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b. RESUMEN  

 

El presente proyecto de investigación denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN GRANDES 

SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE QUITO”, se desarrolló en la ciudad 

de Quito. 

 

 

El presente Estudio de Factibilidad tiene por objetivo estudiar la viabilidad de 

establecer una empresa comercializadora de productos agrícolas en forma 

de combo, para los grandes supermercados de la ciudad de Quito. 

 

 

Los objetivos específicos son: realizar el estudio de mercado, efectuar un 

estudio técnico de la organización del mercado, ejecutar el estudio financiero 

y determinar las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos y finalmente ofrecer este trabajo para su posible ejecución y sirva 

de fuente de información para la sociedad y los estudiantes. 

 

 

Se utilizaron diferentes métodos como el científico, deductivo, inductivo, 

analítico, además se utilizaron las técnicas de entrevistas y encuestas 

realizadas a la población objeto de estudio 

 

 

El Estudio de mercado realizado se ha establecido en base a encuestas 

realizadas a los 30 grandes supermercados y a empresas similares a la del 

estudio para conocer de cerca a la competencia, como resultado se obtuvo 

que demanda de Combos de vegetales para el primer año por semana es de 

3.500 y la proyección de la demanda  tomamos en cuenta la demanda actual 

que es de 168.000 combos anuales y lo proyectamos con la  tasa de 

crecimiento poblacional dada a nivel mundial de Ecuador que es del 1.42% 

que nos da un valor de 170.386 combos para el primer año, en cuanto a la 

que la demanda de combos en Quito es de 168.000 y la oferta en el 

mercado es de 100.800 unidades que nos da un valor de 67.200 de 

demanda insatisfecha, con lo que se determinó que el proyecto es viable. 
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El producto con el que se quiere participar en el mercado se ha denominado 

NUTRIMIX, el cual comprende 4 elementos básicos para una ensalada 

tradicional como son: cebolla paiteña, tomate riñón, limón y pepinillo. 

 

En el Estudio Técnico se diseñó la planta de producción que estaría dividida 

en tres áreas principales como son las de Clasificación y Selección, la de 

Preparación y la de Empaque del producto, pues se contará con 

proveedores calificados respecto de la materia prima la cual está constituida 

por los componentes del Combo Nutrimix. Además se indica el proyecto va a 

operar con el 80% de su capacidad máxima, sin embargo cabe mencionar 

que en la medida en que se pueda penetrar en el mercado y se mejore la 

eficiencia empresarial se irá incrementando la capacidad mínima utilizada 

hasta llegar al tope dado por la capacidad máxima. 

 

 

En el estudio Administrativo la razón social de la empresa será 

Comercializadora AGROKITO  estará domiciliada en la ciudad de Quito y se 

constituirá como una empresa de responsabilidad limitada la cual estará 

conformada por 3 socios o accionistas, la estructura orgánica con niveles 

jerárquicos de las diferentes áreas a través de organigramas detallando las 

funciones de cada persona a través de un manual de funciones. 

 

 

En la Evaluación financiera realizada, presenta los siguiente resultado: un  

VAN con un valor positivo de $ 46.396,90; TIR para este proyecto es de 

21.01%; el tiempo para recuperar la inversión es en 4 años, 2 meses y 23 

días, finalmente se definió que el proyecto soportará hasta un incremento del 

20% de los costos y una disminución hasta el 9% de los ingresos. 

 

Entre las conclusiones y recomendación de este proyecto tenemos que la 

implementación del proyecto es recomendable por los resultados obtenidos 

mediante la evaluación financiera dando como resultado que el proyecto es 

viable financieramente.    
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SUMMARY 

 

This research project called “FEASIBILITY STUDY FOR CREATING A 

COMPANY DISTRIBUTOR OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 

SUPERMARKETS OF QUITO " developed in the city of Quito. 

 

This feasibility study aims to study the feasibility of establishing a trading 

company of agricultural products as a combo, for large supermarkets in the 

city of Quito. 

 

The specific objectives are to conduct market research, carry out a technical 

study of the market organization, run financial analysis and determine the 

conclusions and recommendations based on the results obtained and finally 

offer this work for possible implementation and serve as source information 

to society and students. 

 

Different methods as scientific, deductive, inductive, analytical were used, 

plus interview techniques and surveys of the study population were used 

 

The Market research conducted has been established based on surveys of 

30 large supermarkets and similar to the studio to learn about the competition 

as a result was obtained which demand Combos plant for the first year week 

enterprises is 3500 and projected demand we take into account the current 

demand is 168,000 and projected annual combos with the rate of population 

growth worldwide given that Ecuador is 1.42 % which gives us a value of 

170.386 for combos first year , as the demand for combos in Quito is 168,000 

and supply in the market is 100,800 units which gives a value of 67,200 of 

unmet demand , which determined that the project is viable . 

 

The product that you want to participate in the market has been called 

NUTRIMIX, which contains 4 basic elements for a traditional salad as: 

paiteña onions, tomatoes, kidney and lemon pickle. 
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The Technical Study the plant that would be divided into three main areas 

such as the Classification and Selection, the Preparation and Packaging of 

the product is designed, then there will be qualified with respect to the raw 

material suppliers which consists by Combo Nutrimix components. 

Additionally the project indicated will operate with 80% of its maximum 

capacity , however it should be noted that to the extent that it can penetrate 

the market and improve business efficiency will be increased with a low 

capacity utilization until it stops given by the maximum capacity. 

 

In the Administrative study the trade name of the company is Distributor 

AGROKITO are domiciled in the city of Quito and will be incorporated as a 

limited liability company which shall consist of 3 members or shareholders , 

organizational structure with hierarchical levels of the different areas through 

flowcharts detailing the roles of each person through a manual functions. 

 

The Financial Evaluation , presents the following results: a positive NPV 

value of $ 70,059.11 ; IRR for this project is 35.25% , the time to recover the 

investment is in 4 years , 2 months and 12 days, finally was determined that 

the project will support up to a 20 % cost and decreased to 9% of revenues. 

 

Among the conclusions and recommendations of this project we have to 

project implementation is recommended by the results obtained by the 

resulting financial assessment that the project is financially viable. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de los clientes por adquirir alimentos y productos de una forma 

agrupada y sencilla, que les permita obtener en una serie de alimentos, con 

mayor facilidad para el consumo y la elaboración de una ensalada nutritiva, 

además esto ayuda que los clientes no tengan que buscar uno por uno los 

ingredientes, así mismo esto viene en una malla lo que permite asimismo 

que los clientes no tengan problema de llevar los componentes del conjunto 

por libras o kilos, sino simplemente lo necesario. 

 

Es por esto que se desarrollara un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa comercializadora de un conjunto de hortalizas, la cual se 

encargará de proveer de productos  en  una malla con una gran calidad a las 

grandes cadenas de supermercados con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos,  gustos y preferencias de sus clientes. 

 

En el presente estudio de factibilidad se presenta una investigación detallada 

de la forma en la que se podría implementar dentro de la ciudad de Quito 

una empresa comercializadora de productos de un conjunto de hortalizas 

“NUTRIMIX” para los supermercados, pues hoy en día las personas que 

compran productos alimenticios tienen la preferencia de acudir a los 

principales supermercados de la ciudad, puesto que consideran que los 

productos en estos lugares son de mejor calidad, además se encuentran en 

la búsqueda de alimentos saludables que les aporten vitaminas a su dieta 

diaria, siendo las legumbres y hortalizas uno de los productos que favorecen 

a la alimentación de los seres humanos. 

 

Actualmente en la Ciudad de Quito existen varios grandes supermercados 

que se encargan de cubrir las necesidades en cuanto a la alimentación de la 

población se refiere, sin embargo la demanda debido al crecimiento 

poblacional es cada día mayor, lo cual exige una gran variedad, mejor 

calidad en el producto y en el servicio ofrecido a los clientes en general. 

 

Dentro de los estudios que se desarrollan, se consideran en primer lugar el 

Estudio de Mercado, pues a través de este estudio se lleva a cabo la 
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investigación de mercado, donde a través de una encuesta aplicada a los 

supermercados, se puede conocer la necesidad de nuevos proveedores que 

tienen estas empresas, así como la demanda insatisfecha que requiere del 

acceso a la compra de productos vegetales de calidad. 

 

A través de la ingeniería del proyecto, de igual forma se establece el proceso 

de producción que se utilizará en la comercialización de los productos, 

además de los requerimientos de infraestructura, maquinaria, materiales, 

recurso humano y demás elementos que se requieren para poner en 

funcionamiento la empresa. Adicionalmente dentro de este estudio, se 

detalla la localización de la nueva empresa, considerando la metodología 

adecuada para escoger el mejor lugar de ubicación. 

 

El establecimiento de la estructura organizacional al igual que la 

determinación de las funciones y responsabilidades del personal que se 

requiere para poner en marcha la empresa, resulta de vital importancia, pues 

de esta forma se podrá direccionar el comportamiento adecuado del 

personal. 

 

Finalmente en el estudio financiero se podrá dimensionar la inversión que se 

requerirá para la ejecución del proyecto, y a través de la evaluación se 

determina si resulta viable de ser ejecutado el mismo, pues la utilización de 

indicadores como el VAN, el TIR, el PRI entre otros permiten conocer en 

términos cuantificables, la viabilidad del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han 

realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; 

cambios producidos en función de la adaptación a los factores naturales 

como también en función de los sistemas económicos y políticos.  

 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter 

tradicional, se transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va a 

desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad y 

diversificación de los productos agrícolas. 1 

 

Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos con 

pequeñas propiedades. El acceso de estos a las tierras más fértiles tiende a 

disminuir por las condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. 

 

Los productos agrícolas en nuestro país son de gran importancia se 

encuentran en la dieta diaria de los ecuatorianos, por lo cual los mercados 

nacionales demandan más este tipo de productos ya que son ricos en 

nutrientes y ayudan a mantener a un país sano. 

 

La globalización y otros factores últimamente no permite a los consumidores 

visitar los mercados de abastecimiento como son mercados mayoristas, 

tiendas de abarrotes etc., anteriormente estos los visitaban con frecuencia, 

pero hoy en día los extensos horarios de trabajo y las múltiples ocupaciones 

del día a día no les permite visitar estos lugares tradicionalmente 

proveedores de productos agrícolas ahora los supermercados se han visto 

en la necesidad de proveer a sus clientes de la más grande variedad de 

productos agrícolas de primera calidad, ya que sus clientes demandan a 

                                                           
1
 CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo,  Los pequeños agricultores y 

la agricultura de pequeña escala están enfriando el planeta, Año 2009 , Edición Vía  Campesina 
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diario este tipo de productos pero no siempre encuentran productos que 

satisfagan sus necesidades. 

Existe poca distribución de los productos agrícolas dentro de los 

supermercados, por lo que esta es una gran oportunidad para ofertar 

productos agrícolas, frescos, sanos y de gran calidad, evitando así un gasto 

innecesario a estos grandes supermercados, El sector agropecuario del 

Ecuador enfrenta nuevos y más complejos desafíos. El proceso de 

globalización de la economía impone a cada país la necesidad de la 

especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción 

estable al comercio mundial.  

 

Razón por la que varios supermercados del país demandan productos 

agrícolas. De ahí que he visto factible un mercado donde incursionar para 

brindar un mejor servicio con productos frescos necesarios como son, el 

fréjol, tomate, cebolla, zanahoria, arveja, pepinillo, melloco etc.  

 

Este proyecto va encaminado a enfrentar un mercado que le falta 

competitividad, ya que muchas veces no tiene un adecuado manejo de los 

productos que se ofertan como son los agrícolas por lo que las grandes 

cadenas de supermercados buscan un mejor servicio y abastecimiento, con 

esto quiero emprender un gran desafió, además que cuento con los 

conocimientos y los recursos para que este proyecto llegue a cristalizarse, 

con la finalidad de tratar de satisfacer las necesidades de sus consumidores,  

esto generaría fuentes de empleo.  

 

Productos Vegetales 

 

El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una 

actividad como la agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo 

de granos, cereales y vegetales, es una de las principales y más importantes 

actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de 

la misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de 

las regiones del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la 

tecnología o la rentabilidad. 
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Cuando hablamos de producción agrícola estamos haciendo referencia a 

todo aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la agricultura), por 

ejemplo, cereales como el trigo o el maíz, vegetales y hortalizas como la 

papa, la zanahoria o frutas como las frutillas, las manzanas, etc. Todos estos 

productos forman parte de la actividad agrícola y son utilizados, en un 

porcentaje muy alto como alimentos aunque también se pueden encontrar 

otros usos a los mismos para diversas industrias (perfumería, indumentaria, 

higiene, etc.). 2 

 

Producto 

 

Patricio Bonta y Mario Farber, nos brindan la siguiente definición  de lo que 

es el producto: 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según 

un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional 

definición fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción 

que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a 

sus características organolépticas, que se determinan en el proceso 

productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor del 

bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, 

hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El 

consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una 

imagen determinada.3  

 

Alimentos Nutricionales 

Para la nutrición sana y aprovechamientos de los nutrientes, las familias 

ecuatorianas como un complemento dietario, preparan frecuentemente las 

ensaladas caseras compuestas de cinco hortalizas que son de fácil acceso, 

                                                           
2
 CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo,  Los pequeños agricultores y 

la agricultura de pequeña escala están enfriando el planeta, Año 2009 , Edición Vía  Campesina 
3
 Bonta P, Farber M. (2012). 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad. Colombia. (pág. 37) 
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igualmente su comercialización presente en el mercado, de igual manera es 

importante saber que estos  compuestos son de ciclos cortos, promediando 

tres meses de duración. 

A continuación se da a conocer con más detalle algunos vegetales 

nutricionales: 

 Limón 

 Cebolla Paiteña 

 Tomate riñón 

 Pepinillo 

 

Limón (citrus limonum): De la familia de los cítricos, es una fruta ácida, 

jugosa, perfumada, de color verde amarillento y de forma ovoidal; se puede  

consumir varias veces al día. 

Es el limón un alimento natural, de fácil digestión, liviano, refrescante y 

purificador, que está químicamente reputado como rico en sustancias 

minerales (agua fisiológica, hierro, fósforo, etc.), pobre en albúminas y 

grasas; y abundante en vitaminas, sacarosa, citrato y ácidos esenciales 

(cítrico y málico). 

Su corteza, debido a un aceite que posee, es útil para aromatizar confituras 

y compotas. Su pulpa, una vez desgarrada y triturada, da una esencia muy 

usada en pastelería y perfumería. Su zumo, gracias a su propiedad 

astringente y antiséptica, es muy útil para los cuidados de la piel, las manos 

y el rostro, excelente contra las manchas de acné , especial para mejorar los 

cutis grasos y eficaz para eliminar la caspa, lo que se conseguirá 

restregando la mitad de un limón sobre el cuero cabelludo. 4 (Lezaeta, Perez 

Rafael, 2006, pág. 45) 

Cebolla Paiteña: Es una hortaliza de la familia de las Liliaceae. Su bulbo es 

comestible y presenta una estructura globosa, esférica o elipsoidal, de un 

diámetro que oscila entre los 3-10 cm, pesando de media entre 100-250 g. 

Su interior está formado por capas gruesas, carnosas, donde se acumulan 

los nutrientes de la planta y protegidas por membranas finas, secas, 

                                                           
4
 LAZAETA, Pérez Rafael, Manual de alimentación sana, México, Editorial Pax México, 2006, Pág., 

45 
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delgadas y semitransparentes. Las tonalidades que adornan el interior varían 

del blanco al amarillento, aunque dependiendo de la variedad se pueden dar 

colores violáceos o rojizos. Su sabor es algo picante, pudiendo encontrarse 

también cebollas dulces.  Dependiendo de su uso gastronómico, se puede 

utilizar en ensaladas, cocinarla y encurtirla.5 (Region de Murcia Digital, 2008) 

Tomate Riñón: Su peso aproximadamente es de (total 500 gr), con un 

aspecto de color rojo claro, típico de la variedad, con un sabor ligeramente 

dulce. Es una fuente antioxidantes, especialmente de vitamina E .y en menor 

grado vitamina  C. se puede utilizar en ensaladas, gazpacho, pastas, pizzas, 

salsas, comida gourmet y en la preparación de Bloody Mary. No necesita 

refrigeración, fácilmente re hidratable.6 

Pepinillo: Es un pepino que ha sido encurtido. Suelen ser comercializados 

al natural o en conserva. En cualquier caso, son frecuentemente servidos 

como una guarnición de otros platos o como una tapa o aperitivo. 

Empleados como guarnición pueden encontrarse en alimentos diversos. 

Cortados en rodajas son habituales en las hamburguesas (incluida las 

hamburguesas con queso), en la preparación de sándwiches de diversos 

contenidos y en la de bocadillos. En la preparación de ensaladas como la 

ensalada rusa.7  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA COMERCIALIZADORA 

 

Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando 

una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y 

deseos de clientes, a través de una actividad económica". Requiere de una 

razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y 

unas políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una 

formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una 

buena definición de la misión.  

                                                           
5
 Región de Murcia digital. (2008). Cebolla. DETALLE_REPORTAJESPADRE. El 19 de Marzo de 

2013 
6
 Woldem Farms. (2011).Tomate Riñón... España.  

7
 Granada calidad. (2011). Pepinillos. 
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La planificación posterior está condicionada por dicha definición. 

 

Las empresas comerciales pueden ser mayoristas, minoristas o 

comisionistas: 

• Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, 

comúnmente a distribuidores minoristas. 

• Los minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya sea 

directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o 

comisionistas. 

• Las comisionistas, como su nombre lo dice, se encargan de vender 

productos, recibiendo una comisión, la cual puede depender del precio 

previamente fijado por el proveedor, o por el precio final dado por el 

comisionista.8  

 

Proyecto de factibilidad 

 

La Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos básicos: operativo, técnico y económico. El éxito de un proyecto 

está determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada una 

de los tres aspectos anteriores. Para esto se realiza un estudio de 

factibilidad que sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de 

un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 

desarrollo o implementación. 

