo diferidos 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados por 

la empresa en ningún momento. Se deben amortizar durante el período en que se reciben los 

servicios o se causen los costos o gastos. Entre los cuales tenemos:  

 

 Estudios Preliminares: Constituyen los gastos que se generan de las actividades 

previas a la puesta en marcha del proyecto, es decir el estudio, diseño y elaboración del 

mismo.  

 Gastos de constitución: Representa todos aquellos pagos que se realizan por conceptos 

de escrituras públicas, asesoría jurídica y los pagos para su registro en la notaria.  

 Permiso de Funcionamiento: Representan todos los gastos que corresponden al 

permiso de funcionamiento que necesita la planta de producción para poder iniciar sus 

actividades productivas.  

CUADRO Nº45 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor Total 

Estudios Preliminares               500,00    

Gastos de Constitución               300,00    

Permisos de Funcionamiento               100,00    

Adecuaciones del local               100,00    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS           1.000,00    

Elaboración: El autor 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo de comercialización, el valor de estos activos se lo detalla a 

continuación:   

1. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

COSTO PRIMO 

 

a) Materia prima directa el presente proyecto la materia prima directa son los productos 

agropecuarios. Esta se la va a adquirir en la parroquia de Chuquiribamba de la ciudad de Loja, 

por medio de los proveedores del sector, así permitirá que este proyecto tenga asegurado el 

abastecimiento, como la calidad del producto, requisito muy necesario para que pueda 

desarrollarse y dar factibilidad a este proyecto.  

Siendo la capacidad utilizada la que determina la cantidad de materia prima e insumos 

requeridos para la comercialización de los productos agropecuarios, para la comercialización 

en un mes se necesita un costo de $ 7.600,00 mensual. Así mismo para la producción anual 

tendremos un costo de $ 98.800,00. 

Cuadro Nº46 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Cantidad 
Unidad 
de 
Medida 

Descripción Costo unitario Valor Total semanal Valor total anual   

10 Quintales   Cebolla                  10,00                            100,00                       5.200,00  

10 Quintales   Arverja                  25,00                            250,00                     13.000,00  

10 Quintales   Zanahoria                  10,00                            100,00                       5.200,00  

10 Quintales   Frejol                 15,00                            150,00                       7.800,00  

10 Quintales   Papa                 15,00                            150,00                       7.800,00  

    TOTAL                            750,00                     39.000,00  

Elaboración: El autor 
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Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción 

Costo 

unitario 

Valor 

Total 

semanal 

Valor total 

anual 

50 unidad Cuy 5,00 250,00 13.000,00 

50 unidad 

Gallina 

criolla 10,00 500,00 26.000,00 

50 unidad 

Gallina 

cubana 8,00 400,00 20.800,00 

      

  TOTAL  1.150,00 59.800,00 

 

Total  de costos de la materia prima para 

el año  

        

98.800,00    

Elaboración: El autor 

b) Mano de Obra Directa: Este rubro comprende de forma exclusiva al personal que 

trabaja en el proceso de comercialización y que están involucrados directamente con los 

productos agropecuarios con un sueldo mensual establecido por el ministerio de relaciones 

laborales, en esta empresa prestaran sus servicios 1 obrero con un sueldo mensual de $ 510,11 

y al año es de $ 6.121,37             

Cuadro Nº 47 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Descripción 
Sueldo 
Unificado 

XIII-
Sueldo 

XIV Sueldo Aporte Patronal 
12.15% 

Sueldo a Pagar 

1 Obrero  
                                                                               
396,00    

                
33,00    

                           
33,00                           48,11    

                    
510,11    

    
TOTAL 
MENSUAL       

                    
510,11    

    
TOTAL 
ANUAL       

                 
6.121,37    

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

Elaboración: El autor 

 

c) Mano de obra indirecta Los costos indirectos de fabricación representan el conjunto 

de costos relacionados al objeto de costo que no pueden asignarse de una forma directa o 

plenamente identificable, la misma que tendrá un valor de mensual de $ 510, 11 y el valor 

mensual de $ 6.121,37 
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Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cantidad Descripción 
Sueldo 
Unificado 

XIII-
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Aporte Patronal 
12.15% 

Sueldo a Pagar 

1   
                                                                               
396,00    

                
33,00    

                           
33,00    

                       
48,11                        510,11    

    
TOTAL 
MENSUAL                           510,11    

    
TOTAL 
ANUAL       

                 
6.121,37    

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

Elaboración: El autor 

 

d) Indumentaria de trabajo Son aquellos valores que se tienen que pagar por la 

adquisición de indumentaria para la seguridad del obrero. El monto total de este rubro asciende 

a $.386.30 

CUADRO Nº49 

PRESUPUESTO INDUMENTARIA 

Cantidad Unidad de Medida Descripción Costo unitario Valor Total 

4 Unidades Overol                 60,00                            240,00    

1 Caja Guantes látex                     3,50                                 3,50    

1 Caja Mascarillas                    2,80                                 2,80    

2 Unidades Cascos de seguridad                 30,00                               60,00    

2 pares  botas de caucho                 40,00                               80,00    

    TOTAL ANUAL                           386,30    

    TOTAL MENSUAL                 136,30    

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

Elaboración: El auto 

 

CUADRO Nº 50 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION 

Fuente: Presupuestos  

Elaboración: El autor 

Descripción  Valor Anual Valor Mensual 

Materia Prima Directa         98.800,00                         8.233,33    

Mano de Obra Directa           6.121,37                            510,11    

Mano de obra indirecta           6.121,37                            510,11    

Indumentaria               386,30                               32,19    

TOTAL       111.429,04                         9.285,75    
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2. COSTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Los gastos administrativos comprenden todas las distribuciones correspondientes al rol de 

pagos del personal, gastos generales de administración como son: servicios básicos, útiles de 

oficina, materiales de oficina, útiles de aseo y limpieza, arriendo de local y otros imprevistos. 

a) Sueldos Administrativos: Representa los salarios a pagar para el personal que trabaja 

en la parte administrativa de la empresa, se incluye los sueldos que se pagará a la Gerente ($ 

500,00), incluyendo todos los beneficios de ley, cuyo monto mensual es de $ 635,25 a 

continuación se detallan. 

CUADRO Nº 51 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cantidad Descripción Sueldo 
Unificado 

XIII-Sueldo XIV Sueldo Aporte 
Patronal 
12.15% 

Sueldo a 
Pagar 

1 Gerente 
                                                                               
500,00    

                
41,67    

                           
32,83    

                       
60,75    

                    
635,25    

    
TOTAL 
MENSUAL       

                    
635,25    

    
TOTAL 
ANUAL       

                 
7.623,00    

Fuente: Ministerios De Relaciones Laborales   

 Elaboración: El autor 

 

b) Servicios Básicos para la Administración: Es el pago de los diferentes servicios que 

se ocuparan dentro del área administrativa, como energía eléctrica, agua potable, teléfono e 

internet. A continuación, se detallan:  
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Cuadro Nº52 

PRESUPUESTO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA 

Denominación Cant. (KW/h) Valor Unit. Valor mensual Valor anual 

Energía eléctrica 184 $ 0,22 $ 40,48 $ 485,76 

TOTAL 184  $ 40,48 $ 485,76 

Fuente: Empresa Eléctrica   

 Elaboración: El autor 

Cuadro Nº53 

PRESUPUESTO CONSUMO AGUA POTABLE 

Denominación Cant. (m3) Valor Unit. Valor mensual Valor anual 

Agua potable 35 $ 0,28 $ 9,80 $ 117,60 

TOTAL 35  $ 9,80 $ 117,60 

Elaboración: El autor 

Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO  DE TELEFONO 

Denominación Cantidad Unidad Medida Valor Mensual Valor anual 

Teléfono                 111    Minutos a 0.27 dólares $ 30,00 $ 360,00 

Total $ 30,00 $ 360,00 

Elaboración: El autor 

Cuadro Nº55 

PRESUPUESTO CONSUMO INTERNET 

Denominación Cant. (GB) Valor Unit. Valor mensual Valor anual 

Internet 334 $ 0,06 $ 20,04 $ 240,48 

TOTAL 334  $ 20,04 $ 240,48 

Fuente: CNT   

Elaboración: El autor 

Cuadro Nº56 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES 

Denominación Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Focos 6  $               1,50   $          9,00  