 

El objetivo de un estudio de factibilidad es auxiliar a una organización a 

lograr sus objetivos y cubrir la metas con los recursos actuales en las 

siguientes áreas. Una factibilidad técnica, una mejora del sistema actual y 

disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades, factibilidad 

económica, un necesario tiempo del analista, costo de estudio, costo del 

tiempo personal, una factibilidad operativa, y un uso garantizado. La 

                                                           
8
 Isabel la Rey Lopera, María Isabel Yepes y Cristian Hernández; Empresas Comerciales, 2011 
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investigación de factibilidad es un proyecto que consiste en descubrir cuáles 

son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil 

para que la empresa logre sus objetivos. 9   

 

Estudio de mercado 

 

“El estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo 

y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo 

cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio 

de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para 

colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada”.10  

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no 

obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien 

                                                           
9
 Isabel la Rey Lopera, María Isabel Yepes y Cristian Hernández; Empresas Comerciales, 2011 

 
10

 KOTLER, Armtrong, Camara y Cruz; “Marketing”, Prentice Hall; Décima Edición.  
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es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en 

los negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error 

posible.  

 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a 

representar la oferta y la demanda. Se realizan relaciones comerciales de 

transacciones de mercancías. Los precios de las mercancías tienden a 

unificarse y dichos precios se establecen por la oferta y la demanda.11 

 

MERCADO 

 

Mercado Meta 

 

Kotler y Armstrong, autores  afirman que "consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que 

la empresa u organización decide servir”12. (Armstrong, Kloter &, 2006). 

 

El mercado meta en si es aquel segmento de mercado que la empresa 

decide captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él su programa de 

marketing; con la finalidad, de obtener una determinada utilidad o beneficio.  

 

Una situación que permite conocer la importancia de los mercados meta en 

su real dimensión, es el hecho de que mientras una empresa u organización 

no los defina claramente, no podrá tomar decisiones congruentes en cuanto 

a los productos que ofrecerá, los canales de distribución que empleará, las 

herramientas de promoción que utilizará y el precio que planteará al 

mercado; todo lo cual, es decisivo para que una empresa u organización 

haga una "oferta atractiva" en el mercado.  

 

El mercado meta lo podemos comprender en 3 etapas: 

                                                           
11

 Giménez, Leopoldo; El Mercado;  Editorial Pax;México, 2009 
12

 Kloter, Armstrong. (2006). Fundamentos del Marketing. Madrid. Edición Sexta. (pág. 255) 
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SEGMETACIÓN  DE MERCADO 

Es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que 

tengan características y necesidades semejantes. 

 

 SELECCIÓN DEL MERCADO META 

Consiste en evaluar el atractivo de cada segmento y seleccionar  uno o más 

de los segmentos de mercado para entrar. 

 

 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

Cuando ya está definido el mercado objetivo y se han establecido los 

objetivos y estrategias, hay que posicionar el producto; es decir, crear una 

imagen del producto en la mente de los posibles consumidores de manera 

tal que lo haga diferente a los productos de la competencia.13  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una 

población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de 

la población. 

El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la 

muestra para datos globales es la siguiente: 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

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

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir 

                                                           
13

 Promonegocios.net. El 23 de marzo de 2013 
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que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los valores de k 

se obtienen de la tabla de la distribución normal  estándar N (0,1).14. 

 

Demanda  

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

 

La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la 

demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye 

está ante una disminución o un aumento del precio. Este concepto se 

denomina la elasticidad de la curva de demanda. 

 

Demanda Potencial: 

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

o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

 

Demanda Real: 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o 

utilizan de un producto, en el mercado.  

 

Demanda Efectiva: 

La cantidad de bienes  o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones  debido a la situación económica, el 

nivel  de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisiera hacerlo.  

 

 

                                                           
14

 Ovalle de Gómez, Rosa, Estadística a su  Alcance, Colombia, Editorial Norma, Año 1978. 
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Consumo Per Cápita 

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los cambios 

de una  utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de uso actual 

que significa literalmente por cada cabeza (está formada por la preposición 

per y el acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'), esto es, por persona o 

individuo. 15 

 

Oferta 

En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, 

en un determinado momento. 

Oferta también se define como la cantidad de productos y servicios 

disponibles para ser consumidos. 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de 

esta curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una 

disminución o un aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de la 

curva de oferta. 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la 

cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los 

productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor. 

Siendo la oferta es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los 

productores y el precio de mercado actual, gráficamente se representa 

mediante una en donde la representación de la oferta es directamente 

proporcional al precio, resultando que la pendiente de una curva de oferta 

tiende a ser creciente.16 

 

Plan de Comercialización 

La  comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los con los beneficios del tiempo y lugar, 

                                                           
15

 Keat Paúl, Philp K; Economía de empresas, Editorial Pearson, México, 2004 , pág. 78 
16

 Keat Paúl, Philp K; Economía de empresas, Editorial Pearson, México, 2004 , pág. 83 
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es decir, colocar un producto en un sitio y m omento adecuados, para dar al 

consumidor la satisfacción que el espera con la compra”.17 

 

Mix de Marketing 

 

Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las diferentes variables 

de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy quien 

a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya que 

utiliza cuatro variables, cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»: 

 Product  -->  Producto  

 Place  -->  Distribución - Venta  

 Promotion  -->  Promoción  

 Price  -->  Precio  

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión 

comercial hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro 

de la empresa. Según nuestro criterio existen otras variables que también 

marcan la actividad del marketing dentro de la empresa. Pensemos un 

momento hasta qué punto puede variar la fijación del precio de un producto, 

si se tienen en consideración los estudios e Interpretación de la 

competencia, el tipo de mercado existente e incluso el mismo entorno 

socioeconómico; por tanto, podemos afirmar que el éxito de una empresa 

vendrá dado por el perfecto conocimiento y Interpretación de los diferentes 

elementos del marketing que inciden en su actividad, y que a través de la 

puesta en marcha del plan de marketing alcanzarán los objetivos marcados.  

 

Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también 

denominado marketing de masas pasemos al marketing relacional o «cuatro 

ces», donde el futuro comprador es el centro de atención de todas las 

acciones de marketing, como es la tendencia en el siglo XXI.18 

 

 

                                                           
17

 Baca Urbina, Evaluación de proyectos, México, Editorial McGraw –Hill. 2001 
18

 Cef./marketing.S.XXI.(2007).El marketing. El 20 de marzo de 2013 
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Producto 

De acuerdo a Soriano, 1990, Pág. 9 es “Todo elemento, tangible o 

intangible, que satisface un deseo o una necesidad de los consumidores o 

usuarios y que se comercializa en un mercado” (Soriano Claudio, 1990, p. 9) 

 

Precio 

De acuerdo a Selva, 2008, Pág. 97 el “Valor de transacción fijado por la 

empresa para intercambiar en el mercado los productos que fabrica, ese 

precio le debe permitir recuperar la inversión realizada y obtener un nivel de 

beneficios” (Selva Josefa, 2008, p. 97) 

 

Plaza 

La “estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre 

la empresa y sus mercados para permitir la compra de sus productos o 

servicios” (Soriano Claudio, 1990, p. 12 

 

Promoción 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing 

directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 
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La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de  las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero. 

 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad  

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización.19 

 

Selección de la Tecnología 

 

La tecnología incluye las habilidades, técnicas, procedimientos, equipos y 

sistemas para llevar a cabo un trabajo. Cuando las empresas diseñan o 

rediseñan sus subsistemas de Operaciones han de tomar decisiones 

relacionadas con los métodos y equipos, esto es, con la tecnología a 

emplear en la producción de bienes y servicios.  

El acierto o fracaso en la selección de la tecnología adecuada ejerce 

importantes repercusiones estratégicas sobre la empresa.  

 

Las distintas tecnologías empleadas por una empresa no generan 

necesariamente el mismo impacto competitivo. El dominio de alguna de ellas 

es una condición para el éxito, dadas sus repercusiones sobre costes y 

diferenciación, mientras que la contribución de otras puede ser menos 

importantes, bien por tener poca influencia sobre los objetivos mencionados, 

bien porque pueden acceder a ellas todos los componentes de una industria. 
20  

 

Procesos productivos 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

                                                           
19

 Facultad de Economía Unam. (2008). Estudio Técnico. 
20

 Administrador de empresas. Año 2008 Procesos de Producción 
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como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor. 

 

En los procesos de producción se dispone de cinco procesos para ayudar al 

diseño de una operación de acuerdo a su estrategia de flujo entre los cuales 

tenemos: 

 Del proyecto 

 De producción intermitente 

 Por lote o partida 

 En línea 

 Continuos21  

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

 

El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las actividades 

involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio terminado.  

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener 

mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para encontrar 

potenciales o reales “cuellos de botella” y dar soluciones utilizando técnicas 

de ingeniería de métodos.  

 

 Infraestructura 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

- El área del local 

- Las características del techo, la pared y de los pisos 
                                                           
21

 Definición .de.(2008).Procesos de Producción. 
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- Los ambientes 

- La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales). 22   

 

 Determinación de necesidades de insumos 

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que 

permitan llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario y 

en todo proceso de planeación es importante prever y por consiguiente 

determinar las necesidades de insumos durante el horizonte temporal del 

proyecto, va a depender de los insumos que se empleen en la fabricación 

del producto en cuanto a variedad y cantidad, sumado a ello la política de 

inventarios para insumos que en la empresa se puedan establecer 

(proyecto).  

 

 Localización y tamaño del proyecto 

 

 Localización 

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que 

una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 23 

 

 Factores determinantes de la localización 

 

La localización tiene que ser tanto interna de la empresa (organización de 

los diferentes departamentos y espacios) como externa en un entorno 

determinado 

 

Existen factores que al final pueden influir en la decisión final, así tenemos:  
                                                           
22

 Definición .de.(2008).Procesos de Producción. 
23

 CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo,  Los pequeños agricultores y 

la agricultura de pequeña escala están enfriando el planeta, Año 2009 , Edición Vía  Campesina 
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- La política tributaria del gobierno 

- La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima) 

- La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono) 

- La existencia de mercados insatisfechos y potenciales 

- Disposiciones municipales 

- Mano de obra disponible 

- Costo del transporte 

- Existencia de universidades, institutos, colegios 

- Etc.24   

 

 Tamaño del proyecto 

Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de 

producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por 

año. Depende del equipo que se posea, así será nuestra capacidad de 

producción. 25  

 

Estudio administrativo 

 

Formalización del negocio 

Formalizar una empresa significa acreditar tu negocio ante distintas 

organizaciones estatales de un determinado país, formalizar es conseguir 

identidad jurídica ante el estado, contar con derechos y con deberes tanto 

comerciales como mercantiles. Una empresa legalizada muestra identidad y 

seriedad al momento de hacer negocios; así como también refleja  

Responsabilidad (cumplimiento de sus obligaciones y mucha confianza con 

todos sus clientes y trabajadores. 

 

Para Formalizar los negocios, primero debemos conocer ciertos conceptos. 

 

La ley establece que las sociedades pueden ser constituidas por cualquier 

persona; por tal razón, pueden ser: 

                                                           
24

 Blogdelosemprendedores.com.(2006).Factores determinantes de la localización. 
25

 Definición .de.(2008).Procesos de Producción. 
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Personas Naturales. Se entiende por persona natural, al ser humano o a la 

persona humana. Para ser sujeto de derechos y obligaciones de carácter 

mercantil, comercial o societario, se requiere que tenga capacidad jurídica. 

 

Personas Jurídicas: Aquellas organizaciones de personas naturales o 

jurídicas, que la ley les concede existencia legal. No tienen existencia física 

como la persona natural. Son representadas por una o más personas 

naturales 

 

Formalizar una empresa significa acreditar tu negocio ante distintas 

organizaciones estatales de un determinado país, formalizar es conseguir 

identidad jurídica ante el estado, contar con derechos y con deberes tanto 

comerciales como mercantiles.  Una vez que se definió el tipo de personería, 

en caso de ser jurídica, se tiene que establecer una razón social (nombre de 

la empresa) 

 

Luego de ello, se tiene que realizar una serie de trámites administrativos en 

los registros públicos, Salud, Ministerio de Trabajo y Municipios  para el 

funcionamiento de la empresa.26  

 

Organización 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la "organización consiste en 

ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros, que son necesarios para lograr las metas, y en 

actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas 

funcionen para alcanzar el máximo éxito".27 

 

Áreas funcionales 

Las áreas de actividad, conocidas también como áreas de responsabilidad, 

departamentos o divisiones, están en relación directa con las funciones 

                                                           
26

 Conduce tu empresa. (2012). Formalización de mi Negocio,  
27

 Guerra Sotillo Alexei, Ibtroducción a los negocios en el mundo cambiante, Editorial Mc. Graw-Hill, 

México, Pág., 215 
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básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. Dichas áreas 

comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. 

 

La efectividad de una empresa no depende del éxito de un área funcional 

específica; sino del ejercicio de una coordinación balanceada entre las 

etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de las 

actividades de las principales áreas funcionales.28  

 

Estudio financiero 

 

Inversión 

 

Se llama inversión a los recursos (sean estos materiales o financieros) 

necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la 

inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria 

de todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto. 

 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es 

necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las 

castidades y en función de dicha información realizar la cuantificación 

monetaria.29 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento 

que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el 

proyecto; a través del financiamiento podremos establecer la estructura de 

financiamiento del proyecto, lo cual implica determinar el grado de 

participación de cada fuente de financiamiento. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para financiar un 

proyecto, pueden ser: 

                                                           
28

 Guerra Sotillo Alexei, Introducción a los negocios en el mundo cambiante, Editorial Mc. Graw-Hill, 

México, Pág., 115 
29

 Slideshare.com (2006).La inversión.  
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- Fuentes Internas  

Es el uso de recursos propios o autogenerados. 

- Fuentes Externas   

Es el uso de recursos de terceros.30 (Emagister.com, 1995) 

 

Presupuesto 

Un presupuesto es una herramienta de gestión conformada por un 

documento en donde se cuantifican pronósticos o previsiones de diferentes 

elementos de un negocio. 

 

Los presupuestos se suelen relacionar exclusivamente con los ingresos o 

egresos que realizará una empresa, sin embargo, podemos hacer uso de 

estas herramientas para cuantificar pronósticos o previsiones de cualquiera 

de los elementos de un negocio, por ejemplo, podemos presupuestar los 

cobros que realizaremos, los pagos de nuestras de deudas, los productos 

que fabricaremos, los materiales que requeriremos para producir dichos 

productos, etc. 

 

Los presupuestos son herramientas fundamentales para un negocio ya que 

nos permiten planificar, coordinar y controlar nuestras operaciones: 

 

 planeación: los presupuestos nos permiten planificar actividades, 

estrategias, cursos a seguir; anticipándose a los hechos y, por tanto, 

ayudándonos a reducir la incertidumbre y los cambios. 

 

 coordinación: los presupuestos sirven como guía para coordinar 

actividades, permitiéndonos armonizar e integrar todas las secciones o áreas 

del negocio, tanto entre éstas, como con los objetivos de la empresa. 

 

 

 control: los presupuestos sirven como instrumento de control y 

evaluación, nos permiten comparar los resultados obtenidos con los 

presupuestados para que, de ese modo, por ejemplo, saber en qué áreas o 

actividades existen desviaciones o variaciones (diferencias entre lo obtenido 

y lo presupuestado).31 

                                                           
30

 Emagister.com (1995). Inversión y Financiamiento.  
31

 Crecenegocios.com. (2012). Los presupuestos de una empresa.  
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 Estados financieros proyectados 

Biondi, define a los estados contables proyectados diciendo que son “el 

conjunto constituido por el Balance general, el Estado de resultados y alguna 

de las versiones de los estados de cambios en la posición financiera (origen 

y aplicación de fondos o cambios en el capital corriente), todos los cuales se 

refieren a periodos a transcurrir, cuyas cifras son estimadas sobre la base de 

un conjunto de pautas establecidas previamente” y continua diciendo 

“constituyen un elemento de juicio muy importante para fijar políticas 

objetivos y, además pronosticar resultados concordantes con las pautas y 

bases fijadas. Además de los resultados también se pronosticará la situación 

patrimonial y financiera que se espera lograr”.32 

 

Evaluación del proyecto 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 

proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del 

proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. 

Analiza las causas que crearon ésta situación, también indaga sobre los 

aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos futuros, ya 

sean de reposición o de complementos "Evaluación Financiera de Proyectos 

de Inversión".33 

 

Importancia de la evaluación 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 

proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del 

proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. es un 

proceso que procura determinar, de la manera más significativa y objetiva 

posible, de la manera más significativa y objetiva posible, la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de objetivos 

específicos.34 

 

                                                           
32

 Martinuzzi, Sergio Andrés, Seminario de Integración y Aplicación, 2009 
33

 Mokate,M.(2006). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Primera Edición. 

México.(Pag.27) 
34

 Promonegocios.com.(2006).Importancia de la evaluación.  
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Instrumentos de la evaluación 

Para evaluar los proyectos de inversión existen instrumentos de evaluación, 

que a través de los cuales se determinará si el proyecto es rentable o no; 

entre los principales instrumentos de evaluación de proyectos tenemos: 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función 

de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la 

inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo 

del plazo de la inversión realizada.35  

 

Formula: 

 

TASA INTERNA DE RETORNO.- “Método de evaluación que al igual que el 

Valor Actual Neto (VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del 

dinero y las variaciones  de los flujos de caja durante toda la vida útil del 

proyecto” 36 

 

Este método actualmente es muy utilizado por instituciones financieras, 

empresas públicas y privadas. Se podría interpretar a la Tasa Interna de 

Retorno, como la más alta  tasa de interés que se podría pagar  por un 

préstamo que financiara la inversión. La Tasa Interna de Retorno se define 

como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 

La Tasa Interna de Retorno, utilizada como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto  se toma como referencia lo siguiente: 

                                                           
35

 Emagister.com (2006). Instrumentos de la evaluación.  
36

 TASA INTERNA DE RETORNO,  Folleto Módulo X de la UNL, Carrera de Administración de 

Empresas, 2010. 
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 Si la TIR es > que el costo del capital debe aceptarse el proyecto 

 Si la TIR es = que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

 Si la TIR es < que el costo de capital debe rechazar el proyecto 

 

Formula: 

Tasa Interna de retorno = Tm + Dt (VAN Menor / VAN Menor – VAN 

MAYOR) 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.- “consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez 

con que el proyecto reembolsará el desempeño original de capital.”  37 

 

Formula: 

 

PRC= Año anterior a cubrir la inversión + ∑Primeros flujos Actualizados - 

Inversión 

  

Flujo Neto del Año que supera la inversión 

       

ANALISIS DE SENCIBILIDAD.- “El Interpretación de Sensibilidad es la 

interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de 

implantar un proyecto, debido a que no se conoce las condiciones que se 

espera en el futuro”. 38 

. Para evaluar los coeficientes de sensibilidad  se debe considerar los 

siguientes criterios: 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto  no es sensible. 

 Si el coeficiente es = 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

                                                           
37

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL,  Folleto Módulo X de la UNL, Carrera de 

Administración de Empresas, 2010. 
38

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y ECUACIONES,  Folleto Módulo X de la UNL, Carrera de 

Administración de Empresas, 2010. 



 

31 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Con la finalidad de efectuar el proceso investigativo de la forma más 

completa se tomó en consideración una serie de elementos, que facilitarán el 

desarrollo del estudio del proyecto, estos son: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Papel Bond A4 

 Útiles de oficina (Esferográficos, borrador, lápiz, marcadores, 

cuadernos, minas) 

 Material Bibliográfico (libros, revistas, periódicos) 

 Impresora 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleó una serie de procedimientos 

lógicos, para la determinación de los objetivos de la investigación se tiene 

presente aspectos sobresalientes en lo referente a métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación. 

 

MÉTODOS 

 

Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

Este método se aplica al analizar las necesidades de los supermercados de 

contar con proveedores de productos vegetales que ofrezcan facilidades a 

los consumidores.  
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Deductivo Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal.  

El método deductivo parte siempre de verdades generales y progresa por el 

razonamiento, buscando soluciones a los problemas, este método se utiliza 

para la determinación de la factibilidad del proyecto, tomando como 

referencia el mercado de productos vegetales nutricionales en general para 

enfocarlo en un mercado delimitado a las necesidades de las personas por 

comprar los productos vegetales en combo. 

Inductivo: Revisando sus antecedentes e identificando el problema central. 

Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados. 

En este caso este método se aplica para conocer el mercado en el que se 

pretende desenvolver la nueva empresa, para lo que se aplica la técnica de 

la encuesta y entrevista a los diferentes involucrados en la comercialización 

de productos vegetales nutricionales.   

 

Materiales como fuentes de Información 

Fuentes Primarias 

Encuesta: Esta herramienta se aplica a los posibles clientes, de manera que 

se pueda obtener información con respecto de los gustos y preferencias 

respecto de los productos que ofertaría la nueva empresa. 

 

Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias serán la información obtenida de diversos recursos, 

tanto impresos como digitales, sean estos libros, revistas, enciclopedias, 

textos, manuales, periódicos, etc., y para los elementos digitales información 

obtenida de la World Wide Web (WWW), páginas web, sitios,  videos, 

publirreportajes, etc. 

 

El Internet es una de las herramientas más importantes donde se puede 

obtener datos sobre los involucrados en el tema del presente estudio, pues 

se puede acceder a información con respecto del mercado de consumo que 

serían los supermercados, también del tipo de tecnología que actualmente 
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se utiliza de manera que se puede conocer el grado de especialización del 

personal que necesitaría la empresa, además de la competencia existente 

dentro del mercado.  

 

Población y cálculo de la muestra 

La población de estudio está conformada por 30 grandes supermercados 

que existen en la ciudad de Quito, registrados legalmente en la 

Superintendencia de Compañías de Quito, quienes se constituyen en 

grandes distribuidores para otros supermercados de menor escala en la 

ciudad. 

Cuadro No.1: Listado de Supermercados Registrados legalmente del 

Distrito Metropolitano de Quito que cuentan con el equipo necesario 

para la comercialización de productos vegetales. 

No. NOMBRE 

1 CORPORACIÓN FAVORITA 

2 SUPERMERCADOS SANTA MARIA 

3 TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 

4 MI COMISARIATO 

5 COSSFA 

6 MAGDA SUPERMERCADOS 

7 DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 

8 SIEMPRE SUPERMERCADO 

9 SUPERMERCADOS EL TELÉGRAFO 

10 MERCADO SALINAS 

11 HUERTOSA 

12 SOLVESA ECUADOR S. A. 

13 EVERFRUT 

14 PRODUCTOS SCHULLOS S.A. 

15 PROEXIM PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

16 PROCONSUMO 

17 NUTRIVITAL 

18 ALIMENTOS SNOB - SIPIA S.A. 

19 CORPORACION SUPERIOR S.A. 

20 DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS 

21 PROVEEDORA DEL VALLE 

22 LA CUENCANA 

23 PYDACO 

24 COFICA 

25 PRODUCTOS EL CASERO 

26 GAMA PRODUCTOS CIA LTDA 

27 AGRYVET 

28 HIPERCOMISARIATOS 

29 MERCADOS IÑAQUITO 

30 MERCADO SU CASERITO 

 

 

         Fuente: Superintendencia de Compañías 
         Elaborado por: Autora 
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La muestra para la aplicación de la encuesta se encuentra conformada por 

treinta supermercados, como se observa en el cuadro No. 1, por lo que no 

es necesario realizar la aplicación de la fórmula, es decir la encuesta se 

aplicará a los 30 supermercados. 

 

Por otro lado, la aplicación de la entrevista se realizará a dos empresas las 

cuales representan a los principales competidores que tendrá la nueva 

empresa como son AGREMOR y AGROVITA.   

 Llevar un registro de control de las entregas realizadas diariamente. 

 Garantizar la presentación del producto al momento de la entrega a 

los clientes. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA 

Pregunta 1: ¿Usted adquiere productos vegetales nutricionales?  

Cuadro No.2 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0%% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 1 

 

 

Elaboración: La  Autora 

 

Interpretación 

Luego de realizar el estudio se determinó que el 100% de los 

supermercados adquiere productos vegetales para la comercialización en 

cada una de sus establecimientos. 
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Pregunta 2: ¿Usted adquiere productos en combo  (Tomate, Cebolla, 

Pepinillo y Limón) para su supermercado? 

Cuadro No. 3 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Encuesta Supermercados  

   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Luego de realizar las encuestas se determina que el 80% de las empresas 

estudiadas estarían dispuestas a adquirir los productos señalados mientras 

que el  20% no los adquirirían. 
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Pregunta 3: ¿Qué productos vegetales adquiere su empresa? 

Cuadro No. 4 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tomate 30 18% 

Cebolla Paiteña 30 18% 

Pepinillo 26 16% 

Limón 30 18% 

Espárragos 18 12% 

Alcachofa 15 9% 

Berenjena 15 9% 

TOTAL 164 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 3 

 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Luego del estudio realizado se determina que los productos de mayor 

consumo son: el 18% tomate, 18% Cebolla Paiteña, 18% limón y el 16% 

Pepinillo, mientras que el 30% restante adquieren otros productos vegetales, 

esto nos indica que los supermercados adquieren con mayor fuerza estos 

vegetales 
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Pregunta 4: ¿Cuántos kilogramos adquiere de cada producto por 

semana? 

Cuadro No. 5 

TOMATE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORPORACIÓN FAVORITA 516 17% 

SUPERMERCADOS SANTA MARIA 326 11% 

TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 325 11% 

MI COMISARIATO 300 10% 

COSSFA 219 7% 

MAGDA SUPERMERCADOS 288 9% 

DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 50 2% 

SIEMPRE SUPERMERCADO 40 1% 

SUPERMERCADOS EL TELÉGRAFO 50 2% 

MERCADO SALINAS 55 2% 

HUERTOSA 50 2% 

SOLVESA ECUADOR S. A. 60 2% 

EVERFRUT 78 3% 

PRODUCTOS SCHULLOS S.A. 15 0% 

PROEXIM PRODUCTOS ALIMENTICIOS 85 3% 

PROCONSUMO 14 0% 

NUTRIVITAL 16 1% 

ALIMENTOS SNOB - SIPIA S.A. 45 1% 

CORPORACION SUPERIOR S.A. 85 3% 

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS 75 2% 

PROVEEDORA DEL VALLE 65 2% 

LA CUENCANA 51 2% 

PYDACO 24 1% 

COFICA 50 2% 

PRODUCTOS EL CASERO 10 0% 

GAMA PRODUCTOS CIA LTDA 54 2% 

AGRYVET 84 3% 

HIPERCOMISARIATOS 21 1% 

MERCADOS IÑAQUITO 21 1% 

MERCADO SU CASERITO 21 1% 

TOTAL 3093 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 4 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Luego de realizar las encuestas se determina que los principales vegetales 

que adquieren los supermercados son el tomate, la cebolla Paiteña, el 

pepinillo y el limón. 

 

El tomate lo adquieren el 17% la Corporación Favorita, el 11% los 

supermercados Santa María, el 11% el TIA, el 10% Mi Comisariato, 9% 

Magda Espinoza y el 7% el COSSFA, mientras que los restantes 24 supermercados 

el porcentaje restante. 
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Cuadro No. 6 

CEBOLLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORPORACIÓN FAVORITA 281 12% 

SUPERMERCADOS SANTA MARIA 216 9% 

TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 188 8% 

MI COMISARIATO 169 7% 

COSSFA 113 5% 

MAGDA SUPERMERCADOS 159 7% 

DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 50 2% 

SIEMPRE SUPERMERCADO 60 2% 

SUPERMERCADOS EL TELÉGRAFO 70 3% 

MERCADO SALINAS 80 3% 

HUERTOSA 54 2% 

SOLVESA ECUADOR S. A. 25 1% 

EVERFRUT 30 1% 

PRODUCTOS SCHULLOS S.A. 35 1% 

PROEXIM PRODUCTOS ALIMENTICIOS 45 2% 

PROCONSUMO 65 3% 

NUTRIVITAL 85 4% 

ALIMENTOS SNOB - SIPIA S.A. 25 1% 

CORPORACION SUPERIOR S.A. 30 1% 

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS 65 3% 

PROVEEDORA DEL VALLE 85 4% 

LA CUENCANA 95 4 

PYDACO 41 2% 

COFICA 85 4% 

PRODUCTOS EL CASERO 25 1% 

GAMA PRODUCTOS CIA LTDA 46 2% 

AGRYVET 65 3% 

HIPERCOMISARIATOS 45 2% 

MERCADOS IÑAQUITO 45 2% 

MERCADO SU CASERITO 45 2% 

TOTAL 2422 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

La cebolla paiteña la adquieren el 12% la Corporación Favorita, el 9% los 

supermercados Santa María, el 8% el TIA, el 7% Mi Comisariato, el 5% 

Magda Espinoza y el 7% el COSSFA. El resto de empresas el porcentaje 

faltante. 
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Cuadro No. 7 

PEPINILLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORPORACIÓN FAVORITA 300 9,4% 

SUPERMERCADOS SANTA MARIA 295 9,2% 

TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 225 7% 

MI COMISARIATO 275 9% 

COSSFA 150 5% 

MAGDA SUPERMERCADOS 290 9% 

DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 50 2% 

SIEMPRE SUPERMERCADO 85 3% 

SUPERMERCADOS EL TELÉGRAFO 45 1% 

MERCADO SALINAS 84 3% 

HUERTOSA 75 2% 

SOLVESA ECUADOR S. A. 95 3% 

EVERFRUT 65 2% 

PRODUCTOS SCHULLOS S.A. 54 2% 

PROEXIM PRODUCTOS ALIMENTICIOS 58 2% 

PROCONSUMO 57 2% 

NUTRIVITAL 60 2% 

ALIMENTOS SNOB - SIPIA S.A. 70 2% 

CORPORACION SUPERIOR S.A. 80 2% 

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS 45 1% 

PROVEEDORA DEL VALLE 65 2% 

LA CUENCANA 75 2% 

PYDACO 78 2% 

COFICA 95 3% 

PRODUCTOS EL CASERO 75 2% 

GAMA PRODUCTOS CIA LTDA 85 3% 

AGRYVET 65 2% 

HIPERCOMISARIATOS 60 2% 

MERCADOS IÑAQUITO 70 2% 

MERCADO SU CASERITO 75 2% 

TOTAL 3201 100% 

 

 

Fuente: Encuesta Supermercados 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

El pepinillo lo adquieren el 9.4% la Corporación Favorita, el 9.2% los 

supermercados Santa María, el 7% el TIA, el 9% Mi Comisariato, el 5% 

Magda Espinoza y el 9% el COSSFA. 

 

 

 



 

44 
 

Cuadro No. 8 

LIMON FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORPORACIÓN FAVORITA 305 11% 

SUPERMERCADOS SANTA MARIA 220 8% 

TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 225 8% 

MI COMISARIATO 213 8% 

COSSFA 140 5% 

MAGDA SUPERMERCADOS 200 7% 

DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 55 2% 

SIEMPRE SUPERMERCADO 85 3% 

SUPERMERCADOS EL TELÉGRAFO 75 3% 

MERCADO SALINAS 65 2% 

HUERTOSA 80 3% 

SOLVESA ECUADOR S. A. 70 3% 

EVERFRUT 60 2% 

PRODUCTOS SCHULLOS S.A. 40 1% 

PROEXIM PRODUCTOS ALIMENTICIOS 35 1% 

PROCONSUMO 30 1% 

NUTRIVITAL 55 2% 

ALIMENTOS SNOB - SIPIA S.A. 85 3% 

CORPORACION SUPERIOR S.A. 75 3% 

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS 45 2% 

PROVEEDORA DEL VALLE 40 1% 

LA CUENCANA 50 2% 

PYDACO 60 2% 

COFICA 70 3% 

PRODUCTOS EL CASERO 85 3% 

GAMA PRODUCTOS CIA LTDA 75 3% 

AGRYVET 54 2% 

HIPERCOMISARIATOS 95 3% 

MERCADOS IÑAQUITO 25 1% 

MERCADO SU CASERITO 80 3% 

TOTAL 2792 100% 

 

 
Fuente: Encuesta Supermercados 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 7 

 

 Elaborado por: La  Autora 

 

Interpretación 

 

El Limón lo adquieren el 11% la Corporación Favorita, el 8% los 

supermercados Santa María, el 8% el TIA, el 8% Mi Comisariato, el 5% 

Magda Espinoza y el 7% el COSSFA.  
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Pregunta 5: ¿Cuántos combos de productos vegetales adquiriría usted 

por semana? 

Cuadro No. 9 

COMBOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORPORACIÓN FAVORITA 1000 19 

SUPERMERCADOS SANTA MARIA 900 17 

TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 500 10 

MI COMISARIATO 500 10 

COSSFA 400 8 

MAGDA SUPERMERCADOS 200 4 

DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 50 1 

SIEMPRE SUPERMERCADO 60 1 

SUPERMERCADOS EL TELÉGRAFO 45 1 

MERCADO SALINAS 50 1 

HUERTOSA 60 1 

SOLVESA ECUADOR S. A. 80 2 

EVERFRUT 95 2 

PRODUCTOS SCHULLOS S.A. 100 2 

PROEXIM PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50 1 

PROCONSUMO 85 2 

NUTRIVITAL 65 1 

ALIMENTOS SNOB - SIPIA S.A. 70 1 

CORPORACION SUPERIOR S.A. 90 2 

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS 80 2 

PROVEEDORA DEL VALLE 50 1 

LA CUENCANA 67 1 

PYDACO 83 2 

COFICA 45 1 

PRODUCTOS EL CASERO 80 2 

GAMA PRODUCTOS CIA LTDA 80 2 

AGRYVET 70 1 

HIPERCOMISARIATOS 60 1 

MERCADOS IÑAQUITO 80 2 

MERCADO SU CASERITO 70 1 

TOTAL 5165 100 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaborado por: La Autora  
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Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Luego del estudio se puede determinar la cantidad en kilogramos que cada 

empresa adquiriría por semana,  siendo nuestro mayor consumidor la 

Corporación Favorita con el 19%, seguido por los Supermercados Santa 

María con el 17%, el 10% el TIA y Mi Comisariato cada uno 

respectivamente, el 8% el COSSFA y el 4% Magda Espinoza en este 

porcentaje consumen los principales Supermercados de la ciudad de Quito. 

Los restantes 24 supermercados el porcentaje que falta en cantidades 

pequeñas.  
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Pregunta 6: ¿Cuáles son los proveedores actuales de productos 

vegetales? 

Cuadro No. 10 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGREMOR 19 63% 

AGROVITA 5 17% 

OTROS 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 9 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

En un 63% de las empresas compran sus productos a la empresa 

AGREMOR siendo el principal proveedor, 17%AGROVITA y el 20% Otros 

proveedores, determinando así la competencia. 

 

 

 

 



 

49 
 

Pregunta 7: ¿Los proveedores de productos vegetales con los que 

cuenta actualmente, satisfacen las necesidades que requiere su 

empresa? 

Cuadro No. 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Luego del estudio realizado se determinó que los proveedores no satisfacen 

a los clientes ya que el 83% de los encuestados determina que no satisfacen 

sus necesidades de adquisición, mientras que el 17% dice que sí. 
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Pregunta 8: ¿Al momento de escoger a sus proveedores que 

características usted exige? 

Cuadro No. 12 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marca 26 29% 

Calidad 20 22% 

Presentación 15 16% 

Precio 30 33% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 11 

 

    Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Al momento de adquirir el producto las empresas requieren: el 33% precios 

bajos, el 28% la calidad, el 22% observan la presentación y el 17% la marca, 

estos son las principales cualidades que observan al momento de adquirir un 

producto. 
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Pregunta 9: ¿Su empresa estaría dispuesta a comprar los Combos de 

vegetales a un nuevo proveedor? 

Cuadro No. 13 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 12 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados el 83% de los encuestados estarían dispuestos 

a cambiar de proveedor  y el 18% no lo haría, esto nos indica que podemos 

entrar a competir fácilmente, ya que los proveedores actuales no satisfacen 

las necesidades de los consumidores. 
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Pregunta 10: ¿Por qué medio publicitario le gustaría que llegue la 

imagen del producto  al consumidor? 

Cuadro No. 14 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  

 24 

80% 

Radio 1 3.3% 

Prensa 5 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta Supermercados  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 13 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados el 80% de las empresas encuestas desearían la 

publicidad mediante la televisión, el 17% prefiere la prensa y el 3% prefiere 

que la publicidad se la realice por radio. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Entrevista realizada a la competencia 

La entrevista que se presenta a continuación fue realizada a las dos 

empresas proveedoras, esta nos permitirá determinar que estrategias 

deberemos utilizar para posesionar a la empresa, satisfaciendo las 

necesidades que estas empresas no pueden cubrir. 

 

Pregunta 1: ¿Qué productos vegetales vende su empresa? 

Cuadro No.14: Productos que comercializan 

RESPUESTA AGREMOR AGROVITA 

Tomate riñón  x x 

Cebolla paiteña x x 

Pepinillo x x 

Limón  x x 

Zanahoria x   

Pimiento x   

Ají x x 

Papa x x 

Elaborado por: La  Autora 

 

Las principales empresas entrevistadas nos indican que  también ofrecen 

otros productos necesarios para la alimentación diaria de los consumidores, 

se determina que mediante este instrumento de investigación estas 

empresas ofrecen los 4 productos que forman parte del combo que nuestra 

empresa ofrecería, esto nos permite  determinar y establecer estrategias 

para llegar a posicionarnos en el mercado con productos de calidad y 

precios cómodos  para que de esta manera sea la empresa seleccionada 

como principal proveedor. 
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Pregunta 2: ¿Cuántos kilogramos, estima usted que vende semanal, 

mensual y al año de cada producto? 