Extensiones 1  $              15,00   $         15,00  

Interruptores 6  $               3,00   $         18,00  

TOTAL  $       42,00  

 Elaboración: El autor 
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Cuadro Nº 57 

 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

Denominación Cantidad Unidad Medida Valor Mensual Valor anual 

Radio 12 Cuñas $ 80,00 $ 960,00 

Total $ 80,00 $ 960,00 

Elaboración: El autor 

Cuadro Nº58 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

Denominación Cantidad V. Mensual V. Anual 

Local comercial para el centro  de  acopio 1 100 $ 1.200,00 

TOTAL   $ 1.200,00 

Elaboración: El autor 

c) Útiles de Oficina: Son los gastos incurridos en los implementos necesarios para dotar 

al personal administrativo para que puedan cumplir con eficacia su trabajo. Se detallan a 

continuación: 

CUADRO Nº59 

PRESUPUESTOS DE ÚTILES DE OFICINA 

Cantidad Unidad de Medida Descripción Costo unitario Valor Total 

3 Resmas  Papel bond                    3,20                                 9,60    

1 Unidad Engrapadora                    5,80                                 5,80    

1 Unidad Perforadora                    5,30                                 5,30    

1 Caja  Esferos                    3,90                                 3,90    

1 Caja  Lápices                    2,80                                 2,80    

1 Cajas  Clip                    0,80                                 0,80    

1 Unidades Archivadores BENE                    4,50                                 4,50    

1 Unidades Basureros                    4,50                                 4,50    

    TOTAL MENSUAL                               37,20    

    TOTAL ANUAL                            446,40    

Fuente: Imprenta la reforma    

 Elaboración: El autor 
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              CUADRO Nº 60 

RESUMEN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor Anual Valor Mensual 

Sueldos y Salarios           7.623,00                            635,25    

Útiles de Oficina                 37,20                                 3,10    

Energía Eléctrica                485,76                               40,48    

Agua potable               117,60                                 9,80    

Arriendo            1.200,00                            100,00    

Internet               240,48                               20,04    

Teléfono               360,00                               30,00    

TOTAL         10.064,04                            838,67    

Elaboración: El autor 

 

GASTOS DE VENTAS  

a) Suministros de Oficina: Son todos aquellos materiales y útiles de oficina, los mismos 

que serán adquiridos realizando un inventario de las necesidades reales de la empresa y 

actualmente que sean materiales que respeten el medio ambiente para desarrollar con 

normalidad las actividades administrativas. En este caso se estimó el material de acuerdo al 

requerimiento para la marcha de la empresa que a continuación se detalla: 

CUADRO Nº 61 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Cantidad Unidad de Medida Descripción Costo unitario Valor Total 

3 Unidades Facturéro                  13,00                               39,00    

    TOTAL  MENSUAL                               39,00    

    TOTAL ANUAL                           468,00    

Elaboración: El autor 

 

b) Combustibles y Lubricantes: Es el pago por aditamentos utilizados para el vehículo 

al momento de realizar labores de distribución del producto estos son: gasolina, aceite 

revisiones mecánicas y llantas. El monto mensual asciende a $1.589,92dólares.  
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Cuadro Nº62 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

Cantidad Unidad de Medida Descripción Costo unitario Valor Total 

416 Galones Vehículo                    1,87                            777,92    

4 Cambio  Aceite                 28,00                            112,00    

2 Revisiones Mecánicas               100,00                            200,00    

1 juego  Llantas               500,00                            500,00    

    TOTAL MENSUAL                        1.589,92    

    TOTAL ANUAL                      19.079,04    

Elaboración: El autor 

CUADRO Nº63 

RESUMEN DE LOS GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor Anual Valor Mensual 

Factúrero                468,00                               39,00    

Publicidad               960,00                               80,00    

suministros  de Oficina                 13,00                                 3.25   

Combustibles y Lubricantes           1.589,92                            132,49    

Mantenimiento de vehículo               545,00                               45,42    

TOTAL GASTOS DE VENTA           3.601,92                            300,16    

Elaboración: El autor 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA  

En el presente cuadro se muestra en resumen el total de la inversión de los tres activos.   

CUADRO Nº64 

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO 

   

DESCRIPCION Valor mensual Valor anual  

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria                525,00      

Muebles y Enseres de oficina                544,00      

Equipo de ofician                120,00      

Equipo de Computación                990,00      

Vehículo          25.000,00      

Equipos de Seguridad                175,00      

TOTAL ACTIVOS FIJOS       27.354,00    

ACTIVOS DIFERIDOS 

 Estudios Preliminares                 500,00      

 Gastos de Constitución                 300,00      

 Permisos de Funcionamiento                 100,00      

 Adecuaciones del local                 100,00      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS           1.000,00  

ACTIVOS CIRCULANTES  

COSTOS DE PRODUCCION     

Materia Prima Directa            8.233,33      

Mano de Obra Directa                510,11      

Mano de obra indirecta                510,11      

Indumentaria                  32,19      

TOTAL COSTO PRODUCCION         9.285,75    

COSTOS OPERATIVOS     

GASTOS DE ADMINISTRACION     

Sueldos y Salarios                635,25      

Útiles de Oficina                  37,20      

Energía Eléctrica                   40,48      

Agua potable                    9,80      

Arriendo                 100,00      

Internet                  20,04      

Servicio consumo telefónico                   30,00      

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS                872,77      

GASTOS DE VENTA     

Factúrero                   39,00      

Publicidad                  80,00      

suministros  de Oficina                    3,25      
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Combustibles y Lubricantes            1.589,92      

Mantenimiento de vehículo                  45,42      

TOTAL GASTOS DE VENTA              1.757,59    

TOTAL COSTOS OPERATIVOS           2.630,36  

TOTAL MONTO DE LA INVERSION         40.270,11  

 Fuente: Activo fijo, Diferido, Circulante   

Elaboración: El autor 

 

 

5.5.1. FINANCIAMIENTO  

La inversión del presente proyecto haciende a $ 40.270,11 el mismo se consideró realizarlo 

mediante un inversión interna y externa. 

 

 Financiamiento Interno  

El 63 % del total de la inversión que corresponde a $ 25.270,11 dólares será financiado por el 

propietario de la empresa. 

 

 Financiamiento Externo  

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un préstamo en la 

cooperativa JEP.  