 

Cuadro No.15: Cantidad estimada de producto 

RESPUESTA 

AGREMOR AGROVITA 

(Kg) Semanal (Kg) Mensual (Kg) Anual 

(Kg) 

Semanal 

(Kg) 

Mensual (Kg) Anual 

Tomate 

riñón  4000 16000 192000 3000 12000 144000 

Cebolla 

paiteña 3000 12000 144000 2550 10200 122400 

Pepinillo 800 3200 38400 300 1200 14400 

Limón  1600 6400 76800 800 3200 38400 

Zanahoria 500 2000 24000 0 0 0 

Pimiento 100 400 4800 0 0 0 

Aji 100 400 4800 150 600 7200 

Papa 300 1200 14400 150 600 7200 

Total 10400 41600 499200 6950 27800 333600 

Elaborado por: La Autora 

 

El presente cuadro nos indica las ventas que realiza  cada una de las 

empresas proveedoras, esto nos ayuda a determinar que campos podemos 

llegar a cubrir. Cada una de las empresas aceptó y brindo información 

verídica de su producción y comercialización. 
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Pregunta 3: ¿Usted comercializa los productos vegetales en forma de 

combo? 

Cuadro No. 16: Comercializa productos en combo. 

 

DESCRIPCION COMERCIALIZA COMBOS 

AGREMOR SI 

AGROVITA SI 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a  las respuestas dadas por la competencia podemos determinar 

que nuestra empresa competiría en precio, calidad, ofreciendo de esta 

manera el mismo producto, pero optimizando costos y de esta manera 

posicionarse en el mercado siendo una opción para los clientes, prefiriendo a 

nuestra empresa.   

 

Pregunta 4: ¿Cuántos Combos de vegetales vende usted por semana? 

Cuadro No. 17: Combos que se venden por semana 

DESCRIPCION COMBOS SEMANALES 

AGREMOR 1100 

AGROVITA 1000 

    Elaborado por: La Autora 

De acuerdo a  las respuestas dadas por la competencia podemos determinar 

que nuestra empresa competiría en precio, calidad, ofreciendo de esta 

manera el mismo producto, pero optimizando costos y de esta manera 

posicionarse en el mercado siendo una opción para los clientes, prefiriendo a 

nuestra empresa.   
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Pregunta 5: ¿A qué tipo de clientes vende su empresa? 

Cuadro No. 18: Tipos de clientes 

DESCRIPCION AGREMOR AGROVITA 

Supermercados SI SI 

Mercados populares SI NO 

Tiendas pequeñas, micro mercados, etc. NO NO 

Elaborado por: La Autora 

Las empresas competidoras tiene sus políticas, cada una de ellas por 

ejemplo AGREMOR vende exclusivamente a mayoristas y supermercados 

mientras que AGROVITA solo vende a supermercados, nuestra empresa 

podrá cubrir los lugares o los clientes a los que estas empresas no llegan por 

preferir a las empresas grandes. 

 

Pregunta 6: ¿Cuál es la competencia más fuerte de su empresa? 

Cuadro No. 19: Competencia más fuerte 

RESPUESTA AGREMOR AGROVITA 

Los productores 

(proveedores directos) 50% 55% 

Los Mercados Mayoristas 25% 25% 

Otras Empresas dedicadas a 

la misma actividad 25% 20% 

TOTAL 100% 100% 

Elaborado por: Autora 

Esta pregunta nos ayuda a determinar la competencia que existe, ya que los 

mercados y los productores directos también distribuyen los vegetales que 

comercializara la empresa. De esta manera tendremos en cuenta la 

aplicación de estrategias adecuadas para acaparar  el mercado y poder 

ofrecer productos de calidad a bajo precio para ser preferida ante la 

competencia. 
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Pregunta 7: ¿Por qué considera usted que le compran sus productos? 

Cuadro No. 20: Características de preferencia 

 

RESPUESTA AGREMOR AGROVITA 

Calidad 40% 25% 

Precio 30% 45% 

Servicio 25% 20% 

Forma de pago 5% 10% 

TOTAL 100% 100% 

 Elaborado por: Autora 

 

Para Agrovita, la característica de mayor preferencia es el precio para que 

sus clientes prefieran sus productos, mientras que para Agremor, es la 

calidad, pues se considera que los productos deben cumplir con estándares 

de calidad para la adquisición de los mismos, en tercer lugar se encuentra el 

servicio, y finalmente la forma de pago. 

 

Esta  pregunta nos indica las falencias de la competencia ay la empresas 

tratara de ofrecer mejor servicio y ofertar estrategias como mejorar la 

facilidad de pago ya que esta es una de las principales debilidades que tiene 

la competencia y que sería una fortaleza para nosotros. 
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Pregunta 8: ¿Realiza la entrega directa de sus productos en los 

supermercados? 

Cuadro No. 21: Características de preferencia 

 

DESCRIPCION SI NO 

Agremor X   

Agrovita X   

Elaborado por: Autora 

 

La entrega de productos de puerta a puerta es una estrategia que debemos 

mantener en la empresa ya que la competencia lo hace, la estrategia a 

aplicarse aquí seria mejorar el tiempo de entrega, esto será un factor 

primordial para acaparar mercado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO  DE MERCADO 

 

Para determinar el mercado objetivo hacia donde se piensa direccionar el 

producto vegetales nutricionales varios, se ha visto necesario llevar a cabo 

un estudio de mercado, pues este tipo de estudio es de vital importancia 

porque permite explicar el comportamiento de los mercados vinculados al 

proyecto de inversión, evaluar el efecto del proyecto en el equilibrio de los 

mercados que afecta, y sobre todo facilita la valoración de los beneficios y 

costos del proyecto. 

 

En este caso para llevar a cabo el estudio de mercado  se utilizó la técnica 

de la encuesta, aplicada a los potenciales clientes que se encuentran 

representados por los supermercados hacia donde se pretende direccionar 

las ventas del producto, (vegetales nutricionales varios), de donde se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

INTERPRETACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

 

Por medio de la aplicación de las encuestas a los diferentes supermercados 

de la ciudad de Quito, se ha podido recabar información respecto de las 

variables más importantes del mercado donde se pretende llevar a cabo la 

puesta en marcha de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Demanda 

Para cuantificar la demanda se aplicó la encuesta a los administradores de 

las 30 empresas de supermercados  de la ciudad de Quito, el  propósito de 

esta fuente de información fue obtener la demanda actual que existe en el 

campo de la comercialización de productos vegetales, para posteriormente 

proyectar la demanda a futuro con datos viables. 
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Demanda actual 

Para conocer la demanda actual consideramos la pregunta 5 de la encuesta 

realizada, ya que no tenemos datos históricos de la empresa:  

 

Cuadro No. 22: Demanda total semanal real 

DETALLE COMBOS SEMANALES 

CORPORACIÓN FAVORITA 1000 

SUPERMERCADOS SANTA MARIA 900 

TIENDAS INSUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) 500 

MI COMISARIATO 500 

COSSFA 400 

MAGDA SUPERMERCADOS 200 

TOTAL 3500 

      Fuente: Encuesta de Supermercados 

      Elaborado por: La Autora 

 

Obteniendo de esta manera que la demanda de Combos de vegetales para 

el año 2013 por semana es de 3.500  y anualmente asciende a 168.000 

unidades de combos. 

 

Demanda proyectada  

Para realizar la proyección de la demanda tomamos en  cuenta la demanda 

actual que es de 168.000 combos anuales y lo proyectamos con la  tasa de 

crecimiento poblacional dada a nivel mundial de Ecuador que es del 1.42%. 

 

Para el Interpretación de la proyección de la demanda se va utilizar el 

modelo de series de tiempo, la fórmula para la determinación de la demanda 

proyectada: 

Cn = Co (1+i) n 
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Cn = Co (1+i) n 

Cn = Valor futuro 

Co = Valor inicial 

i = Tasa de crecimiento 

n = Número de períodos. 

 

Reemplazo de la fórmula: 

Cn = Co (1+i) n 

 168000 (1+0,0142)1 =                     170386 

170386 (1+0,0142)2 = 175259 

175259 (1+0,0142)3 = 182831 

182831 (1+0,0142)4 = 193440 

193440 (1+0,0142)5 = 207569 

 

Cuadro No. 23: Proyección de la Demanda 

AÑOS DEMANDA 

1 170386 

2 175259 

3 182831 

4 193440 

5 207569 

6 222731 

7 239001 

8 256459 

9 275192 

10 295293 

              Elaborado por: La Autora 
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ANALISIS DE LA OFERTA 

PROMEDIO DE VENTAS 

Para obtener el promedio de ventas se toman datos de ventas de  las 

empresas competidoras que se presenta en el siguiente cuadro. Siendo 

nuestra oferta actual 

Cuadro No. 24: Oferta actual 

DETALLE COMBOS SEMANALES 
COMBOS ANUALES 

AGREMOR 1100 52800 

AGROVITA 1000 48000 

TOTAL 2100 100800 

 Elaborado por: La Autora  

 

Proyección de la Oferta 

 

Para la proyección de la oferta se toma en consideración la tasa de 

crecimiento de los negocios que para el año 2012 se ubicó en el 7% estos 

datos son tomados de la página del Municipio del  Distrito Metropolitano de 

Quito, ya que para el año 2013 aún no se tienen datos de esta información. 

 

Cuadro No. 25: Proyección de la Demanda 

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO OFERTA 

0   100800 

1 7% 107856 

2 7% 115406 

3 7% 123484 

4 7% 132128 

5 7% 141377 

6 7% 151274 

7 7% 161863 

8 7% 173193 

9 7% 185317 

10 7% 198289 

   Elaborado por: Autora  
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Demanda insatisfecha 

El análisis de la oferta y la demanda permiten determinar la demanda 

insatisfecha es necesario determinar que la demanda de combos en Quito 

es de 168000 y la oferta en el mercado es de 100800 unidades. 

 

Cuadro No. 26: Demanda Insatisfecha 

 

 AÑOS 

DEMANDA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 168000 100800 67200 

1 170386 107856 62530 

2 175259 115406 59853 

3 182831 123484 59347 

4 193440 132128 61312 

5 207569 141377 66192 

6 222731 151274 71457 

7 239001 161863 77138 

8 256459 173193 83266 

9 275192 185317 89875 

10 295293 198289 97004 

 Elaborado por: Autora 

La demanda insatisfecha nos demuestra que existe un mercado potencial 

insatisfecho al que se tendría que satisfacer, aplicando estrategias 

adecuadas podríamos posicionarnos en el mercado. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La  comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los con los beneficios del tiempo y lugar, 
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es decir, colocar un producto en un sitio y m omento adecuados, para dar al 

consumidor la satisfacción que el espera con la compra”.39 

 

Se va a realizar la comercialización de productos 

agrícolas, las cuales son una variedad de 

hortalizas que se encuentran empacadas en una 

malla plástica, cuyos beneficio principal es el de 

facilitar al consumidor final el tener al alcance un 

producto compilado y completo con las hortalizas 

necesarias para preparar una ensalada al 

momento de comprar, así también favorece la 

economía y  la eficiencia tiempo de las personas, 

debido a que ya no es necesario buscar 

individualmente las hortalizas, este producto será distribuido en la mayor 

parte de los supermercados quienes cuentan con una significativa 

popularidad en cuando a calidad y frescura se trata. 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

A continuación se detalla el sistema de comercialización donde se describe 

las 4 variables más importantes para comercializar el nuevo producto 

denominado NUTRIMIX como son: Producto, Precio, Plaza y Promoción, a 

través de estas variables se puede definir estrategias que permitan ganar 

participación dentro del mercado de consumo. 

 

Producto 

En relación al producto, la nueva empresa llamada AGROKITO pretende 

comercializar a los supermercados de la ciudad de Quito, una mezcla de 

productos vegetales denominada NUTRIMIX, pues consta de 4 productos 

básicos para preparar varios tipos de platos, dentro de éste combo se 

considera: 

 Tomate Riñón 

 Cebolla Paiteña 

 Limón 

                                                           
39

 Baca Urbina, Evaluación de proyectos, México, Editorial McGraw –Hill. 2001 
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 Pepinillo 

Este combo de vegetales brinda muchos beneficios por su composición 

química, por su resistencia, valor nutricional y por el colorido que presenta.  

 

Especificaciones y usos 

 

NUTRIMIX se encuentra estructurado de productos exclusivamente de 

origen vegetal, lo que permite realizar varias combinaciones nutricionales 

con otras variedades de productos del mismo tipo, y que a su vez sirven 

como fuente complementaria de otro tipo de alimentos. De esta manera, se 

pretende que las amas de casa sientan seguridad al momento de adquirir y 

consumir el producto, que presente calidad, frescura y vitaminas necesarias 

para la dieta diaria de las familias quiteñas. 

 

Gráfico No. 13: Presentación del producto 

 

     Elaborado por: La Autora 
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Como se puede observar en el gráfico, el conjunto de vegetales se 

presentará en una malla plástica, donde se puede visualizar el contenido y 

además se presenta la identificación de la empresa productora. 

 

El producto NUTRIMIX, está conformado por tres tomates de riñón de 

semilla, denominados Gabriela, con un peso aproximado de 0.220 gramos, 

una cebolla paiteña o colorada, conocida así en los mercados locales, con 

un peso aproximado de 300 gramos, un pepinillo verde de 200 gramos de 

peso y un limón de la variedad conocida como sutil de unos 50 gramos. 

 

A través de la comercialización de este producto, se pretende fomentar en la 

cultura ecuatoriana, el consumo de alimentos saludables y nutritivos, pues el 

consumo de vegetales aporta con una gran cantidad de nutrientes así como 

vitaminas al organismo de quienes las consumen. 

 

Precio 

 

Para el precio se tomara en consideración los precios del mercado nacional 

actual, así mismo se dará descuentos a los clientes que estarán 

determinados de acuerdo al volumen de la compra premiando además la 

fidelidad que tengan hacia la empresa. 

 

Esto permitirá que el producto NUTRIMIX se expenda a precios 

competitivos, que estarán diferenciados para grandes distribuidores e 

intermediarios de los supermercados, teniendo como precio al consumidor 

final de $1.90 dólares,   la empresa AGROKITO ofrecerá mayor calidad, en 

el producto y presentación, lo que se consideraría como una estrategia de 

entrada al mercado de diferenciación del producto.   

 

Plaza  

La empresa AGROKITO pretende ubicarse en la Zona Sur de la ciudad de 

Quito con cercanía a los principales supermercados que serán sus 

principales clientes, como (Supermaxi, Comisariato de la Marina, entre 

otros), además de estar localizado a muy pocos minutos del mercado 

mayorista que será su principal proveedor. 

 

Además existe facilidad de transporte de la materia prima para el empaque 

de los productos lo que representa una ventaja competitiva y se optimizarán 

costos. Así también, se puede lograr la obtención de productos frescos. 
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Como medio de distribución del producto NUTRIMIX, de la nueva empresa 

AGROKITO, el canal de distribución a utilizarse será a través de la venta 

directa a los supermercados y centros de abastecimiento de productos 

alimenticios como los comisariatos, de esta forma se podrá tener un mejor 

contacto con los potenciales clientes. 

A continuación se muestra en el gráfico, el canal de comercialización que 

utilizará la empresa Agrokito: 

 

Gráfico  No. 14: Canal de Distribución 

Elaborado por: La Autora 

 

El principal canal de comercialización que va a utilizar la empresa 

AGROKITO será el directo puesto que ésta necesita un contacto directo con 

el cliente, para poder atender las inquietudes de los consumidores, además 

de estar atentos a reclamos y así satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Promoción 

 

La empresa AGROKITO, para promocionar su producto NUTRIMIX se 

utilizaran como medios de promoción los siguientes: 

 Porcentajes de descuento por la compra de gran volumen de 

NUTRIMIX. 

 Contratación de empresas que brinden el servicio de Impulsadoras 

para que promocionar el producto dentro de los supermercados. 
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 Entrega de material publicitario impreso en las instalaciones de los 

supermercados con información del producto. 

 Participación en ferias de alimentos donde se promueva el consumo 

de alimentos saludables y naturales, económicos. 

 Establecer alianzas estratégicas con organizaciones que promuévanla 

seguridad alimentaria en el país, a través de éste se podrá dar a 

conocer de mejor forma el nuevo producto. 

 

                             Gráfico No. 15: Promoción 

 

Elaborado por: La Autora    

 

Estrategias de comercialización  

 

AGROKITO comercializará NUTRIMIX mediante la utilización de dos tipos 

de estrategias como son: 

 

Distribución intensiva, a través de la cual se pretende abarcar el mayor 

número de puntos de venta, colocando NUTRIMIX al interior de las mayores 

cadenas de supermercado en la cuidad, por ende la ubicación de la empresa 

será cerca del mercado mayorista, como su principal proveedor y cerca de 

sus principales clientes como son los supermercados de la Corporación 

Favorita, Supermercados Santa María, M Comisariatos, etc. 

Estrategia selectiva, a través de la cual se selecciona los mejores puntos de 

venta, como son: supermercados de la corporación Favorita, Santa María, 

Magda Espinoza, Mi Comisariato, COSSFA, con lo que se tendería a tener 

exclusividad con esas empresas. 

 

 



 

69 
 

Publicidad 

 

Los medios que se utilizan para dar a conocer en  la empresa en el  mercado 

de la ciudad de Quito son: volantes y cuñas publicitarias, ya que la 

publicidad por radio es la más antigua y eficiente. El valor anual que 

utilizaremos para la publicidad es de $400 dólares. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo primordial de este estudio es el Interpretación de la parte técnica 

del proyecto, es importante plantear las estrategias en el proceso de 

producción para optimizar los recursos disponibles para brindar productos de 

excelente calidad. Los aspectos que involucran el estudio técnico del 

proyecto, deben confirma la factibilidad logística, determinando las rutas 

apropiadas para acceder a la empresa, determinar el lugar idóneo para la 

instalación de la empresa y la ingeniería del proyecto, para luego dar paso al 

estudio financiero, dentro de este estudio debe determinarse la mano de 

obra, los bienes, los materiales y los equipos que utilizaremos para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

Para poder referir el tamaño de Agrokito, previamente se debe realizar el 

Interpretación en relación a la demanda insatisfecha, puesto que será la 

base para determinar el tamaño y ubicación de la planta. Además, se deberá 

dar previa atención a la disponibilidad de insumos y también a la factibilidad 

en su pleno funcionamiento. 

 Para la determinación del tamaño de la planta se necesitan conocer algunos 

factores que influyen en desarrollo, como son:  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria a 

utilizar. Se utilizó la capacidad máxima de la empresa 100% de la 

producción, los 365 días del año realizando una producción de 230 combos 
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diarios, lo que determina que la empresa tendrá una capacidad instalada de 

83950 combos anuales. 

 

Para determinar la capacidad instada se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Capacidad Máxima de producción = 83.950 

 

83.950  100% 

43.596  X 

43.596 x 100 =  51.93% 

     83.950 

 

51.93% valor que cubrirá la capacidad instalada. 

 

Cuadro No. 27: Capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD 

MAXIMA 

PRODUCCIÓN 

PORCENTAJE % CAPACIDAD 

INSTALADA 

83.950 51,93% 43.596 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA 100% 43.596 

Elaborado por: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada es la cantidad de productos que se van a producir. 

La empresa trabajara solo las 8 horas diarias, los 252 días laborables al año, 

se producirá 173 combos diarios que al año serán 43.596 combos. Para la 

capacidad instalada se consideró el 80% por ser un producto nuevo. 
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La capacidad instalada y utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto 

será la siguiente: 

Cuadro No. 28: Capacidad Utilizada 

CAPACIDAD UTILIZADA 

1 43596 80% 34877 

2 43596 80% 34877 

3 43596 85% 37057 

4 43596 85% 37057 

5 43596 90% 39236 

6 43596 90% 39236 

7 43596 95% 41416 

8 43596 95% 41416 

9 43596 100% 43596 

10 43596 100% 43596 

 Elaborado por: Autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Un modelo que determina el éxito o fracaso de una empresa es su 

localización,  pues debe obedecer  varios componentes económicos, 

estratégicos y de identidad. Los mismos que serán la base de su rentabilidad 

y crecimiento.  

Para determinar la ubicación de la empresa Agrokito, previamente se debe 

conocer cuáles serán sus fuentes de materia prima, ya que será 

determinante en el proceso de insumos, transporte y celeridad.  

 

Es así que la tendencia de acuerdo a su producto principal, NUTRIMIX, será 

cerca de los mercados o centros mayoristas. 
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En base a la mano de obra, se pretende que la empresa se encuentre 

ubicada en zonas industriales, donde cuente con todos los servicios básicos, 

específicamente transporte y seguridad. Además de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, se pueden organizar horarios rotativos, que 

genere mayores ingresos  a la empresa y a sus colaboradores.  

 

El tentativo, para la ubicación de la empresa es al sur y los valles del Distrito 

Metropolitano de Quito, como opción principal la ciudadela Solanda que se 

encuentra en las cercanías al mercado mayorista.  

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Este factor tiene como propósito el determinar una ubicación que se adapte 

a las necesidades del proyecto, las cuales se direccionen a la disminución 

de los costos de inversión y al mismo tiempo los gastos en su desarrollo y 

producción.  

 

La ubicación de la empresa AGROKITO se encontrará localizada en la 

provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, debido a que tiene a su 

alcance y los productores agrícolas se dedican al cultivo de la mayor parte 

de estas hortalizas. 

 

Gráfico No. 16: Provincia de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googlemap.com 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Este factor determina el lugar de ubicación exacto para la empresa, que ha 

cubierto  con las necesidades y será parte de éxito de la misma.  

 

Se han seleccionado 3 sectores que podrían ser de mayor aceptación para 

la implementación de la empresa, los cuales son: El Valle de los Chillos, 

Quitumbe y Solanda, y se ha solventado el siguiente estudio que 

determinara su mejor ubicación.    

 

Cuadro No. 27: Matriz de localización 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Alternativas de localización 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

El Valle Solanda Quitumbe 

FACTORES 

RELEVANTES 

Ponde

r. 

Calif

. 

Prom

. 

Ponde

r. 

Calif

. 

Pro

m 

Pond

er 

Cali

f 

Prom

. 

Vías de acceso  0,11 5 0,55 0,11 3 1,33 0,11 10 1,1 

Cercanía a 

proveedores 

0,42 4 1,68 0,42 10 3,2 0,42 8 2,36 

Cercanía a 

clientes  

0,25 7 1,75 0,25 5 1,25 0,25 6 0,5 

Espacio Físico  0,15 2 0,3 0,15 5 0,95 0,15 10 1,5 

Disponibilidad de 

mano de obra  

0,02 6 0,12 0,02 7 0,75 0,02 7 0,14 

Servicios Básicos  0,05 10 0,5 0,05 6 1,3 0,05 8 0,4 

Total  1   4,9 1   7,45 1   6 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro anterior se determina que el lugar más apropiado para la 

ubicación de la empresa Agrokito, es en el sector 2 Solanda sector cercano 



 

74 
 

al  mercado Mayorista, debido a que tiene buenas vías de acceso, cercanía 

a los proveedores, además de poder contar con el suficiente espacio físico. 

 

Gráfico No. 17: Sector de Mercado Mayorista 

 

Fuente: www.locationworld.com 

 

Factores de localización 

  

Vías  de acceso 

Es necesario tener vías de acceso en buen estado y además con las 

facilidades para transportarse de un lugar a otro, tanto para el 

abastecimiento, comercialización e ingreso de los clientes, así como también 

de acceso y cercanía  al transporte público para clientes que no posean 

vehículo propio. 

 

Cercanía a proveedores 

Debido al giro del negocio, es necesario que la planta se encuentre cerca de 

proveedores que puedan suministrar la materia prima necesaria, ya que los 

productos que se comercializan son perecibles. 
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Cercanía a clientes 

 

Este factor es muy importante,  ya que se debe cumplir las expectativas del 

cliente y lo que ellos buscan es la facilidad, comodidad y la fácil obtención de 

los productos que requieren,  el producto NUTRIMIX, estará distribuido en 

todos los supermercados de Quito, facilitando la  comercialización de este. 

 

Espacio físico 

 

Este factor es primordial, puesto que se necesita un espacio físico adecuado 

para la actividad óptima de la empresa AGROKITO, en relación al 

abastecimiento, recolección, selección y empaque del producto. 

 

Disponibilidad de mano de obra  

 

En cuanto a la mano de obra es un factor importante, puesto que se ofrecerá 

trabajo a las personas de la localidad, además de que no se necesita de 

conocimientos técnicos y científicos para la producción de NUTRIMIX. 

 

Servicios básicos 

 

Es necesario contar con los servicios básicos como son: agua potable, luz, 

teléfono, alcantarillado, entre otros, para poder llevar a cabo todas las 

actividades de la empresa. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto, determina la orientación física de los elementos 

dentro de un espacio, se podría manifestar como la organización del espacio 

en base de los materiales, maquinaria y especialmente el talento humano.  

El diseño de la empresa AGROKITO, se basa en la distribución de la planta 

de acopio de cada una de las legumbres que se pretenden comercializar a 

través de su producto principal NUTRIMIX, para esto se deberá distribuir la 

planta en diferentes áreas en donde se pueda llevar a cabo todo el proceso 

productivo. 

A continuación se especifica las diferentes áreas, por las que estará 

conformada la empresa: 
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Cuadro No. 28: Diseño de la Empresa 

 

No. Áreas Dimensiones 

1 Oficina 20 m2 

1 Baño 2 m2 

1 Clasificación y Preparación del Producto 30 m2 

1 Descarga y Recepción del producto 45 m2 

1 Empacado 40 m2 

TOTAL 137 m2 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la empresa Agrokito estará 

subdividida en 5 áreas específicas, las cuales cumplirán con las diversas 

funciones que la misma necesita para su óptimo funcionamiento.  

 

Proceso de producción 

 

El proceso es un sistema de acciones, que generan interactividad dentro de 

un área de trabajo de forma ordenada. El proceso de comercialización del 

producto principal de Agrokito, comprenderá 7 pasos los cuales son los 

siguientes: 

 

Productores 

 

La calidad del producto depende mucho de la selección de los proveedores, 

además de esto se considera el precio, también que cuente con la capacidad 

para proveer a la empresa, además de contar con cada uno de los productos 

que la misma necesita. Llegar a convenios de servicio en base al transporte 

y acceder algún tipo de crédito.   

 

Acopio  

 

Este es un proceso en el cual se debe acumular la materia prima para la 

realización del producto principal de la empresa denominado NUTRIMIX, 
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esto permitirá optimizar la comercialización del mismo de manera ordenada, 

sin correr el peligro de que las fuentes y estanterías queden vacías y se 

pueda cubrir las necesidades de los clientes. 

 

Recolección y selección  

 

Luego de la recepción de la materia prima, lo que se realiza es una 

preselección y clasificación de la misma. Dividiéndolas, por tipo, tamaño, 

color, textura, punto de madurez, para que su comercialización sea práctica. 

 

Clasificación y preparación del producto  

 

Luego de la recolección y selección de las varias hortalizas, se procede a la 

clasificación, en donde se determinará algunos parámetros dentro de los 

cuales se encuentran las mismas, para poder comercializarlas de acuerdo a 

los factores antes mencionados (como el punto de madurez), y poder 

realizar un cronograma de entrega según el ese tiempo, además de procurar 

la absoluta calidad del producto final, en la preparación del producto se 

procede a quitar, limpiar o mermar impurezas del producto agrícola, para 

garantizar incluso una buena imagen al cliente, tanto a nivel de 

supermercados como a nivel minorista. 

 

Empacado  

 

El empacado va a realizarse dentro de una malla de plástico, que logre 

conservar las caracterizas, nutricionales y de imagen de las hortalizas. 

 

Transporte y Distribución 

 

El transporte y la distribución al mercado se realizarán mediante camioneta, 

la cual facilitará el manejo de las gavetas de las hortalizas en buen estado. 

 

Comercialización 

 

Para comercializar el producto NUTRIMIX,  la empresa Agrokito recibe los 

pedidos por medio de correo electrónico, que es  enviado por cada una de 

las empresas con las que establecerá alianzas estratégicas de 

comercialización. 
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Una vez que son recibidos los correos electrónicos, el personal de oficina 

establecerá las órdenes de despacho del producto para cada uno de los 

supermercados que han realizado el pedido. 

 

Será imprescindible establecer cronogramas para la entrega del producto de 

forma que no existan contratiempos en la misma. 

 

Flujograma de proceso 

 

A continuación se presenta el Flujograma del proceso productivo bajo el cual 

se regirá AGROKITO, en donde se tomará en cuenta el abastecimiento de la 

materia prima, que es donde inicia su proceso donde la empresa se provee 

de los principales productos necesarios para el producto NUTRIMIX, el 

acopio de las hortalizas para luego pasar a la selección y control de calidad, 

finalmente se procede  a la comercialización.   

 

Gráfico No. 18: Flujograma de proceso de producción y 

comercialización de NUTRIMIX 

 
 

Elaborado por: Autora 
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Distribución de la planta. 

 

A continuación se muestra la distribución física que tendrá la Empresa 

Agrokito, pues resulta imprescindible que la distribución de cada área de la 

empresa sea la adecuada y brinde la comodidad necesaria tanto al personal 

como para el producto que se pretende ofertar al mercado. 

 

Gráfico No.19: Plano de Distribución Física de la Empresa 

Elaborado por: Autora 
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Como se puede observar en el gráfico, se ha distribuido la empresa, acorde 

a los requerimientos de la elaboración del producto, teniendo 3 áreas 

específicamente definidas para la elaboración del mismo. 

 

Descripción de maquinaria y equipo 

 

En relación al equipo y maquinaria, la empresa AGROKITO deberá adquirir 

el siguiente equipo y maquinaria: 

 

 Banda Transportadora 

Cinta horizontal, 8 metros de largo, 90 centímetros de ancho, 1 metro con 75 

centímetros de alto, Capacidad: 8 trabajadores, motor: 2 HP, con reductor a 

12 HP, Estructura metálica inoxidable, Cinta 45º aproximado, Largo: 4 

metros, Ancho: 90 centímetros, Estructura metálica inoxidable, Lona: tres 

capas de hilo, resistente al sol y la lluvia, Construida en Acero Inoxidable la 

estructura, chapa inoxidable 

 

 

 Balanzas Digitales 

Marca: ACU Weig Bandeja y pantalla acero inoxidable, estructura aluminio. 

Plato adicional a bandeja cubierta. 

Pantalla led, teclado luminoso fácil visibilidad letras números rojos, Peso y 

precio. 

Batería recargable, larga duración, división 5g, pesa hasta 40kg, 85 lbs. 
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 Pistola Etiquetadora 

 Diseño sólido, fácil de utilizar, operación suave y precisa,  utiliza 

 etiquetas  universales, fabricado en plástico de alta calidad. 

 

 

Herramientas 

 Cascos 

 Guantes 

 Extintor 

 Botiquín 

 Uniformes  

 Mascarillas  

 Botas de Caucho 

http://mec-s2-p.mlstatic.com/balanza-electronica-40kg-peso-y-precio-doble-plato-633-MEC4613093868_072013-F.jpg
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 Cuchillos 

 Gavetas 

 

Muebles y Enseres 

 Escritorio 

 Sillas 

 Mesas de clasificación del producto 

 Archivador 

 Sillón múltiple 

 

Equipo de Computo 

 Computadora 

 Impresora 

 

Equipo de oficina 

 Telefax 

 Caja registradora 

  Vehículo 

 Furgoneta 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Constitución legal de la empresa y organización 

Dentro de esta parte del estudio, se tiene los criterios analíticos que 

permitirán aplicar los aspectos organizacionales del proyecto, los 

procedimientos administrativos y económicos dentro de los resultados de la 

evaluación. 

 

Para el Interpretación legal se tomará en cuenta todos los aspectos 

principales para la constitución de la compañía de acuerdo a su tipo. 

Además de la determinación de los requisitos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

La empresa Comercializadora AGROKITO  estará domiciliada en la ciudad 

de Quito y se constituirá como una empresa de responsabilidad limitada la 

cual estará conformada por 3 socios o accionistas. 

 

Requisitos para la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada 

Los requisitos que son necesarios para la constitución de la compañía de 

responsabilidad limitada están dados por los siguientes requisitos: 

 

1) El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado 

por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías 

de  Quito. De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de 

Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres 

comerciales u obtenciones vegetales que constataré que la 

Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres 

de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de los 

recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida 

denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 

utilización indebida del signo protegido.  
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 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 

abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la 

Ley de Compañías).  

 

 

2) Socios 

 Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 

99 de la ley de Compañías   

 Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá 

con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 

de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en 

el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo 

de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este 

número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse 

(Art. 95 de la Ley de Compañías).   

 

3) Capital 

 Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se 

constituye con un capital mínimo  de cuatrocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de 

cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez.  

 

 Participaciones.- Comprenden  los aportes del capital,  son  iguales, 

acumulativas e indivisibles.  La compañía entregará a cada socio un 

certificado de  aportación en el que consta, necesariamente, su 

carácter de no negociable y el número de las participaciones que por 

su aporte le corresponde.  
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 El objeto social: La  compañía de responsabilidad limitada podrá 

tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de 

comercio y operaciones mercantiles permitidas por la Ley, excepción, 

hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. 

Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

 Informe previo:  De la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial  -.- Si la compañía va a dedicarse al 

transporte terrestre de personas o bienes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 29, ordinal 25  en concordancia con la 

Disposición General, Décima Novena de la Ley  Orgánica de  

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ( Ley s/n, Suplemento del R. O. 

398 del 7 de julio de 2008),  es indispensable que se obtenga el 

informe favorable previo de la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El documento que lo contenga se 

incorporará como habilitante de la respectiva escritura pública de 

constitución de la compañía40.    

 

Trámite de legalización 

Los trámites para la legalización de la empresa se lo debe realizar con un 

abogado el cual estará encargado en la ejercitación y realización de las 

actas y  minutas de la empresa, los mismos que serán presentados para 

legalizarlos en la Superintendencia de Compañías, registro mercantil, 

Cámara acorde al negocio, adicional a esto se debe obtener el RUC41. 

 

Determinación de la razón social y conformación jurídica. 

 

La razón social de la empresa estará bajo la denominación de AGROKITO 

con su abreviatura de Compañía Limitada, para su conformación se 

ejecutará mediante una escritura pública previa, la misma debe constar las 

firmas y rúbricas de cada uno de los socios, esto será presentado ante uno 

de los Jueces de los Civil o a su vez legalizarlo en una notaria el documento  
                                                           
40

 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructiv
o_soc.pdf 
41

 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
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para que tenga validez y sea un documento público. RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) 

 

“Para la inscripción de sociedades que hayan iniciado sus actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional y que dispongan de 

bienes por los cuales deban pagar impuestos”42. Para obtener el RUC y 

poder registrarse como sociedad es necesario presentar los siguientes 

requisitos: 

 Documentos 

 Bajo control de la superintendencia de compañías, inclusive las 

compañías tenedoras de acciones o holding, establecimientos 

permanentes. 

 Bajo control de la superintendencia de bancos. 

 Civiles y comerciales. 

 Civiles, de hecho, patrimonios independientes o autónomos con o sin 

personería jurídica, contrato de cuentas de participación, consorcio de 

empresas, empresas unipersonales. 

 Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. 

 Establecimientos permanentes con representación. 

 

 Llenar el formulario RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados 

por el representante legal, apoderado o liquidador) 

 

 Identificación de la sociedad: 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de 

Inversión y Fondos Complementarios Previsionales. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil Original y copia, o 

                                                           
42

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/219 
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copia certificada de la escritura pública o del contrato social 

otorgado ante notario o juez. 

 Original y copia del acuerdo ministerial o resolución en el que 

se aprueba su creación. Para el caso de ONG's extranjeras 

autorización de funcionamiento emitida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

 Original y copia o copia certificada del poder apostillado o 

legalizado en el Consulado del Ecuador en el país extranjero o 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores e inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos 

jurídicos y Accionistas). 

 

 Identificación representante legal: 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal notariado y con reconocimiento de firmas, 

para el caso de las Empresas Unipersonales el nombramiento 

deberá ser inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia o copia notariada del nombramiento del 

representante legal avalado por el organismo ante el cual, la 

organización se encuentra registrada. 

 Original y copia o copia certificada del poder emitido por la 

sociedad extranjera inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 

original del certificado de votación. Se aceptan los certificados 

emitidos en el exterior. En caso de ausencia del país se 

presentará el Certificado de no presentación emitido por la 

Consejo Nacional Electoral o Provincial. 