El crédito que mantendrá el proyecto con la cooperativa JEP, constituirá el 37 % que 

corresponde a      $ 15.000,00   dólares a 5 años plazo al 12% de interés anual con el objeto de 

financiar parte del activo fijo.  La mismas que requiere lo siguiente:    

 Solicitud de crédito y declaración patrimonial completa deudor y garantes 

 Copia de cédula y certificado de votación 

 Copia del RUC, 6 últimas declaraciones de IVA y 3 últimas declaraciones del Impuesto 

a la Renta 

 Referencia bancaria de saldos promedios de cuenta 

 Balance General y Estado de Resultados actualizados suscritos por un Contador 

autorizado 
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 Copia de la patente municipal 

 Copia de cedula y certificado del garante  

 Copia de las escrituras de la casa del garante  

Los rubros de financiamiento se presentan así: 

CUADRO Nº 65 

 FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE 

Capital propio          25.270,11    63% 

Cooperativa Ahorro y Crédito  JEP          15.000,00    37% 

TOTAL          40.270,11    100% 

 Fuente: Capital para el proyecto   

Elaboración: El autor 

Amortización del préstamo   

Para determinar la amortización se procederá a tomar los datos del crédito que se realizará en 

la cooperativa JEP a un interés del 12% anual, con un monto de $15.000,00 plazo 5 años, pagos 

anuales 

CUADRO Nº66 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Tabla de amortización del préstamo 

Monto 15.000,00 

Tasa de interés 12% 

Plazo 5 años 

Entidad 

Financiera Cooperativa Ahorro y Crédito  JEP 

Pagos:  Anuales 

 
Amortización  del préstamo 

ANUAL CAPITAL INTERES DIVIDIENDO CAPITAL RED 

0    15.000,00 

1 3.000,00 1.800,00 4.800,00 12.000,00 

2 3.000,00 1.440,00 4.440,00 9.000,00 

3 3.000,00 1.080,00 4.080,00 6.000,00 

4 3.000,00 720,00 3.720,00 3.000,00 

5 3.000,00 360,00 3.360,00 0,00 
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 Fuente: Cooperativa JEP 

Elaboración: El autor 

 

Otros Gastos: Dentro de este rubro se consideran a la amortización de activos diferidos ya que 

este rubro no significa egreso o salida de dinero en efectivo, sino que se va amortizando año a 

año de acuerdo a lo que establece la ley que es de 5 años.  

 Cuadro Nº67 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO  

DESCRIPCION TOTAL AMORTIZACIÓN 

Estudios Preliminares                                                       500,00                    100,00    

Gastos de Constitución                                                       300,00                      60,00    

Permisos de Funcionamiento                                                       100,00                      20,00    

ADECUACIONES DEL LOCAL                                                        100,00                      20,00    

TOTAL AMORTIZACIÓN                                                    1.000,00                    200,00    

 Elaboración: El autor 

Depreciaciones: Pérdida de valor de un activo fijo, dado por el desgaste o la 

obsolescencia que sufre este a través del tiempo de uso, a continuación, se detalla:  

CUADRO Nº68 

DEPRECIACIONES 

BIENES MONTO 
% 

DEPRECIACION 
VIDA UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Maquinaria                    525,00    10% 10 años                  52,50    

Muebles y Enseres de oficina                    544,00    10% 10 años                  54,40    

Equipo de oficina                    120,00    10% 10 años                  12,00    

Equipo de Computación                    990,00    33% 3 años                326,70    

Vehículo              25.000,00    20% 5 años            5.000,00    

Equipos de Seguridad                    175,00    10% 10 años                  17,50    

TOTAL                27.354,00                   5.463,10  

Elaboración: El autor 
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CUADRO Nº69 

REINVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

BIENES MONTO 
% 

DEPRECIACION 
VIDA UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Equipo de Computación (4 años)                    935,00    33% 3 años                308,55    

Equipo de Computación (7 años)                 1.028,50    33% 4 años                339,41    

Equipo de Computación (9 años)                 1.131,35    33% 5 años                373,35    

Depreciación de Vehículo              23.500,00    20% 5 años            4.700,00    

TOTAL                  5.721,30    

Elaboración: El autor 

 

PRESUPUESTOS PROYECTADOS  

Los presupuestos son una representación de los costos en los que la empresa debe incurrir 

para su funcionamiento en un período de tiempo determinado. Por lo tanto, se ha procedido a 

establecer las proyecciones de los costos para los 5 años de vida útil del presente proyecto, 

para cuyo efecto se tomó en cuenta como variable la tasa promedio de inflación anual de los 

cinco años otras, es decir desde el 2013 al 2018 (5%), según datos del Banco Central del 

Ecuador, siendo la inflación el indicador que refleja el aumento que sufren los precios de los 

productos en un período determinado, a continuación, se detalla. 
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CUADRO Nº 70 

PRESUPUESTO PROYECTADOS 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRESUPUSTO DE PRODUCCION            

COSTOS DE PRODUCCIÒN           

Materia Prima Directa  $      98.800,00   $     103.740,00   $       108.927,00   $    114.373,35   $    120.092,02  

Mano de obra directa  $        6.121,37   $          6.427,44   $            6.748,81   $        7.086,25   $        7.440,56  

Mano de obra indirecta  $        6.121,37   $          6.427,44   $            6.748,81   $        7.086,25   $        7.440,56  

Indumentaria  $            386,30   $              405,62   $                425,90   $            447,19   $            469,55  

Depreciación de maquinaria y equipo  $              52,50   $                52,50   $                  52,50   $              52,50   $              52,50  

Depreciación de equipos de seguridad  $              17,50   $                17,50   $                  17,50   $              17,50   $              17,50  

TOTAL COSTO PRIMO   $   111.499,04   $     117.070,49   $       122.920,51   $    129.063,04   $    135.512,69  

COSTOS OPERATIVOS           

GASTOS DE ADMINISTRACION           

Sueldos y Salarios  $        7.623,00   $          8.004,15   $            8.404,36   $        8.824,58   $        9.265,80  

Utiles de Oficina  $              37,20   $                39,06   $                  41,01   $              43,06   $              45,22  

Energía Eléctrica   $            485,76   $              510,05   $                535,55   $            562,33   $            590,44  

Agua potable  $            117,60   $              123,48   $                129,65   $            136,14   $            142,94  

Arriendo   $        1.200,00   $          1.260,00   $            1.323,00   $        1.389,15   $        1.458,61  

Internet  $            240,48   $              252,50   $                265,13   $            278,39   $            292,30  

Teléfono  $            360,00   $              378,00   $                396,90   $            416,75   $            437,58  

Depreciación de equipo de oficina  $              12,00   $                12,00   $                  12,00   $              12,00   $              12,00  

Depreciación de muebles y enseres  $              54,40   $                54,40   $                  54,40   $              54,40   $              54,40  

Depreciación de equipo de computación  $            326,70   $              326,70   $                326,70   $            339,41   $            339,41  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  $      10.457,14   $        10.960,34   $          11.488,70   $      12.056,19   $      12.638,71  

GASTOS DE VENTA           

Publicidad  $            960,00   $              994,94   $            1.031,16   $        1.068,69   $        1.107,59  

suministros  de Oficina  $              39,00   $                40,42   $                  41,89   $              43,42   $              45,00  

Combustibles y Lubricantes  $        1.589,92   $          1.647,79   $            1.707,77   $        1.769,94   $        1.834,36  

Mantenimiento de vehículo  $            545,00   $              572,25   $                600,86   $            630,91   $            662,45  

Depreciación de vehículos  $        5.000,00   $          5.000,00   $            5.000,00   $        5.000,00   $        5.000,00  

TOTAL GASTOS DE VENTA  $        8.133,92   $          8.255,41   $            8.381,69   $        8.512,95   $        8.649,40  

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses del préstamo  $        1.800,00   $          1.440,00   $            1.080,00   $            720,00   $            360,00  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $        1.800,00   $          1.440,00   $            1.080,00   $            720,00   $            360,00  

OTROS GASTOS           

Amortización de activos diferidos  $            200,00   $              200,00   $                200,00   $            200,00   $            200,00  

Amortización del crédito  $        3.000,00   $          3.000,00   $            3.000,00   $        3.000,00   $        3.000,00  

TOTAL OTROS GASTOS  $        3.200,00   $          3.200,00   $            3.200,00   $        3.200,00   $        3.200,00  

TOTAL COSTOS  OPERATIVOS  $      23.591,06   $        23.855,75   $          24.150,39   $      24.489,14   $      24.848,11  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÒN  $   135.090,10   $     140.926,24   $       147.070,90   $    153.552,18   $    160.360,80  

Elaboración: El autor  
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

CUADRO Nº 71 

ANÁLISIS DE COSTOS  

ANALISIS DE COSTOS  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CUENTAS  COSTO  FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO COSTO VARIABLE  

Materia Prima Directa    $           98.800,00     $         103.740,00     $      108.927,00     $      114.373,35     $             120.092,02  

Mano de obra directa  $          6.121,37     $          6.427,44   $                          -     $           6.748,81   $                        -     $         7.086,25   $                       -     $             7.440,56   $                               -    

Mano de obra indirecta  $          6.121,37     $          6.427,44   $                          -     $           6.748,81   $                        -     $         7.086,25   $                       -     $             7.440,56   $                               -    

Indumentaria    $                 386,30   $                      -     $                 405,62   $                        -     $              425,90   $                      -     $              447,19   $                         -     $                     469,55  

Depreciación de maquinaria y equipo  $               52,50     $               52,50   $                          -     $                 52,50   $                        -     $               52,50   $                       -     $                  52,50   $                               -    

Depreciación de equipos de seguridad  $               17,50     $               17,50   $                          -     $                 17,50   $                        -     $               17,50   $                       -     $                  17,50   $                               -    

Sueldos y Salarios  $          7.623,00     $          8.004,15   $                          -     $           8.404,36   $                        -     $         8.824,58   $                       -     $             9.265,80   $                               -    

Útiles de Oficina  $               37,20     $               39,06   $                          -     $                 41,01   $                        -     $               43,06   $                       -     $                  45,22   $                               -    

Energía Eléctrica   $             485,76     $             510,05   $                          -     $               535,55   $                        -     $             562,33   $                       -     $                590,44   $                               -    

Agua potable  $             117,60     $             123,48   $                          -     $               129,65   $                        -     $             136,14   $                       -     $                142,94   $                               -    

Arriendo   $          1.200,00     $          1.260,00   $                          -     $           1.323,00   $                        -     $         1.389,15   $                       -     $             1.458,61   $                               -    

Internet  $             240,48     $             252,50   $                          -     $               265,13   $                        -     $             278,39   $                       -     $                292,30   $                               -    

Teléfono  $             360,00     $             378,00   $                          -     $               396,90   $                        -     $             416,75   $                       -     $                437,58   $                               -    

Depreciación de equipo de oficina  $               12,00     $               12,00   $                          -     $                 12,00   $                        -     $               12,00   $                       -     $                  12,00   $                               -    

Depreciación de muebles y enseres  $               54,40     $               54,40   $                          -     $                 54,40   $                        -     $               54,40   $                       -     $                  57,12   $                               -    

Depreciación de equipo de computación  $             326,70     $             326,70   $                          -     $               326,70   $                        -     $             339,41   $                       -     $                339,41   $                               -    

Publicidad  $             960,00     $          1.008,00   $                          -     $           1.058,40   $                        -     $         1.111,32   $                       -     $             1.166,89   $                               -    

suministros  de Oficina    $                   39,00   $                      -     $                   40,95   $                        -     $                 43,00   $                      -     $                45,15   $                         -     $                        47,40  

Combustibles y Lubricantes    $              1.589,92   $                      -     $              1.669,42   $                        -     $           1.752,89   $                      -     $           1.840,53   $                         -     $                  1.932,56  



 

122 
 

Mantenimiento de vehículo  $             545,00     $             572,25   $                          -     $               600,86   $                        -     $             630,91   $                       -     $                662,45   $                               -    

Depreciación de vehículos  $          5.000,00     $          5.000,00     $           5.000,00   $                        -     $         5.000,00   $                       -     $             5.000,00   $                               -    

Intereses del préstamo  $          1.800,00     $          1.440,00   $                          -     $           1.080,00   $                        -     $             720,00   $                       -     $                360,00   $                               -    

Amortización de activos diferidos 200,00    $             200,00   $                          -     $               200,00   $                        -     $             200,00   $                       -     $                200,00   $                               -    

Amortización del crédito 3.000,00    $          3.000,00     $           3.000,00     $         3.000,00     $             3.000,00   $                               -    

TOTALES  $ 34.274,88 $ 100.815,22 $ 35.105,46 $ 105.855,98 $ 35.995,58 $ 111.148,78 $ 36.960,91 $ 116.706,22 $ 37.981,89 $ 122.541,53 

TOTALES DE LOS AÑOS 1,2,3,4,5   $ 135.090,10   $ 140.961,45   $ 147.144,36   $ 153.667,13   $ 160.523,42 

Elaboración: El autor   
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Este punto de equilibrio, es de suma importancia para determinar la solvencia de la empresa y 

su rentabilidad, es el punto donde los ingresos cubren totalmente los egresos del proyecto, de 

tal manera que no exista ni utilidad ni perdida, equilibrándose los costos y los ingresos.  

El punto de equilibrio se puede calcular en función de las ventas y en función de la 

capacidad instalada. Y de igual forma se lo puede graficar. 

Punto de Equilibrio Año 1  

a) En Función de la Capacidad Instalada: Representa el porcentaje de la capacidad de 

comercialización de la planta, es decir, lo que debería trabajar la maquinaría. En el presente 

proyecto para que su comercialización pueda generar ventas que permitan cubrir los costos 

empleados por la empresa, para ello se hizo necesario determinar la siguiente fórmula:  

𝑷. 𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑷. 𝑬 =
$     𝟐𝟑.𝟖𝟑𝟕,𝟐𝟓

𝟏𝟐𝟐.𝟖𝟔𝟐,𝟒𝟑−  𝟗𝟗.𝟎𝟐𝟓,𝟏𝟖 
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

P. E = 44% 

  

b) En Función de Ventas o Ingresos: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que por ellas se deberán generar en el presente proyecto en donde para calcularlo 

se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑷. 𝑬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

𝑷. 𝑬 =
23.837,25

1 −
99.025,18

122.862,43

 

 

𝑷. 𝑬 = 𝟔𝟕. 𝟏𝟎𝟔, 𝟗𝟗 
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Gráfico Nº29 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración :    El  autor
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INTERPRETACIÓN  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 44%, 

y tiene unas ventas de $ 67.106,99 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde.  

 Cuando la empresa trabaja con menos del 44%, de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son menores a $ 67.106,99 dólares, la empresa comienza a perder.  

Punto De Equilibrio Para El Año 5 

𝑷. 𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑷. 𝑬 =
$     𝟐𝟑.𝟐𝟏𝟏,𝟐𝟒

𝟐𝟏𝟗.𝟗𝟑𝟕,𝟓𝟖−  𝟏𝟏𝟒.𝟐𝟒𝟗,𝟕𝟓 
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

𝑷. 𝑬 = 𝟐𝟐% 

EN FUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS 

𝑷. 𝑬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

 

𝑷. 𝑬 =
23.211,24

1 −
114.249,75
219.937,58

 

 

𝑷. 𝑬 = 𝟒𝟖. 𝟑𝟎𝟐, 𝟖𝟓 
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GRÁFICO Nº30 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 5 AÑO  

 
 

Elaboración:    El autor 

 

INTERPRETACIÓN  

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 22%, y tiene 

unas ventas de $ 48.302,85 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde. Cuando la 

empresa trabaja con menos del 22%, de su capacidad instalada o cuando sus ventas son menores 

a $ 48.302,85 dólares, la empresa comienza a perder.  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

En el presente proyecto se procedió a determinar esta herramienta financiera cuyo objetivo es 

indicar las utilidades o pérdidas de la empresa en proyecto, para lo cual se procedió a establecer 

los ingresos por ventas para restarlos de todos los egresos por costos de producción, costo de 

operación, impuestos y reservas cuyos resultados se presentan a continuación. Así mismo el 

Estado de pérdidas y ganancias nos ayudará a tener una idea clara de cuál va ser el ingreso del 

proyecto. 