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula 

vigente. 
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 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del 

pasaporte y tipo de visa vigente. Se acepta cualquier tipo de 

visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-X). 

 

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará 

cualquiera de los siguientes: 

 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono). Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso 

de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la 

última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará 

también un comprobante de pago de los últimos tres meses. 

 Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de 

crédito o de telefonía celular. Debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionista o socio y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción. 

 Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o 

de Internet. Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Cualquier documento emitido por una institución pública que 

detalle la dirección exacta del contribuyente por ejemplo: 

permiso anual de funcionamiento, el mismo que debe 

corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo 

de vigencia no sea de un año, deben corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Original y copia del contrato de arrendamiento. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra 

venta del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 

Propiedad; o certificado emitido por el registrador de la 

propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la 

fecha de emisión. 
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 Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o 

Contrato en Comodato. 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos 

en que el predio no se encuentre catastrado. La certificación 

deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas. 

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de 

uso gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 

anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano 

como padres, hermanos e hijos. Se deberá adjuntar copia de la 

cédula del cedente. Este requisito no aplica para estados de 

cuenta bancario y de tarjeta de crédito43. 

 

Patente municipal en Quito 

La patente municipal es uno de los documentos importantes para el 

funcionamiento de la empresa, debido a que toda empresa que tenga 

cualquier tipo de actividad económica en el Distrito Metropolitano de Quito, 

deben obtener la patente municipal la cual está sustentada en base a los 

artículos 546 y 551 del Código Orgánico de Organización, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, así como en la Ordenanza Metropolitana 

número 339. Este impuesto municipal se lo establece para personas 

naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

establecimiento en el Distrito Metropolitano de Quito, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. Para lo cual se debe acercar a cualquiera de 

las ocho administraciones zonales más cercanas a la empresa para este 

caso en la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

Los requisitos que se necesitan son los siguientes: 

 

 El trámite inicia con la solicitud de patente (especie que se encuentra 

en la página del Municipio de Quito), donde deberá llenar los 

siguientes datos: 

                                                           
43

 Ídem  
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 Nombres completos. 

 Razón Social. 

 Representante legal. 

 Número de cédula. 

 Dirección donde va a ejercer la actividad económica. 

 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio donde se 

va a ejercer la actividad). 

 Número telefónico. 

 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente. 

 Constitución de la empresa o acuerdo ministerial para personas 

jurídicas que también deberán acompañar una copia de cédula, 

papeleta de votación y nombramiento del representante legal. 

 

Permiso sanitario de funcionamiento en Quito 

 

Es un documento emitido por la administración zonal correspondiente con la 

cual se autoriza el funcionamiento de los siguientes establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario por delegación del 

Ministerio de Salud: mercados, supermercados, micromercados, tiendas de 

abarrotes y locales de abastos, consignación de víveres y frutas, vendedores 

ambulantes y estacionarios, bares – restaurantes, boîte (grill) restaurante, 

cafeterías, heladerías, fuente de soda, soda-bar, picantería, fondas, 

comedores populares, y cantinas, escenarios permanentes de espectáculos, 

plazas de toros, salas de cine, casinos, salones de billar, salones de juegos 

electrónicos, clubes deportivos privados, estudios y coliseos, peluquerías, y 

salones de belleza. (Acuerdo ministerial RO Nº 58 de abril de 2003). 

 

Requisitos: 

 Solicitud (formulario) de permiso sanitario. 

 Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del negocio. 
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 Copia del RUC vigente. 

 Copia de Escritura de Constitución (primera vez). 

 

Superintendencia de compañías 

 

La superintendencia de compañías es un órgano de control y vigilancia que 

tiene afinidad con el Registro de la Propiedad y con el Registro Mercantil en 

donde se lleva el registro de Sociedades en base a las copias que los 

funcionarios respectivos del Registro Mercantil deben remitirles. 

Según la Constitución se expresa: 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y autónomo 

que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución 

y liquidación de las compañías, en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la ley”. 

 

Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos en Quito  

 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos (CBQ), 

se necesita: 

 Informe de Inspección 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

 Copia de RUC 

 Copia del permiso del año anterior 

 Copia de la patente municipal 

 

Registro sanitario 

Para  obtener el registro sanitario se debe seguir el siguiente procedimiento: 

  

 Solicitud de Permiso de Funcionamiento 
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 Planilla de inspección 

 Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y 

pequeña industria 

 Certificado del título profesional del CONESUP 

 Lista de productos a elaborar 

 Categoría otorgada por el Ministerio de Industrias y Comercio 

(Industria y pequeña industria) 

 Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes 

 Croquis de la ubicación de la planta 

 Documentar procesos y métodos de fabricación, en caso de industria 

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la 

empresa 

 Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario 

 Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de 

salud y el Ministerio de Salud 

 Copia del RUC del establecimiento 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

MINUTA DE COMPAÑÍA 

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase 

insertar una de constitución de compañías contenida en las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración y 

otorgamiento de esta escritura, por sus propios y personales derechos, los 

señores: ROMERO DIANA, soltera, JUANA OFELIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ; 

soltera, SILVANA NATALY ROJAS JIMÉNEZ soltera. Los comparecientes 

son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, son legalmente capaces para contratar y obligarse 

en forma libre y voluntaria. 
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen como en efecto lo hacen una Compañía de 

Responsabilidad Limitada que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil.- 

 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. 

 

TÍTULO I. 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO 

ARTÍCULO UNO.- La Compañía que se rige por el presente documento se 

denominará “AGROKITO” Cía. Ltda.” 

ARTÍCULO DOS.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de 

nacionalidad ecuatoriana, y tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha. Puede establecerse agencias y sucursales en 

cualquier lugar del país, si así lo resolviere la Junta General de Socios.-  

ARTÍCULO TRES.- DURACIÓN.- La Duración de la Compañía será de 

VEINTE AÑOS, contados desde la inscripción de la escritura pública de 

constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o 

restringido por resolución de la Junta General de Socios.-  

ARTÍCULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL.- AGROKITO Cía. Ltda., se 

dedicará a las siguientes actividades a) producción de combos de vegetales. 

 

TÍTULO II 

DEL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 

ARTÍCULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es 

de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (USD 500,oo) dividido en QUINIENTAS (500) 

participaciones iguales, acumulativas e indivisibles cuyo valor nominal es el 

de UN DÓLAR (USD 1) de los Estados Unidos de Norte América cada una. 

ARTÍCULO SEIS.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.- La compañía 

entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable, y el número de 

participaciones que por su aporte les corresponde. Este certificado será 
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firmado por el Presidente y Gerente General.- ARTÍCULO SIETE.- 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- En cuanto a los 

derechos y obligaciones de los socios, se sujetará a lo dispuesto en la Ley 

de Compañías. No obstante, los principales derechos de los socios son: a) 

Intervenir en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía; b) 

Percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

social pagada; c) Limitar su responsabilidad en proporción al monto de sus 

participaciones sociales; d) No ser obligados al aumento de su capital social. 

Si se acordare el aumento, el socio tendrá derecho preferente para aumentar 

el capital en proporción a sus participaciones; e) Ser preferido en la 

adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios; f) 

Solicitar a la Junta General la revocación de la designación de los 

administradores, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley o el 

Estatuto, siguiendo el procedimiento estipulado en la Ley; h) El o los socios 

cuyas participaciones representen por lo menos la décima parte del capital 

social tienen derecho a solicitar la convocatoria a la Junta General; i) Ejercer 

en contra de los administradores de la compañía la acción de reintegro del 

patrimonio social; j) No devolver los importes que en concepto de ganancias 

hubiesen recibido de buena fe.- Las obligaciones más importantes de los 

socios son: a.- Pagar a la compañía la participación suscrita; b.- Cumplir con 

los deberes que le impone el contrato social; c.- Abstenerse de la realización 

de todo acto que implique injerencia en la administración.-  

ARTÍCULO OCHO.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- Las 

participaciones son transferibles por acto entre vivos, siempre y cuando se 

obtuviere el consentimiento unánime del capital social de la compañía, de 

conformidad con la Ley, respetando el derecho preferente de los demás 

socios para adquirir las participaciones que desea transferir. La transferencia 

se hará por escritura pública, de conformidad con la Ley.- Las 

participaciones son también transferibles por herencia. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- AUMENTO DE CAPITAL.- Los socios tendrán derecho 

preferente para aumentar el capital, cuando así lo resolviere la Junta. 

ACCIONISTAS VALOR DÓLARES 
PORCENTAJE DE 

APORTACIÓN 

Diana Romero 4.000,00 57.80% 

Juana Jiménez 1.919,89 27,74% 

Silvana Rojas 1.000,00 14.45% 

TOTAL 6.919,89 100% 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

La estructura y la organización de la empresa es muy importante por lo cual 

se debe diseñar un organigrama estructural que se acople a la empresa 

teniendo una jerarquía vertical en donde cada empleado se encuentra 

subordinado por un jefe o propietario, y las funciones que  cada uno deberá 

cumplir dentro de la empresa AGROKITO Cía. Ltda.  

 

Organigramas 

 

El siguiente organigrama de la empresa está estructurado de la siguiente 

manera: 

 

Área Gerencial y Administrativa. 

 Área de ventas. 

 Área Operacional. 

 

El propietario estará a cargo del área gerencial y administrativa, con el único 

fin para reducir gastos en mano de obra.  

 

Organigrama Estructural 

 

Para este tipo de empresas pequeñas el tipo de organigrama estructural 

contiene los diferentes departamentos con los que se contará y a su vez 

para aprovechar con eficiencia los recursos especializados. 

 

Esquema No. 1: Estructura organizacional AGROKITO 

 

 

 

 

 

 

 

Este Organigrama nos indica las posiciones de cada empleado. 

 

 
ABOGADO 

 

 SECRETARIA 
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Esquema No. 2 Organigrama posicional AGROKITO  

 

 

 

Organigrama Funcional 

 

El siguiente tipo de organigrama detalla de forma general las funciones, 

habilidades y destrezas, que serán direccionadas en cada área, las cuales 

se deberán cumplir.  

 

Esquema No. 3: Organigrama funcional 

 

 

ABOGADO 

1 SECRETARIA 

ABOGADO 

Trámites Legales 

SECRETARIA 

Recepción de Documentos 
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Manual de funciones 

Es un instrumento 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, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán  tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión. 
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JUNTA  GENERAL DE SOCIOS 

 

Nivel Jerárquico:            LEGISLATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Establecer la legislación y normativa que regirá y beneficiará la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Discutir y aprobar los medios de mayo importancia en la vida de 

la empresa. 

 Tomar decisiones acerca del capital de la empresa. 

 Determinar los montos de los dividendos ya aportaciones de 

cada socio. 

 Dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Legislar y vigilar que se cumplan las políticas de la empresa 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ser accionistas activos. 
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Título del Puesto:   GERENTE 

Nivel Jerárquico:            EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificación, organización, ejecución y control  de las actividades  de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Representar legal de la empresa 

 Dirección de las actividades generales de la empresa. 

 Coordinar y aprobar de inversiones de la empresa. 

 Autorizar órdenes de compra. 

 Supervisar y controlar a todo el personal de la empresa. 

 Supervisar, controlar y evaluar los productos que se van a ofertar. 

 Controlar las operaciones contables. 

 Velar por el bienestar, buena gestión y mejoramiento de la empresa. 

 Garantizar la satisfacción de los clientes, y el bienestar de los 

colaboradores. 

 Realizar el proceso de selección, contratación del personal de la 

empresa y será el encargado de nómina. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer excelente ambiente laboral. 

 Actuar con independencia, usando su criterio para la toma de decisiones y 

solución de problemas. 

  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial 

 Cursos: Relaciones Humanas, Control Interno 
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Título del Puesto:  ABOGADO 

Nivel Jerárquico:            ADMINISTRATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Brindar asesoramiento legal al Gerente General, elaborar contratos, convenios e 

Informes. 

FUNCIONES: 

 Elaborar, analizar y revisar contratos o convenios en el ámbito  

general. 

 Analizar y revisar contratos de personal 

 Emitir informes legales a solicitud expresa del Gerente General 

 Revisar y supervisar las minutas de los bienes y activos de la 

empresa. 

 Asesorar al Gerente General en temas legales de la empresa. 

 Demás actividades inherentes al cargo 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Se caracteriza por asesorar en temas legales referente a la 

constitución y trámites legales de la empresa, su participación es 

eventual.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Titulo de tercer nivel (Abogado)  

 Experiencia: 2 años en puestos similares 
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Título del Puesto:   SECRETARIA  

Nivel Jerárquico:            ADMINISTRATIVO 

Inmediato Superior:  GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar actividades de apoyo administrativo 

 

FUNCIONES: 

 Garantizar y realizar el control de la correspondencia ingresada o 

evacuada y responsabilizarse de su entrega oportuna en tiempo y 

lugar. 

 Redactar, transcribir y archivar correspondencia, informes y 

documentos emitidos por el Gerente General. 

 Actualizar los archivos de documentación emitida y recibida, interna 

y externa. 

 Atender y efectuar las llamadas telefónicas 

 Organizar la agenda semanal y mensual del Gerente General. 

 Atender otras actividades a solicitud del inmediato superior. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Responsable de la elaboración y archivo de documentos originados 

en la empresa  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Bachiller en Secretariado Ejecutivo o Secretaria 

Comercial. 

 Experiencia: 1 año en puestos similares 

 



 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Puesto: OPERARIO CLASIFICACIÓN DE                         

PRODUCTOS 

Nivel Jerárquico:            OPERATIVO 

Inmediato Superior:  GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Recepción y selección de materia prima.   

FUNCIONES: 

 Realizar las órdenes de compra de producto, previa 

autorización del gerente. 

 Responsable de la recepción de los productos. 

 Evaluar nuevos proveedores, para la adquisición del 

producto. 

 Seleccionar el producto de acuerdo a estándares de calidad. 

 Realizar inventarios para conocer las cantidades disponibles 

de producto. 

 Controlar que las órdenes de compra están de acuerdo con 

lo requerido por la empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Se precisa de responsabilidad, experiencia, habilidad y discreción 

en el desarrollo de sus tareas. 

 Fomentar las relaciones con los compañeros. 

 REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Estudios Secundarios 

 Experiencia: 1 año en puestos similares 
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Título del Puesto: OPERARIO PREPARACION DEL PRODUCTO 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior:  GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipulación de Materia prima.   

 

FUNCIONES: 

 Colocar los productos en gavetas. 

 Preparar los productos que requieran de este procedimiento 

como son los dos tipos de cebolla. 

 Lavar el tomate riñón y las zanahorias para que pueda pasar a 

la siguiente etapa del proceso productivo. 

 Revisar que los productos cumplan con estándares de tamaño, 

color, peso, madurez, entre otros. 

 Revisar cada producto de forma que se pueda ir seleccionando 

los productos de mejor calidad. 

  

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Se precisa de responsabilidad, experiencia, en el desarrollo de sus 

tareas. 

 Fomentar las relaciones con los compañeros. 

  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Estudios Secundarios 

 Experiencia: 1 año en puestos similares 

 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Puesto:   VENDEDOR 

Nivel Jerárquico:    OPERATIVO 

Inmediato Superior:  GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar y realizar labores de ventas del producto. 

 

FUNCIONES: 

 Entregar los NUTRIMIX en los lugares de destino y a la hora 

precisa con el cliente. 

 Controlar que las órdenes de pedido realizadas por el cliente, 

estén acorde a los requerimientos. 

 Llevar un registro de control de las entregas realizadas 

diariamente. 

 Garantizar la presentación del producto al momento de la 

entrega a los clientes. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Se necesita de responsabilidad, experiencia, habilidades y discreción 

en el desarrollo de sus tareas. 

 Fomentar las relaciones con los compañeros y la buena atención con 

el público en general. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Estudios Superiores en Marketing y Publicidad 

 Experiencia: mínima 2 año en puestos similares 

 Cursos: Relaciones Humanas y atención al cliente. 



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Puesto:   OPERARIO DE EMPAQUE DEL PRODUCTO 

Nivel Jerárquico:            OPERATIVO 

Inmediato Superior:  GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipulación y empaque de Materia prima.   

FUNCIONES: 

 Comprar las redes para el empaque del producto. 

 Revisar los insumos como son las redes y las etiquetas que 

estén disponibles para el empaque. 

 Revisar que los productos hayan sido adecuadamente 

preparados para el empaque. 

 Colocar cada producto en las redes y sellarlos con las 

etiquetas. 

 Pesar el producto terminado para colocar en la etiqueta el 

peso correspondiente. 

 Colocar los NUTRIMIX en gavetas para su distribución. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Se precisa de responsabilidad, experiencia, en el desarrollo de sus 

tareas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Estudios Secundarios 

 Experiencia: 1 año en puestos similares 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero hace referencia a los aspectos económicos del 

proyecto, el principal objetivo es establecer el costo total de la producción de 

la empresa, mediante la elaboración de  cuadros analíticos y una serie de 

indicadores que sirvan coma base para determinar la parte final del proyecto, 

a la vez esto nos indicara la rentabilidad de la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Se analiza de forma contable la dimensión de la inversión que se estableció 

en el estudio técnico, esto facilitara el control de los presupuestos, se 

determinara las fuentes de financiamiento que se utilizará durante la 

instalación y operación de la empresa. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 Activos Fijos 

 Activos Diferidos  

 Capital de Trabajo 

 

Inversión Activo Fijo 

 

La inversión en activo fijo para AGROKITO comprende una serie de equipos, 

maquinaria, herramientas, entre otros, que serán necesarias para la 

ejecución adecuada de las operaciones de producción de la empresa. 