CUADRO Nº 72: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS 

ESTADO DE PERDIDAS Y  GANACIAS  DEL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN " 

Cuentas  

AÑOS  

1 2 3 4 5 

INGRESOS           

VENTAS  $      155.700,00   $       166.200,00   $  176.700,00   $  187.200,00   $        197.700,00  

Valor Residual      $                   9,90     $              1.034,80  

Otros ingresos          $              2.000,00  

TOTAL INGRESOS  $      155.700,00   $       166.200,00   $  176.709,90   $  187.200,00   $        200.734,80  

(-) Costo de producción   $      111.499,04   $       117.070,49   $  122.920,51   $  129.063,04   $        135.512,69  

(=) Utilidad Bruta   $         44.200,96   $          49.129,51   $     53.789,39   $     58.136,96   $           65.222,11  

(-) Costos operativos  $         23.591,06   $          23.855,75   $     24.150,39   $     24.489,14   $           24.848,11  

Utilidad antes 15% participación trabajadores  $         20.609,90   $          25.273,76   $     29.639,00   $     33.647,82   $           40.374,00  

(-) 15 % participación  de trabajo   $            3.091,49   $             3.791,06   $      (5.488,61)  $        5.047,17   $              6.056,10  

(=) Utilidad antes  de  impuesto   $         17.518,42   $          21.482,70   $     35.127,61   $     28.600,65   $           34.317,90  

22% Impto. Renta  $            3.854,05   $             4.726,19   $        7.728,07   $        6.292,14   $              7.549,94  

(=) Utilidad  antes  a la reserva   $         13.664,37   $          16.756,51   $     27.399,53   $     22.308,51   $           26.767,96  

(-)  10 % de reserva legal   $            1.366,44   $             1.675,65   $        2.739,95   $        2.230,85   $              2.676,80  

(=) utilidad neta   $         12.297,93   $          15.080,85   $     24.659,58   $     20.077,66   $           24.091,17  

Elaboración: El autor  
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g.4. EVALUACIÓN FINANCIERA  

FLUJO DE CAJA  

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden directamente 

en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. Se detalla en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro Nº73: FLUJO DE CAJA 

Flujo de caja para el centro de  acopio agropecuario "Nuestra señora del Carmen " 

Detalle  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  

Ingresos por ventas     $   155.700,00   $   166.200,00   $   176.709,90   $   187.200,00   $        200.734,80  

Valor Residual        $                9,90     $             1.034,80  

Otros  ingresos            $             2.000,00  

TOTAL INGRESOS    $   155.700,00   $   166.200,00   $   176.719,80   $   187.200,00   $        203.769,60  

Credito   $     15.000,00            

Capital Propio    $     25.270,11            

Valor  residual         $           326,70      

TOTAL  INGRESOS   $     40.270,11   $   155.700,00      166.200,00     $   177.036,60   $   187.200,00   $        200.734,80  

EGRESOS 

ACTIVOS FIJOS   $     27.354,00            

ACTIVOS DIFERIDOS   $       1.000,00            

ACTIVO CIRCULANTE  $     11.916,11   $   135.090,10   $   140.926,24   $   147.070,90   $   153.552,18   $        160.360,80  

SUBTOTAL    $     20.609,90   $     25.273,76   $     29.965,70   $     33.647,82   $          40.374,00  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES    $       3.091,49   $       3.791,06   $       4.494,85   $       5.047,17   $             6.056,10  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    $     17.518,42   $     21.482,70   $     25.470,84   $     28.600,65   $          34.317,90  

22% IMPTO A LA RENTA    $       3.854,05   $       4.726,19   $       5.603,59   $       6.292,14   $             7.549,94  

SUBTOTAL   13.664,37 16.756,51 19.867,26 22.308,51 26.767,96 

(+) DEPRECIACIONES   5.463,10 5.463,10 5.463,10 5.479,20 5.479,20 

(+) AMORTIZACION DE ACTIVOS DIF.   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

TOTAL  DE EGRESOS  EN EFECTIVO   $     40.270,11           

FLUJO DE CAJA    $                    -     $     19.327,47   $     22.419,61   $     25.530,36   $     27.987,70   $          32.447,16  

Elaboración: El autor  
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VALOR ACTUAL NETO  

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo define como la 

sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa pertinente del inversionista. Este 

criterio plantea:  

 VAN > 0 = Financiamiento conveniente  

 VAN = 0 = Financiamiento indiferente  

 VAN < 0 = Financiamiento inconveniente  

El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula:  

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨=𝟏+𝟏(𝟏+𝐢) 𝐧  

Donde:  

i = tasa de interés  

n = años  

Esta fórmula del factor de actualización se aplica para cada uno de los 5 años de vida 

útil del proyecto, y se obtiene los siguientes resultados: 

Cuadro Nº74: TEMAR  

TMAR=I+F+(F*I) 

          

Donde  I=Premio  al riesgo  + Riesgo  País        

  F= Tasa  de  inflación        

          

Datos  TA= 17,30%   I= 17,30% + 682 ----- 0,68%   

  F=0,27   I=  17,98%   

  RP= 682       

          

CALCULO   TMAR = 17,98 + 0,27%+(0,27%*17,98%)       

  TMAR= 0,1789+0,00027+(0,00027*0,1798)       

  TMAR =  18,3%       
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION  

Financiamiento  Valor  Porcentaje  TMAR TMAR GLOBAL 

Crédito   $                                                              15.000,00  37% 17,98% 7% 

Capital  propio   $                                                              25.270,11  63% 18% 11% 

TOTAL  18,18% 

Elaboración: El autor 

VALOR ACTUAL NETO  

AÑOS  FLUJO DE CAJA  ACTUALIZACION  DE FACTORES 18,15%  FLUJO  DE CAJA ACTUALIZADO  

0  $       40.270,11  18,15%   

1  $       19.327,47  0,846381718  $                 16.358,41  

2  $       22.419,61  0,293330361  $                   6.576,35  

3  $       25.530,36  0,462244318  $                 11.801,26  

4  $       27.987,70  0,218735982  $                   6.121,92  

5  $       32.447,16  0,371921969  $                 12.067,81  

  SUMA   $                 52.925,76  

  INVERSION   $                 40.270,11  

  VAN  $                 12.655,65  

Elaboración: El autor 

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:  

𝐕𝐀𝐍 =Σ 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢o𝐧  

𝐕𝐀𝐍 =$ 52.925,76 –$ 40.270,11 

 𝐕𝐀𝐍 =$ 12.655,65 

El VAN del proyecto del centro de acopio agropecuario “Nuestra Señora del Carmen” es de $ 

12.655,65 lo que representa un valor positivo es decir mayor a 0, por lo tanto, la decisión de 

invertir en el proyecto es conveniente, es decir que se recupera el capital invertido más un 

beneficio adicional. 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Es el análisis de la tasa de rentabilidad que ofrece el proyecto a los inversionistas con respecto 

al costo de capital de oportunidad que ofrecen las entidades financieras. 

 Si la TIR es mayor al costo de capital o de oportunidad se acepta la inversión.  

 Si la TIR es igual al costo de capital o de oportunidad es decisión del inversionista.  

 Si la TIR es menor al costo de capital o de oportunidad se rechaza la inversión.  
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CUADRO Nº72 

TASA  INTERNA  DE RETORNO  

AÑOS  FLUJO DE CAJA  FACTOR 18 % VALOR ACTUALIZADO  FACTOR  18,5 Valor actu. 