 

Dentro de los activos fijos se especifica a continuación, los siguientes: 
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Cuadro No. 33: Activos Fijos 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Banda transportadora 1 $ 3.500,00  $ 3.500,00  

Balanzas Digitales 2 $ 350  $ 700  

Pistola Etiquetadora 1 $ 10  $ 10  

TOTAL     $ 4.210,00  

HERRAMIENTAS 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Cascos 6 $ 5,96  $ 35,76  

Guantes 6 $ 4,88  $ 29,28  

Extintor 1 $ 13  $ 13,00  

Botiquín 1 $ 18  $ 18,00  

Uniformes 6 $ 20  $ 120,00  

Mascarillas 6 $ 4  $ 24,00  

Botas de caucho 6 $ 25  $ 150,00  

Cuchillos 6 $ 25  $ 150,00  

Gavetas 50 $ 12  $ 600,00  

TOTAL     $ 1.140,04  

MUEBLES Y ENSERES 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Escritorio 1 $ 115,00  $ 115,00  

Sillas 4 $ 18  $ 72  

Mesas de clasificación de 
producto 

3 $ 50  $ 125  

Archivador 1 $ 125  $ 150  

Sillón múltiple 1 $ 150  $ 150  

TOTAL     $ 612,00  

EQUIPO DE COMPUTO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Computadora 1 $ 450,00  $ 450,00  

Impresora 1 $ 90  $ 90  

TOTAL     $ 540,00  

EQUIPO DE OFICINA 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Telefax 1 $ 90,00  $ 90,00  

Caja registradora 1 $ 250  $ 250  

TOTAL     $ 340,00  

VEHICULO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Furgoneta 1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

TOTAL     $ 8.000,00  

       Fuente: Investigación Directa Computron, Dilipa, Ecomueble 

       Elaborado por: La  Autora 
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Como se puede observar, la inversión inicial en activos fijos asciende a 

$14.842,04 dólares, de los cuales se tiene como activo de mayor 

representación el valor del Vehículo, pues se requiere de este medio de 

transporte para la distribución y comercialización del NUTRIMIX en los 

diferentes supermercados. 

Resumen de Activos Fijos: 

Cuadro No. 34: Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00  

Herramientas  $ 1.140,04  

Muebles y Enseres $ 612,00  

Equipo de Computación $ 540,00  

Equipo de Oficina $ 340,00  

Vehículo $ 8.000,00  

TOTAL $ 14.842,04  

             Fuente: Investigación Directa 

             Elaborado por: La Autora 

 

Depreciaciones 

La depreciación es la disminución  del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por el uso, el desuso, 

insuficiencia técnica u otros factores de carácter operativo y tecnológico. 
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Cuadro No. 35: Depreciación 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

Activos Diferidos 

Los activos diferidos son de mucha importancia y componen la inversión 

inicial con la que empezara el funcionamiento de la empresa Agrokito, estos 

rubros son: 

Cuadro No.36: Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO Cantidad Valor  Unitario 
(US $) 

Total Inversión 
(US $) 

Elaboración del proyecto 1                760,00                    760,00    

Constitución de la compañía 1              1.200,00                1.200,00    

Registro de Marcas 1                   98,00                98,00    

Patentes 1                 159,00                    159,00    

Permisos 3                   20,00                      60,00    

Gastos de Instalación y adecuación de local 1                 474,20                 474,20    

REQUERIMIENTO TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS              2.751,20    

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

DEPRECIACIÓN  

DETALLE VALOR % DE 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
RESIDUAL 10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACION ANUAL 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00 10% 10 AÑOS $ 421,00 $ 3.789,00 $ 378,90 

Herramientas  $ 1.140,04 10% 10 AÑOS $ 114,00 $ 1.026,04 $ 102,60 

Muebles y Enseres $ 612,00 10% 10 AÑOS $ 61,20 $ 550,80 $ 55,08 

Equipo de Computación $ 540,00 33,33% 3 AÑOS $ 54,00 $ 486,00 $ 161,98 

Equipo de Oficina $ 340,00 10,00% 10 AÑOS $ 34,00 $ 306,00 $ 30,60 

Vehículo $ 8.000,00 20% 5 AÑOS $ 800,00 $ 7.200,00 $ 1.440,00 

TOTAL           $ 2.169,17 
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Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo que requerirá la empresa AGROKITO está compuesto por 

varios elementos indispensables en el funcionamiento de la misma, pues 

constituyen el conjunto de recursos necesarios. 

Para el caso de la comercialización de NUTRIMIX, se considera necesario 

presupuestar la inversión en capital de trabajo que será necesario para el 

funcionamiento de la empresa en los  primeros meses, pues una vez que se  

inicie la comercialización del producto, ya se podrá contar con ingresos para 

poder saldar las obligaciones a corto plazo que se le presente durante ese 

período. 

 

Cuadro No.37: Capital de Trabajo mensual 

CAPITAL DE TRABAJO PARA 30 DIAS 

Capital de Trabajo  Monto  

Materia Prima                                             2.212,48    

Sueldos y Salarios                                              3.524,75    

Insumos                                                 191,82    

Depreciación                                                 200,85    

Amortización                                                   45,85    

Publicidad                                                   33,33    

Arriendo                                                200,00    

Servicios Básicos                                                   60,00    

CAPITAL DE TRABAJO                                              6.469,08    

         Fuente: Investigación Directa 

         Elaborado por: La Autora 
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El monto necesario de capital de trabajo para la empresa AGROKITO asciende 

a $6.469,08 dólares, para el primer mes de funcionamiento. 

 

Materia Prima: 

La materia prima comprende básicamente cada uno de los elementos que 

conforman el producto denominado Nutrimix, como son los 4 vegetales, junto 

con las mallas de plástico y las etiquetas que se utilizarán para sellar el 

producto. 

Cuadro No.38: Materia Prima 

MATERIA PRIMA 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Cebolla Paiteña 20 qq $ 20  $ 600  $ 7.200  

Pepinillo 30 qq $ 12  $ 420  $ 5.040  

Tomate Riñón 30 cajones $ 11  $ 660  $ 7.920  

Limón  15 cajones $ 10  $ 300  $ 3.600  

Mallas 2906 $ 0,05  $ 145,30  $ 1.743,60  

Etiquetas 2906 $ 0,03  $ 87,18  $ 1.046,16  

TOTAL     $ 2.212  $ 26.550  

       Fuente: Capacidad Utilizada Cuadro No. 28 

       Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a la capacidad de la planta comercializadora de Agrokito, se estima 

una producción diaria de 173 Nutrimix, por lo que se tiene una inversión 

mensual en materia prima de $26.550 dólares. 
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Mano de Obra Directa e Indirecta 

Mano de Obra Directa 

Respecto de la Mano de obra se considera necesario la contratación de 4 personas para el área operativa, 

quienes deberán cumplir funciones y responsabilidades acorde a cada uno de los procesos de producción 

asignados. 

Cuadro No.39: Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Cargo Sueldo 

Mensual 

Total a 

pagar 

13º 

Sueldo 

14º 

Sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

12.15% 

Total 

Mensual 

Total Anual 

1 Operario 

Clasificación de 

Producto 

$ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

1 Operario 

Preparación del 

Producto 

$ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

2 Operarios de 

empaque del 

producto 

$ 318,00 $ 636,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 26,50 $ 77,27 $ 845,77 $ 10.149,29 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.691,55 $ 20.298,58 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Mano de Obra Indirecta 

Respecto de la Mano de obra indirecta se considera necesario la contratación de 1 Gerente y 2 Vendedores: 

 

Cuadro No.40: Mano de Obra Indirecta 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Cantidad Cargo Sueldo 

Mensual 

Total a 

pagar 

13º 

Sueldo 

14º 

Sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

12.15% 

Total 

Mensual 

Total Anual 

1 Gerente $ 450,00 $ 450,00 $ 37,50 $ 26,50 $ 18,75 $ 54,68 $ 587,43 $ 7.049,10 

1 Secretaria $ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

1 Abogado $ 400,00 $ 400,00         $ 400,00 $ 4.800,00 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1.410,31 $ 16.923,74 

PERSONAL DE VENTAS 

Cantidad Cargo Sueldo 

Mensual 

Total a 

pagar 

13º 

Sueldo 

14º 

Sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

12.15% 

Total 

Mensual 

Total Anual 

1 Vendedor $ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

                    

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 422,89 $ 5.074,64 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Insumos, Materiales de Limpieza y Combustible 

Los  materiales que se utilizaran para la comercialización de los productos: 

Cuadro No.41: Insumos 

  SUMINISTROS DE OFICINA ANUAL 

INSUMO CANTIDAD COSTO ( US $) TOTAL (US $) 

Papel Membretado 100           0,0750                       7,50    

Papel Bond 1000           0,0074                       7,36    

Facturas continuas 800           0,1320                  105,60    

Esféros varios colores 120           0,2000                    24,00    

Corrector     12           0,9000                    10,80    

Clips     432           0,0043                       1,86    

Grapas     500           0,0031                       1,56    

  TOTAL ANUAL EN SUMINISTROS DE 

OFICINA  

                158,68    

Fuente: Dilipa 

 Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No.42: Materiales de Limpieza 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA ANUAL 

MATERIALES PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO ( US 
$) 

TOTAL (US 
$) 

Desinfectante para pisos y baños Frasco de 1000ml 6               3,50               21,00    

Trapeadores Unidad 2               1,50                  3,00    

Escobas Unidad 4               3,98               15,92    

Fundas de basura Paquete x 100 unids. 1               6,81                  6,81    

Recogedores de basura Unidad 2               4,10                  8,20    

Guantes Paquete x 2 unids. 6               1,80               10,80    

Mandil Unidad 9               6,50               58,50    

Limpiones Unidad 12               3,51               42,12    

                                                                                                           TOTAL  ANUAL EN 
MATERIALES  DE LIMPIEZA 

           65,73    

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No.43: Combustible, Lubricantes y Repuestos 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD  V/U V/MENSUAL VALOR 

ANUAL 

Diesel GL 72 1,46 105,12 1261,44 

Aceite GL 1 28 28 336 

Repuestos UNIDADES 1 40 40 480 

TOTAL 173,12 2077,44 

     Fuente: Investigación Directa 

     Elaborado por: La Autora 
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Inversiones  

Para llevar a cabo la puesta en marcha la empresa AGROKITO, es de vital 

importancia determinar el monto de inversión que se va a requerir tanto en 

recursos humanos, como de maquinaria, equipos, y materias primas que serán 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

Cuadro No. 44: Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO  VALOR 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00  

Herramientas y Suministros $ 1.140,04  

Muebles y Enseres $ 612,00  

Equipo de Computación $ 540,00  

Equipo de Oficina $ 340,00  

Vehículo $ 8.000,00  

TOTAL $ 14.842,04  

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO  VALOR 

Elaboración del proyecto 760 

Constitución de la compañía 1200 

Registro de Marcas 98 

Patentes 159 

Permisos 60 

Gastos de Instalación y adecuación 

de local 

474,2 

TOTAL 2751,2 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo 5473,08 

    

TOTAL INVERSDION INICIAL $ 23.066,32  

               Fuente: Cuadros No. 34, 36,37 

               Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento  

Para disponer del monto total de la inversión inicial, es necesario contar con 

fuentes de financiamiento, por lo que se ha visto conveniente dividir el monto de 

inversión en dos partes, de las cuales el 70% se puede financiar a través de 

crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa del 9.60% 

anual para 3 años plazo; mientras el 30% restante de la inversión se financiará 

mediante aporte de los socios.  

 

Cuadro No.45: Medios de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO VALOR                         

(US $) 

PORCENTAJE % 

Recursos Propios $ 7.218,70  30,00% 

Recursos Financiados $ 16.843,63  70,00% 

Total           24.062,32  100,00% 

                     Fuente: Cuadro No. 44 

                     Elaborado por: Autora 
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Cuadro No.46: Tabla de Amortización 

Numero de Pago Cuota fija Interés Amortización Capital 
Adeudado 

Amortización del 
Préstamo 

        16843,63   

1 540,34 134,75  405,59  16.438,04  405,59  

2 540,34 131,50  408,83  16.029,20  814,42  

3 540,34 128,23  412,11  15.617,10  1.226,53  

4 540,34 124,94  415,40  15.201,70  1.641,93  

5 540,34 121,61  418,73  14.782,97  2.060,66  

6 540,34 118,26  422,07  14.360,90  2.482,73  

7 540,34 114,89  425,45  13.935,44  2.908,18  

8 540,34 111,48  428,86  13.506,59  3.337,04  

9 540,34 108,05  432,29  13.074,30  3.769,32  

10 540,34 104,59  435,74  12.638,56  4.205,07  

11 540,34 101,11  439,23  12.199,33  4.644,30  

12 540,34 97,59  442,74  11.756,58  5.087,04  

13 540,34 94,05  446,29  11.310,30  5.533,33  

14 540,34 90,48  449,86  10.860,44  5.983,19  

15 540,34 86,88  453,46  10.406,99  6.436,64  

16 540,34 83,26  457,08  9.949,90  6.893,72  

17 540,34 79,60  460,74  9.489,16  7.354,46  

18 540,34 75,91  464,43  9.024,74  7.818,89  

19 540,34 72,20  468,14  8.556,60  8.287,03  

20 540,34 68,45  471,89  8.084,71  8.758,92  

21 540,34 64,68  475,66  7.609,05  9.234,58  

22 540,34 60,87  479,47  7.129,58  9.714,04  

23 540,34 57,04  483,30  6.646,28  10.197,34  

24 540,34 53,17  487,17  6.159,11  10.684,51  

25 540,34 49,27  491,07  5.668,05  11.175,58  

26 540,34 45,34  494,99  5.173,05  11.670,57  

27 540,34 41,38  498,95  4.674,10  12.169,53  

28 540,34 37,39  502,95  4.171,15  12.672,47  

29 540,34 33,37  506,97  3.664,18  13.179,44  

30 540,34 29,31  511,03  3.153,16  13.690,47  

31 540,34 25,23  515,11  2.638,04  14.205,58  

32 540,34 21,10  519,23  2.118,81  14.724,82  

33 540,34 16,95  523,39  1.595,42  15.248,20  

34 540,34 12,76  527,58  1.067,85  15.775,78  

35 540,34 8,54  531,80  536,05  16.307,58  

36 540,34 4,29  536,05  0,00  16.843,63  

Fuente: Cuadro No. 44 

Elaborado por: Autora 

Presupuesto de costos y gastos 

El presupuesto de Costos y gastos se presenta a continuación para la empresa 

AGROKITO, con proyección a 10 años. 
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Cuadro No.47: Presupuesto de Costos y Gastos 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO DIRECTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

                    

Mano de Obra  $ 20.298,58 $ 21.415,00 $ 22.592,82 $ 23.835,43 $ 25.146,38 $ 26.529,43 $ 27.988,55 $ 29.527,92 $ 31.151,95 $ 32.865,31 

Insumos $ 2.301,85 $ 2.428,45 $ 2.562,02 $ 2.702,93 $ 2.851,59 $ 3.008,43 $ 3.173,89 $ 3.348,46 $ 3.532,62 $ 3.726,92 

Materia Prima $ 26.549,76 $ 28.010,00 $ 29.550,55 $ 31.175,83 $ 32.890,50 $ 34.699,47 $ 36.607,95 $ 38.621,38 $ 40.745,56 $ 42.986,56 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN  

$ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

                    

Sueldos $ 16.923,74 $ 17.854,55 $ 18.836,55 $ 19.872,56 $ 20.965,55 $ 22.118,66 $ 23.335,18 $ 24.618,62 $ 25.972,64 $ 27.401,14 

Arriendo $ 2.400,00 $ 2.532,00 $ 2.671,26 $ 2.818,18 $ 2.973,18 $ 3.136,70 $ 3.309,22 $ 3.491,23 $ 3.683,25 $ 3.885,83 

Depreciaciones $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.007,18 $ 2.007,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 

Servicios Básicos $ 720,00 $ 759,60 $ 801,38 $ 845,45 $ 891,95 $ 941,01 $ 992,77 $ 1.047,37 $ 1.104,97 $ 1.165,75 

Amortización $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  

$ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

D. GASTOS VENTAS                     

Publicidad $ 400,00 $ 422,00 $ 445,21 $ 469,70 $ 495,53 $ 522,78 $ 551,54 $ 581,87 $ 613,87 $ 647,64 

Sueldos $ 5.074,64 $ 5.353,75 $ 5.648,21 $ 5.958,86 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 

$ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.782,12 $ 7.155,14 $ 7.548,67 $ 7.963,85 $ 8.401,86 $ 8.863,96 

E. GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS  

$ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

GASTOS OPERACIONALES  $ 29.854,78 $ 29.641,31 $ 31.122,01 $ 32.522,17 $ 34.170,23 $ 34.468,94 $ 36.303,27 $ 38.238,49 $ 40.280,15 $ 42.434,10 

 TOTAL EGRESOS  $ 79.004,97 $ 81.494,76 $ 85.827,40 $ 90.236,36 $ 95.058,70 $ 98.706,27 $ 104.073,65 $ 109.736,25 $ 115.710,28 $ 122.012,89 

Fuente: Cuadros No. 38, 39, 40, 41, 42 y43 Tasa de Inflación 2013 de Ecuador a nivel mundial 5.5% 

Elaborado por: Autora 
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Proyección de Ventas 

Para determinar las ventas de la empresa, se ha considerado la capacidad de producción que tendría Agrokito en 

primera instancia, la cual es de 173 Nutrimix diarios, lo que significa 39.236 Nutrimix al mes, el precio establecido 

es de $2.45 dólares cada Nutrimix. 

La proyección se ha realizado para 10 años, por lo que el crecimiento de la cantidad de Nutrimix para cada año 

se encuentra en base al 5.5% que representa la inflación de Ecuador a nivel mundial, al igual que el precio se 

proyecta con la misma tasa. 