0  $    (40.270,11) 18,0%   18,5%   

1  $       19.327,47  0,847457627  $                 16.379,21  0,843881857  $     13.822,12  

2  $       22.419,61  0,292988806  $                   6.568,69  0,712136588  $       4.677,81  

3  $       25.530,36  0,462610734  $                 11.810,62  0,600959146  $       7.097,70  

4  $       27.987,70  0,218516872  $                   6.115,79  0,50713852  $       3.101,55  

5  $       32.447,16  0,372256479  $                 12.078,67  0,427964996  $       5.169,25  

 50%    $                 52.952,97     $     33.868,42  

  VANtm  $                 12.682,86  VANtm  $     (6.401,69) 

Elaboración: El autor  

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

La tasa interna de retorno del presente proyecto es 50%, valor mayor a la tasa activa que es de 

17,83 %, esto significa que la inversión en el presente proyecto ofrece un alto rendimiento, y 

por lo tanto se debe ejecutar 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

El período de recuperación tiene por objeto medir en cuanto tiempo se recupera el capital, 

determina los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las entradas 

de efectivo que la misma produce, es por ello que para determinar esta variable se extrae los 

resultados establecidos en el flujo de caja, y al igual que en el VAN se determinó el factor de 

actualización, los cuales permitieron obtener los siguientes resultados como se indica a 

continuación: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 −𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 ) 

𝑇𝐼𝑅 = 17.5 + 0,5 (
12.682,86

12.682,86−(−6.401.69)
 ) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟕, 𝟖𝟑% 
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CUADRO Nº73 

PERIODO  DE RECUPERACION DEL  CAPITAL  

AÑOS INVERSION  FLUJO DE CAJA    

0  $  (40.270,11)     

1    $         19.327,47    

2    $         22.419,61   $   41.747,07  

3    $         25.530,36    

4    $         27.987,70    

5    $         32.447,16    

Elaboración: El autor  

Una vez obtenidos los datos se procede a determinar el período de recuperación del proyecto 

con la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto muestra que el periodo de recuperación de la inversión inicial es en 2 años, 7 mes y 6 

días. 

 

 

 

 

 

PRC= 𝐴𝑆𝐼 +  (
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 − ∈𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁
 ) 

P.R.C= 2 +
40.270,11−41.747,07

22.419.61
 

PRC= 2 + (−0,7) ) 

PRC= 𝟐, 𝟎𝟕 

PRC= 𝟐 𝑨ñ𝒐𝒔 𝟕 𝑴𝒆𝒔𝒆𝒔  𝟔 𝑫í𝒂𝒔 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

El indicador beneficio-costo, compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. 

CUADRO N°74 

 

RELACION BENEFICIO COSTO  

AÑO
S  

COSTO 
ORIGINAL  

FACTOR 
18,5 

COSTOS 
ACTUALIZADOS  

INGRESOS 
ORIGINALES  

FACTOR 
18,5 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS  

1 
 $     
135.090,10  0,84638  $       114.337,79   $            155.700,00  0,84638  $             131.781,63  

2 
 $     
140.926,24  0,29333  $          41.337,94   $            166.200,00  0,2933304  $               48.751,51  

3 
 $     
147.070,90  0,46224  $          67.982,69   $            176.709,90  0,46224  $               81.683,15  

4 
 $     
153.552,18  0,21874  $          33.587,39   $            187.200,00  0,21874  $               40.947,38  

5 
 $     
160.360,80  0,37192  $          59.641,70   $            200.734,80  0,37192  $               74.657,68  

       $       316.887,51       $             377.821,34  

Elaboración: El autor  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

R𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢o𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨=$ 𝟎,19 

  Si el RBC es mayor a 1 el proyecto es rentable.  

  Si el RBC es igual a 1 el proyecto es indiferente.  

  Si el RBC es menor a 1 el proyecto no es rentable  

RBC=  (
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
)-1 

RBC=  (
316.887,51

377.821,34
)-1 

RBC= 1,19-1 

RBC= 𝟎, 𝟏𝟗 
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La Relación Beneficio Costo es igual 1.19; lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 0.19 centavos de ganancia, esta cantidad indica que se puede aprobar el proyecto ya 

que su RBC es favorable. 

6.4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Este indicador permite analizar la sensibilidad que pueda tener el proyecto, frente a la 

incertidumbre de los precios de los costos primos, gastos generales, los de administración, 

ventas y financieros, por ende, es necesario calcular hasta qué punto de sensibilidad puede 

soportar el proyecto una disminución de los ingresos y un aumento en los costos. En el proceso 

de análisis entra en juego un nuevo cálculo de la TIR del proyecto, pero con otros valores en 

los ingresos y también en los costos, a los cuales se les disminuye y aumenta un porcentaje 

respectivo.  

 Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad (los cambios le afectan).  

 Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad, (soporta los cambios).  

 Si el coeficiente es igual a uno, no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios.  

El cálculo de la sensibilidad de un proyecto se lo realiza en base al siguiente 

procedimiento: 
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Cuadro N° 75 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

INCREMENTOS  DE COSTOS EN  11,34% 

AÑOS ING. ORIGINALES  COST.ORIG DISMI.% FLUJO NETO FACT.ACT.X% VAN FCAT.ACT.Y% VAN 

0     11,34%   15,00%  $   (40.270,11) 16,00%  $   (40.270,11) 

1  $             155.700,00   $  135.090,10   $               150.409,31   $            5.290,69  0,869565217  $       4.600,60  0,862068966  $       4.560,94  

2  $             166.200,00   $  140.926,24   $               156.907,27   $            9.292,73  0,756143667  $       7.026,64  0,743162901  $       6.906,01  

3  $             176.709,90   $  147.070,90   $               163.748,74   $          12.961,16  0,657516232  $       8.522,17  0,640657674  $       8.303,66  

4  $             187.200,00   $  153.552,18   $               170.965,00   $          16.235,00  0,571753246  $       9.282,42  0,552291098  $       8.966,45  

5  $             200.734,80   $  160.360,80   $               178.545,72   $          22.189,08  0,497176735  $     11.031,90  0,476113015  $     10.564,51  

        $           193,61    $         (968,54) 

Elaboración: El autor  

 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir = Tir.Proy-NuevaTir 

Dif.Tir= 2,67 

2) PORCENTAJE DE 

VARIACION 

%Var.=(Dif.Tir/Tir.Proy)*100 

%Var= 15,17 

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./NuevaTir 

Sensib= 0,99 

NTIR= 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓−𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

NTIR= 15,5 + 1 (
193.61

193.61+(−968.54)
) 

 

NTIR= 15,% 
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ANALISIS  DE SENSIBILIDAD  

Disminución de ingresos en 9,39% 

AÑOS  ING. ORIGINALES  COST. ORIG  DISMI.% FLUJO NETO  FACT.ACT.X% VAN  FCAT.ACT. Y % VAN 

0     9,39%   15%  $   (40.270,11) 16%  $   (40.270,11) 

1  $             155.700,00   $  135.090,10   $               141.079,77   $            5.989,67  0,865800866  $       5.185,86  0,860585198  $       5.154,62  

2  $             166.200,00   $  140.926,24   $               150.593,82   $            9.667,58  0,749611139  $       7.246,93  0,740606883  $       7.159,88  

3  $             176.709,90   $  147.070,90   $               160.116,84   $          13.045,94  0,649013973  $       8.467,00  0,637355321  $       8.314,90  

4  $             187.200,00   $  153.552,18   $               169.621,92   $          16.069,74  0,56191686  $       9.029,86  0,548498555  $       8.814,23  

5  $             200.734,80   $  160.360,80   $               181.885,80   $          21.525,00  0,486508104  $     10.472,09  0,472029738  $     10.160,44  

       $           131,63    $         (666,04) 

Elaboración: El autor  

 

 

  

 

 

 

2) PORCENTAJE DE 

VARIACION 

%Var.=(Dif.Tir/Tir.Proy)*100 

%Var= 15.17 

2) PORCENTAJE DE 

VARIACION 

%Var.=(Dif.Tir/Tir.Proy)*100 

%Var= 2.67 

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./NuevaTir 

Sensib= 0,99 

NTIR= 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓−𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

NTIR= 15 + 1 (
131,63

131,63+(−666,04)
) 

 

NTIR= 15,17% 
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h. CONCLUSIONES  

Tras haber realizado el trabajo de investigación se resumen a continuación las principales 

conclusiones que se obtuvieron durante el desarrollo de mismo. 

 El estudio de mercado fue beneficioso y positivo en cuanto a los resultados obtenidos, 

ya que se tiene una buena aceptación en los comerciantes de los mercados de la cuidad 

de Loja con una aceptación del 52 % que adquirirán los productos agropecuarios y un 

60 %     de los agricultores que venderán los productos agropecuarios en el centro de 

acopio. 

 El estudio de mercado. Se iniciará las actividades con el 65% de su capacidad instalada 

anual, que representan un total de 2.600 productos agrícolas y 10.400 unidades de 

productos pecuarios y los requerimientos de los equipos necesarios para el actual 

proyecto. 

 En el estudio financiero se determinó que el monto de inversión para ejecutar el 

proyecto, es de $ 40.270,11 el mismo que será financiado en un 63% de un capital 

propio y un 37% por una identidad financiera con una tasa de interés del 12 %. 

 En el análisis financiero obteniendo los siguientes resultados: valor actual neto (VAN) 

Positivo de $12.655,65, el periodo de recuperación ser en 2 año 7 meses y 6 días, la 

tasa interna de retorno 17.83% y la relación beneficio costo es de 0.19, obteniendo una 

utilidad de 0.19 centavos. por cada dólar invertido. 

 En el análisis de sensibilidad para medir el comportamiento del proyecto cuando sus 

gastos incrementan y cuando también disminuyen, su venta atravesó de este análisis se 

comprobó el grado de resistencia del proyecto frente a las condiciones adversas, los 

resultados indican que los valores de sensibilidad son menores que 1 por lo tanto no 

afectan, los cambios con el incremento de costos de 11,34% y en la disminución de 

ingresos es de 9,39% 
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 Por último, se concluye que se ha cumplido con todas las fases de la evaluación y con 

ello se determina la implantarse el proyecto se obtendra una rentabilidad al ponerlo en 

funcionamiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Luego de haber realizado un análisis de la investigación, se recomienda la ejecución del 

proyecto, considerando que se cuenta con una oportunidad importante de mercado.  

 Una vez determinada la factibilidad del proyecto se considera que se debe ejecutar el 

proyecto por dos motivos principales, primero porque permite obtener ingresos considerables 

y segundo porque promueve la generación de ingresos económicos tanto a los agricultores de 

la parroquia de Chuquiribamba y los comerciantes de los mercados de la cuidad de Loja. 

 Para que el servicio sea conocido es indispensable utilizar buenas estrategias de 

publicidad y así podernos posesionar en el mercado de la localidad brindando, productos 

óptimos para la ciudadanía. 

 Cumplir con responsabilidad los permisos. trámites definidos en el estudio técnico, 

económico y financiero para la construcción, instalación y funcionamiento del proyecto en el 

menor tiempo posible. 
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k. ANEXOS 

 ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACLTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante de la carrera de administración de empresas de la Universidad 

Nacional de Loja del 10mo ciclo paralelo “A”, me dirijo de la manera más 

comedida solicitando que se digne a responder la siguiente encuesta.   

1. ¿Compra Ud. productos agropecuarios? 

Si  (  )   No (   ) 

2. ¿Qué tipo de productos agropecuarios adquiere? 

Agrícolas        (   ) 

Pecuarios       (    ) 

3. Dentro de los productos agrícolas cuáles y cuántos adquiere semanalmente. 

Productos  Cantidad de compra  Unidad de medida  Costo unitario 

Cebolla        

Arveja        

Zanahoria        

Frejol       

Papa        

 

4. ¿Dentro de los productos pecuarios cuáles y cuántos son los que adquiere con 

mayor frecuencia? 

Productos  

Cantidad de 

compra  Unidad de medidas  Costo unitario 

Cuy        

Gallina Criolla        

Gallina Cubana       

 

5. ¿Usted a quienes adquiere generalmente los productos agropecuarios  

Productores         (     )  

Intermediarios       (     ) 
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6. ¿Qué promociónes le ofrecen al adquirir los productos? 

 

Descuentos en compras      (     ) 

Promociones                       (     ) 

Ninguno                               (    ) 

 

7. Cuál es su forma de pago al adquirir los productos  

 

Al contado  

Créditos  

Otros medios de pago cuales………………………………… 

 

8. ¿Qué medios de información utiliza para saber del lugar donde se expende los 

productos? 

Redes sociales  (    ) 

Radio                (   ) 

Familia              (    ) 

Amigos             (    ) 

 

9. ¿Si se implementará un centro de acopio agropecuario en la parroquia de 

Chuquiribamba estaría dispuesto a adquirir los productos?  

 

Si (    )    No (   ) 

 

10. ¿Porque medios de comunicación le gustaría conocer de esta nueva empresa? 

Redes sociales     (    )  

Televisión             (    )  

Radio                    (   ) 

 

11. Donde le gustaría que se le entregue los productos agropecuarios. 

     En el centro de acopio     (   )  

      En su negocio                 (   )  

12. ¿Cómo le gustaría a Ud. que se promocione el nuevo centro de acopio 

agropecuario? 

 

Descuentos en compras      (    )   

 Ofertas                               (    )  

 Regalos                              (    ) 

Suvenires                             (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante de la carrera de administración de empresas de la Universidad 

Nacional de Loja del 10mo ciclo paralelo “A”, me dirijo de la manera más comedida 

solicitando que se digne a responder la siguiente encuesta.   

1. ¿Qué tipos de productos produce generalmente  

Agrícolas         (    ) 

Ganaderos       (    ) 

2. ¿Existe en la parroquia un lugar donde se dediquen a la comercialización de 

productos agropecuarios? 

Si (   )  No (   ) 

3. Donde vende su producción. 

Ferias                     (    )  

Intermediarios         (    ) 

Mercados o plazas   (    )  

4. ¿Los precios que le pagan por los productos donde ud comercializa son? 

Poco rentable      (    ) 

Rentable              (   ) 

Muy rentables      (   ) 

5. ¿Quién impone los precios de venta? 

Usted                        (     )  

Intermediarios           (    )   

El mercado               (    )  

6. ¿En el caso de que se implementara en la parroquia de Chuquiribamba un 

centro de acopio agropecuario, Ud. estaría dispuesto a vender sus productos? 

      Si (   )     N O (   ) 
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Anexo.3 

 

TEMA  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE 

ACOPIO AGROPECUARIO EN LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, CANTON 

Y PROVINCIA DE LOJA” 

 

Problemática  

El sector agropecuario es uno de los principales sectores que influyen en la economía de nuestro 

país, para el año 2017 el PIB agrícola representó el 8.70% del total de la renta nacional. Su 

incremento o disminución afecta a la estabilidad económica y social del país por ser el 

generador de los productos de primera necesidad; considerando, además su importante 

participación en el mercado externo como son las exportaciones agrícolas. (INEC, 2010) 

 Este sector dio trabajo alrededor de 1.242,000 personas; lo que supone aproximadamente un 

23% del total de la fuerza laboral nacional. La agricultura sigue siendo la principal fuente de 

renta para la población rural pero su rentabilidad es variable, debido a la volatilidad de los 

precios de los productos básicos en el mercado internacional, y a la falta de acceso a la tierra, 

agua, crédito y a la capacitación de los pequeños agricultores. Los desastres naturales también 

contribuyen a elevar el riesgo de las actividades agropecuarias de los más pobres (Geografía, 

agricultura y economía.) 

En el Ecuador se producen gran variedad de cultivos y producción agropecuaria, debido a sus 

favorables características de suelo, clima y ubicación geográfica; en las regiones Costa y Sierra 

se evidencia una mayor utilización de las tierras, es decir, en la primera la superficie de tierra 

cultivada es de 4.762,331 hectáreas y 567,621 UPAS, mientras que en la Costa se utilizan 

4.778,859 hectáreas y 219,809 UPAS. Sin embargo, en la Amazonía y Región Insular la 

cantidad de tierra cultivada es proporcionalmente menor; es decir, estas dos regiones más las 

zonas en conflicto tan sólo utilizan 2.814,641 hectáreas y 55,451UPAS. (III Censo Nacional 
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Agropecuario, 2010) 

 

Dentro de la Zona de Planificación 7 se ha concentrado en un sistema de producción 

primario y sin valor agregado. Es por esto que son pocas y pequeñas las industrias 

ubicadas en las tres provincias. Entre las más importantes están MALCA (azúcar), 

ILELSA (licores), ILE (condimentos, plantas aromáticas y medicinales), ECOLAC 

(lácteos), La Lojanita (lácteos), Saragurito (lácteos), en la provincia de Loja. En El Oro 

se cuenta con procesadoras de banano, camarón, cacao y alimentos balanceados, 

elaboración de fundas plásticas y productos de cartón. En la provincia de Zamora 

Chinchipe no operan industrias representativas, pero sí empresas pequeñas, como la de 

vinos Rancho Alegre y fábricas de ladrillo y teja. 

 La población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada mayoritariamente 

a la agricultura y ganadería, seguida del comercio, y por el grupo humano que está 

dedicado a la enseñanza, el resto de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias    

En este contexto se considera que la necesidad más importante por lo que se propone 

como un aporte para solucionar esta problemática la creación de un centro de acopio 

agropecuario en la parroquia de Chuquiribamba cantón y provincia de Loja. (INEC, 

2010) 

 El centro antes mencionado ayudará a mejorar la calidad de vida de la parroquia de 

chuquiribamba, ya que los productos agropecuarios han sido la base fundamental de la 

alimentación humana y su importancia a través del tiempo se ha intensificado. Muchos 

de estos alimentos ahora los consideramos de primera necesidad pues constituyen parte 

importante en nuestras vidas al ser esenciales en nuestro consumo y desarrollo cotidiano. 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación académica 

Como parte de la preparación académica de la Universidad Nacional de Loja, está la 

elaboración de un proyecto final; el mismo que recoja los fundamentos teóricos y 

prácticos aprendidos durante la formación académica.  A demás que nos sirvieron para 

ir discerniendo y enfocándonos para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento del 

sistema empresarial de nuestra ciudad y del país.  

Justificación económica  

Este proyecto para la creación de un centro de acopio agropecuario permitirá aprovechar los 

recursos naturales, crear beneficios económicos directos e indirectos a través de la generación 

de empleo para la población y a su vez contribuirá al, mejoramiento de la calidad de vida y 

otros beneficios sociales que impulsan la cultura de desarrollo del cantón de Loja y del país. 

Justificación social. 

La propuesta para el mejoramiento de la producción, comercialización y organización 

socio empresarial de los productores de cuy permitirá disminuir la producción inestable, 

mejorar la rentabilidad y productividad del sector ganadero, encaminar el 

fortalecimiento de la agroindustria, mediante la articulación de los diferentes actores de 

la cadena productiva. De tal manera que se enriquece la capacidad de enfrentar las 

condiciones cambiantes del mercado, se fortalece el desarrollo de capacidades 

innovadoras, se incrementa el nivel de inclusión de los productores a los mercados 

formales. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Determinar la factibilidad para la creación de un centro de acopio agropecuario en la parroquia 

Chuquiribamba, cantón y provincia de Loja 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado donde se pueda determinar los niveles de producción, 

oferta y demanda, el precio, la comercialización.  

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, capacidad y la localización del 

proyecto y la estructura organizacional 

 Elaborar un estudio financiero para determinar la factibilidad del proyecto 

 Realizar la evaluación financiera a través de los indicadores financieros para establecer 

la factibilidad. 
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Metodología 

Para la realización del siguiente proyecto se utilizaron los siguientes métodos:  

Método científico, el cual exige un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica 

para lograr la adquisición, organización, sistematización, expresión y exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental.  

Analítico - Sintético.  Mediante este método se analizó todas las respuestas obtenidas en la 

investigación de mercado, cada uno se analizó individualmente con el objetivo de conocer 

todos los aspectos particulares del mercado potencial. 

POBLACION 

La Parroquia Chuquiribamba, se encuentra ubicada en el sur del Ecuador, en la Provincia de 

Loja, Cantón Loja, a 41 km de la cabecera cantonal hacia el noroeste. Dispone de acceso vial 

desde Loja, por la ruta 35 dirección Loja – Catamayo tomando un desvió al Norte en el Km 

11.   

MUESTREO  

 Para realizar el presente proyecto se desarrollará con el muestreo aleatorio estratificado ya que 

este muestreo asegura la representación adecuadamente a la población en función de unas 

variables seleccionadas ya que el servicio que se va ofrecer en la parroquia Chuquiribamba. 

Para determinar la muestra se ha tomado en cuenta a las personas que se dedican a la actividad 

de agropecuaria de la parroquia de Chuquiribamba que asciende a 1.100 personas. (INEC, 

2010) 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la siguiente formula: 

 

  

 

 



 

150 
 

 

 

n =
(1,96)2 ∗ 1100 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(1100 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 1100 ∗ 0,25

0,0025(1099) + 3,84 ∗ 0,25
 

n =
1056

3.71
 

𝑛 = 284 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Cuadro Nº 1 

   Descripción de la formula    

N=    Tamaño de la población    

Z=    Distribución normalizada     

Si Z=    1,96 nivel de desconfianza    

e =    Margen de error deseada    

P =    Proporción de aceptación (0,50)     

Q =    Proporción de rechazo (0,50)    

Elaboración: El autor  

 

Con el desarrollo de la formula se tiene como resultado que se debe aplicar la cantidad de 284 

encuestas a las personas de la parroquia Chuquiribamba.  Para determinar la demanda se tomará 

en cuenta los mercados de abasto en de la cuidad de Loja los cuales están comprendidos entre: 

Gran Colombia, Tebaida, Nueva Granada, Pequeño Productor, Centro Comercial y San 

Sebastián. De los cuales hacienden a un total de 2.518 puestos dedicados a expender diversos 

tipos de productos de los cuales 480 son dedicados a la venta de productos agropecuarios. 

(INEC, 2010) 

 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Cuadro Nª2 

MERCADOS    N° DE LOCALES 

COMERCIALES    

Mercado Gran Colombia    200    

Mercado la Tebaida     30    

Nueva Granada     20    

Pequeño productor    80    

Centro Comercial     120    

San Sebastián     30    

TOTAL     480    

Fuente: Municipio de Loja      

Elaboración: El autor     

    

Para determinar el número de encuestas se tomará en cuenta la siguiente formula:    

    

  

 

n =
(1,96)2 ∗ 480 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(480 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 480 ∗ 0,25

0,0025(479) + 3,84 ∗ 0,25
 

n =
460.80

2.16
 

𝑛 = 213 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

El número de encuestas que se aplicaran para los demandantes de los mercados de Loja son 

213 encuestas, valor que queda distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Cuadro Nº3 

Mercados Nº locales 

comerciales 

Porcentaje % Nº Encuestas 

Gran Colombia     200 41,67%    88    

La Tebaida     30 6, 25 %    13   

Nueva Granada    20 4,17%    10  

Pequeño 

productor    

80 16,66%    36    

Centro comercial     120 25%    53  

San Sebastián     30 6,25%    13  

Total     480 100%    213    

Fuente: Datos de la investigación       

Elaboración: El autor     
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ANEXO
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