Cuadro No.48: Presupuesto de Ingresos 

INGRESOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7  AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

NUTRIMIX 34877 34877 37057 37057 39236 39236 41416 41416 42724 42724 

Precio Unitario $ 2,45  $ 2,58  $ 2,73  $ 2,88  $ 3,04  $ 3,20  $ 3,38  $ 3,56  $ 3,76  $ 3,97  

TOTAL $ 85.448  $ 90.148  $ 101.050  $ 106.608  $ 119.087  $ 125.637  $ 139.911  $ 147.606  $ 160.642  $ 169.477  

Fuente: Capacidad Utilizada Cuadro No. 28 
Elaborado por: Autora 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

A continuación se muestra el Estado de Resultados proyectado para 5 años que tendría AGROKITO 

considerando los ingresos y egresos, para la proyección se considera el 5.5% de inflación de Ecuador a nivel 

mundial. 
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Cuadro No.49: Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO) 

CONCEPTO AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ingreso por ventas $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99  $ 139.910,75  $ 147.605,84  $ 160.641,77  $ 169.477,07  

(=) Total Ingresos Operacionales  $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 169.477,07 

(-)Costo de ventas $ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

(=) UTILIDAD BRUTA  $ 36.297,97 $ 38.294,36 $ 46.344,67 $ 48.893,63 $ 58.198,73 $ 61.399,66 $ 72.140,37 $ 76.108,09 $ 85.211,64 $ 89.898,28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

(-) Gastos Administrativos $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

GASTOS VENTAS $ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.782,12 $ 7.155,14 $ 7.548,67 $ 7.963,85 $ 8.401,86 $ 8.863,96 

(-) Publicidad $ 400,00 $ 422,00 $ 445,21 $ 469,70 $ 495,53 $ 522,78 $ 551,54 $ 581,87 $ 613,87 $ 647,64 

(-) Sueldos $ 5.074,64 $ 5.353,75 $ 5.648,21 $ 5.958,86 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

GASTOS FINANCIEROS $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Intereses $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 6.443,19 $ 7.526,48 $ 14.633,57 $ 16.371,46 $ 24.028,50 $ 26.930,73 $ 35.837,10 $ 37.869,60 $ 44.931,49 $ 47.464,18 

15% Particicpación a Trabajadores $ 966,48 $ 1.128,97 $ 2.195,04 $ 2.455,72 $ 3.604,28 $ 4.039,61 $ 5.375,56 $ 5.680,44 $ 6.739,72 $ 7.119,63 

(=)UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS $ 5.476,71 $ 6.397,50 $ 12.438,54 $ 13.915,74 $ 20.424,23 $ 22.891,12 $ 30.461,53 $ 32.189,16 $ 38.191,77 $ 40.344,55 

22%  Impuesto a la Renta $ 1.204,88 $ 1.407,45 $ 2.736,48 $ 3.061,46 $ 4.493,33 $ 5.036,05 $ 6.701,54 $ 7.081,61 $ 8.402,19 $ 8.875,80 

(=) UTILIDAD  LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 4.271,83 $ 4.990,05 $ 9.702,06 $ 10.854,28 $ 15.930,90 $ 17.855,07 $ 23.760,00 $ 25.107,54 $ 29.789,58 $ 31.468,75 

10% Reserva Legal $ 427,18 $ 499,01 $ 970,21 $ 1.085,43 $ 1.593,09 $ 1.785,51 $ 2.376,00 $ 2.510,75 $ 2.978,96 $ 3.146,88 

(=) UTILIDAD OPERATIVA NETA PARA SOCIOS $ 3.844,65 $ 4.491,05 $ 8.731,85 $ 9.768,85 $ 14.337,81 $ 16.069,56 $ 21.384,00 $ 22.596,79 $ 26.810,62 $ 28.321,88 

Fuente: Cuadros No. 47 y 48 

Elaborado por: Autora 
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Como se puede observar, desde el primer año de operaciones de la planta de 

comercialización, se obtienen ganancias, lo que muestra que la puesta en 

marcha del proyecto resulta viable. 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se define como aquel punto en el cual la empresa no 

pierde ni gana, es decir, donde los ingresos percibidos son iguales a los 

egresos realizados. 

Para su cálculo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

P. E = Costo Fijo Total 

                1 _ Costos Variables 

                    Ingresos 

Dentro de los costos fijos se ha considerado los Gastos Administrativos, los 

Gastos de Venta y los Gastos financieros que corresponden a los intereses 

generados por el préstamo que se piensa solicitar para cubrir parte de la 

inversión inicial, por su parte los costos variables están formados por el rubro de 

materia prima, mano de obra directa y costos indirectos, estos corresponden a 

los montos que están sujetos a cambios conforme la cantidad de producto que 

se vaya a producir. 

El reemplazo de la fórmula requiere de una clasificación de los costos en fijos y 

variables, para lo que se ha utilizado los datos del cuadro: 
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Cuadro No.50: Costos Fijos y Variables 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 85.448,16  90.147,81  101.050,06  106.607,81  119.087,20  $ 125.637  $ 139.911  $ 147.606  $ 160.642  $ 169.477  

COSTOS VARIABLES 

Insumos 2.301,85 2.428,45 2.562,02 2.702,93 2.851,59 3008,43 3173,89 3348,46 3532,62 3726,92 

Materia Prima 26.549,76 28.010,00 29.550,55 31.175,83 32.890,50 34699,4745 36607,95 38621,38 40745,56 42986,56 

TOTAL COSTOS VARIABLES 28.851,61 30.438,45 32.112,57 33.878,76 35.742,09 37.707,90 39.781,84 41.969,84 44.278,18 46.713,48 

COSTOS FIJOS 

                      

Sueldos 42.296,96 44.623,30 47.077,58 49.666,85 52.398,52 55.280,44 58.320,86 61.528,51 64.912,58 68.482,77 

Servicios Básicos 720,00 759,60 801,38 845,45 891,95 941,01 992,77 1.047,37 1.104,97 1.165,75 

Publicidad 400,00 422,00 445,21 469,70 495,53 522,78 551,54 581,87 613,87 647,64 

Amortización 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 

Arriendo 2.400,00 2.532,00 2.671,26 2.818,18 2.973,18 3136,70 3309,22 3491,23 3683,25 3885,83 

Depreciaciones 2.169,17 2.169,17 2.169,17 2.007,18 2.007,18 567,18 567 567 567 567 

TOTAL COSTOS FIJOS 48.536,37 51.056,30 53.714,83 56.357,60 59.316,61 60.998,36 64.291,81 67.766,41 71.432,10 75.299,41 

Fuente: Cuadros No. 47 y 48 

Elaborado por: Autora 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT) =        48.536,37 

Costos Variables Totales (CVT) =     28.851,61 

Costos Totales  (CT) =     77.387,98 

Ventas Totales  (VT) =     85.448.16 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

  48.536,37 

PE    = 1   - 28.851,61 

    85.448,16 

      

PE    =   48.536,37 

  1   - 0,337650483 

      

PE    =   48.536,37 

    0,662349517 
 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  CFT 

PE    = VT    - CVT 
      
  48.536,37 

PE    = 85.448,16  -28.851,61 
      
      
PE    = 48.536,37 *100 

  82672,37   
      
PE    = 58,70930203   
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Gráficamente se puede observar el punto de equilibrio de la planta de 

comercialización AGROKITO: 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.- Como se puede determinar en el año 1 la empresa obtendrá 

su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 

58.70% y cuando ingresen $73.279,09; la empresa no gana ni pierde. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  QUINTO AÑO 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT) =     59.316,61 

Costos Variables Totales (CVT) =     35.742,09 

Costos Totales  (CT) =     95.059,00 

Ventas Totales  (VT) =     119.087,20 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Reemplazando los valores se tiene: 

 

  59.316,61 

PE    = 1   - 35.742,09 

    119.087,20 
      
PE    =   59.316,61 

  1   - 0,300133763 
      
PE    =   59.316,61 

    0,699866237 
      
PE    =   84.754,21 
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 PE EN FUNCIÓN DE LACAPACIDAD INSTALADA 

  CFT *  100 

PE    = VT    - CVT   
        
  59.316,61 *  100 

PE    = 119.087,20  
-

35.742,09   
        
        
PE    = 59.316,61 *100   

  82672,37     
        
PE    = 71,74901121     
        

 
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación.- Como se puede determinar en el quinto año la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad  

Instalada del 71,75% y cuando ingresen $84.754,21; la empresa no gana ni 

pierde. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT)  =     75.299,41 

Costos Variables Totales (CVT) =     46.713,48 

Costos Totales  (CT) =    122.012,89 

Ventas Totales  (VT) =    169.477,07 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

  75.299,41 

PE    = 1   - 46.713,48 

    169.477,07 
      
PE    =   75.299,41 

  1   - 0,275633047 
      
PE    =   75.299,41 

    0,724366953 
      
PE    =   103.952,02 
 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  CFT *  100 

PE    = VT    - CVT   
        
  75.299,41 *  100 

PE    = 169.477,07  
-

46.713,48   
        
        
PE    = 75.299,41 *100   

  82672,37     
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PE    = 91,0817092     
 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación.- Como se puede determinar en el décimo año la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad 

instalada del 91% y cuando ingresen $103.952,02 la empresa no gana ni 

pierde. 

 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja o efectivo que se presenta a continuación, toma en cuenta todos 

los ingresos y egresos que se requieren hacer en los diferentes años a los que 

se proyecta, de forma que se pueda obtener el flujo de efectivo, permitiendo 

conocer mediante los indicadores económicos si los resultados que proporciona 

el flujo permite que el proyecto de comercialización de Nutrimix es viable 

financieramente. 
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CUADRO No. 51 FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIONES                       

Capital de Trabajo -$ 6.469,08                     

Activos Fijos -$ 14.842,04                     

Activos Diferidos -$ 2.751,20                     

(=) TOTAL INVERSIONES -$ 24.062,32                     

INGRESOS                       

Ventas   $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 169.477,07 

Valor Residual       $ 54,00   $ 800,00         $ 630,20 

(=) TOTAL INGRESOS   $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.104,06 $ 106.607,81 $ 119.887,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 170.107,27 

                        

EGRESOS                       

REINVERSIÓN         $ 600,00   8000         

Costos    $ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

Gastos de Administración   $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

Gastos de ventas   $ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

Gastos Financieros Intereses   $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) TOTAL EGRESOS   $ 79.004,97 $ 82.621,33 $ 86.416,49 $ 90.836,36 $ 94.563,17 $ 106.183,48 $ 103.522,12 $ 109.154,37 $ 115.096,41 $ 121.365,25 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.   $ 6.443,19 $ 7.526,48 $ 14.687,57 $ 15.771,46 $ 25.324,03 $ 19.453,51 $ 36.388,64 $ 38.451,47 $ 45.545,36 $ 48.742,02 

(-) 15% Participación Trabajadores   $ 966,48 $ 1.128,97 $ 2.203,14 $ 2.365,72 $ 3.798,60 $ 2.918,03 $ 5.458,30 $ 5.767,72 $ 6.831,80 $ 7.311,30 

(-) 22% Impuesto a la Renta   $ 1.204,88 $ 1.407,45 $ 2.746,58 $ 2.949,26 $ 4.735,59 $ 3.637,81 $ 6.804,67 $ 7.190,42 $ 8.516,98 $ 9.114,76 

(+) Depreciaciones   $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.007,18 $ 2.007,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 

(+) Amortización   $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 

(+) Préstamo $ 16.843,63                     

(+) Aporte Socios $ 7.218,70                     

(-) Pago de capital del Préstamo   $ 5.108,44 $ 5.598,85 $ 6.136,34               

(-) Inversión Inicial -$ 24.062,32                     

                        

FLUJO DE CAJA PROYECTADO $ 0,00 $ 1.882,80 $ 2.110,61 $ 6.320,93 $ 13.013,90 $ 19.347,26 $ 14.015,10 $ 25.243,09 $ 26.610,75 $ 31.314,00 $ 33.433,38 

Fuente: Cuadros No. 47 y 48 
Elaborado por: La Autora
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Acorde con los resultados obtenidos, se puede observar que el flujo de efectivo 

es positivo desde el primer año. 

 

Evaluación Financiera 

 

Para realizar la evaluación del proyecto, es necesario realizar el cálculo de 

varias proyecciones de los estados financieros que pudiera presentar la 

Empresa tomando como base varios supuestos acordes a la economía actual, 

además de varios indicadores financieros que permitirán conocer la viabilidad 

financiera del proyecto. 

 

Indicadores de evaluación 

 

Para determinar si el proyecto se de establecer la planta de comercialización de 

Nutrimix resulta viable financieramente es importante calcular algunos 

indicadores financieros, como se muestra a continuación: 

 

Determinación de la tasa de descuento (TMAR) 

 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno para este proyecto, se calcula de la 

siguiente manera: 

Cuadro No.52: TMAR 

DETERMINACIÓN TMAR DEL PROYECTO 

DETERMINACION DEL 

RIESGO 

VALOR 

Inflación 2,04% 

Tasa de Riesgo 6,98% 

TASA AJUSTADA POR 

RIESGO 

9,02% 

                                     Elaborado por: La Autora 
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Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto de una inversión es igual a la suma algebraica de los 

valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a la inversión. Si el 

valor actual neto es positivo, la inversión puede aceptarse; y rechazarse si es 

negativo. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

VAN = -P + FNE1 + FNE2 + FNE3 + FNE4 + FNE5 

             (1+i)1       (1+i)2       (1+i)3      (1+i)4       (1+i)5 

 

Donde: 

P =  Inversión Inicial 

FNE = Flujo Neto Efectivo 

i =  Tasa de Descuento (TMAR) 9.02% 

n =  10 
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Cuadro No.53: Cálculo del VAN 

VAN DEL PROYECTO  

TMAR PROYECTO   9,02% 

AÑO FLUJO NETO FACTOR 
DE 

INTERES 

FLUJO 
ACTUALIZADONETO 

0 0 -$ 24.062,32   -$ 24.062,32 

1 2013 $ 1.882,80 $ 0,92 $ 1.727,02 

2 2014 $ 2.110,61 $ 0,84 $ 1.775,81 

3 2015 $ 6.320,93 $ 0,77 $ 4.878,23 

4 2016 $ 13.013,90 $ 0,71 $ 9.212,61 

5 2017 $ 19.347,26 $ 0,65 $ 12.562,86 

6 2018 $ 14.015,10 $ 0,60 $ 8.347,55 

7 2019 $ 25.243,09 $ 0,55 $ 13.791,11 

8 2020 $ 26.610,75 $ 0,50 $ 13.335,45 

9 2021 $ 31.314,00 $ 0,46 $ 14.394,05 

10 2022 $ 33.433,38 $ 0,42 $ 14.096,74 

VAN DEL PROYECTO  $   70.059,11  

          Elaborado por: Autora 

De acuerdo a los resultados, se puede determinar que al ser el valor del VAN 

un valor positivo de $ 70.059,11  dólares, el proyecto se muestra rentable para 

ser puesto en marcha. 
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Tasa Interna de Retorno 

 

La fórmula de cálculo de la TIR, se muestra a continuación: 

Tasa Interna de retorno = Tm + Dt (VAN Menor / VAN Menor – VAN MAYOR) 

 

Para calcular la TIR se utilizará el método numérico a través de aproximaciones 

sucesivas e interpolación, para lo que se presenta el siguiente cuadro donde 

mediante el establecimiento de varios valores en porcentaje se irá calculando el 

VAN hasta llegar a su valor 0. 

Cuadro No.54: Cálculo de la TIR 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

NETO 40,00% MENOR 41,00% MAYOR 

    ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1882,80 0,7142857143 1344,86 0,7092198582 1335,32 

2110,61 0,5102040816 1076,84 0,5029928072 1061,62 

6320,93 0,3644314869 2303,55 0,3567324874 2254,88 

13013,90 0,2603082049 3387,62 0,2530017641 3292,54 

19347,26 0,1859344321 3597,32 0,1794338752 3471,55 

14015,10 0,1328103086 1861,35 0,1272580676 1783,53 

25243,09 0,0948645062 2394,67 0,0902539486 2278,29 

26610,75 0,0677603615 1803,15 0,0640098926 1703,35 

31314,00 0,0484002582 1515,61 0,0453970870 1421,56 

33433,38 0,0345716130 1155,85 0,0321965156 1076,44 

    -3621,50   -4383,23 

     Elaborado por: Autora 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)      
VAN menor - VAN mayor 

          

TIR =     4,00    +        1,00       ( 
-3621,50 

   )       
761,73 

 

TIR = 35.25% 

TIR = 35.25% 
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Considerando los resultados, la TIR para este proyecto es de 35.25%, siendo 

esta muy superior al costo del capital, por lo cual es conveniente la realización 

del proyecto. 

 

Período de Recuperación 

 

El periodo de recuperación se lo calcula para determinar en qué año se 

recupera la inversión  inicial como se presenta en la siguiente tabla: 

 

FORMULA: 

 

PRC= Año anterior a cubrir la inversión + ∑Primeros flujos Actualizados - 

Inversión 

     Flujo Neto del Año que supera la inversión 

Cuadro No.55: Cálculo  del Periodo de Recuperación 

TMAR PROYECTO 9,02% 

AÑO FLUJO NETO FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

FLUJO DE CAJA ACT. 
ACUMULADO 

0 0 -$ 24.062,32 -$ 24.062,32 -$ 24.062,32 

1 2013 $ 1.882,80 $ 1.727,02 $ 1.727,02 

2 2014 $ 2.110,61 $ 1.775,81 $ 3.502,83 

3 2015 $ 6.320,93 $ 4.878,23 $ 8.381,06 

4 2016 $ 13.013,90 $ 9.212,61 $ 17.593,67 

5 2017 $ 19.347,26 $ 12.562,86 $ 30.156,53 

6 2018 $ 14.015,10 $ 8.347,55 $ 38.504,09 

7 2019 $ 25.243,09 $ 13.791,11 $ 52.295,20 

8 2020 $ 26.610,75 $ 13.335,45 $ 65.630,65 

9 2021 $ 31.314,00 $ 14.394,05 $ 80.024,69 

10 2022 $ 33.433,38 $ 14.096,74 $ 94.121,43 

      $ 70.059,11   

RECUPERACION DEL PROYECTO 4,20 

Elaborado por: Autora 
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PRC= 3 + 70059.11 -24062.32 

    19347.26 

PRC= 4.20 

 

Por tanto la inversión se recupera en 4 años, 2 meses y 12 días. 

 

Relación Costo-Beneficio 

La relación costo beneficio se la calcula para determinarla utilidad que se 

obtendrá por cada dólar invertido, como se presenta a continuación: 

 

FORMULA: 

 

R (B/C) = ∑ Ingresos Actuales 

        ∑ Egresos Actuales 

 

R (B/C) = 1.128.280,67 

        906.183,15 

 

R (B/C) = 1,25 
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Cuadro No.56: Costo-Beneficio 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 

AÑO INGRESOS INVERSION 
INICIAL 

EGRESOS INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0   -$ 24.062,32     $ 23.066,32 

1 $ 85.448,16   $ 79.004,97 $ 78.378,43 $ 72.468,33 

2 $ 90.147,81   $ 81.494,76 $ 75.847,77 $ 68.567,34 

3 $ 101.050,06   $ 85.827,40 $ 77.986,25 $ 66.238,03 

4 $ 106.607,81   $ 90.236,36 $ 75.468,26 $ 63.878,81 

5 $ 119.087,20   $ 95.058,70 $ 77.327,54 $ 61.724,98 

6 $ 125.636,99   $ 98.706,27 $ 125.636,99 $ 98.706,27 

7 $ 139.910,75   $ 104.073,65 $ 139.910,75 $ 104.073,65 

8 $ 147.605,84   $ 109.736,25 $ 147.605,84 $ 109.736,25 

9 $ 160.641,77   $ 115.710,28 $ 160.641,77 $ 115.710,28 

10 $ 169.477,07   $ 122.012,89 $ 169.477,07 $ 122.012,89 

i= 9,02%   Total $ 1.128.280,67 $ 906.183,15 

R B / C DEL PROYECTO 1,25 

  Elaborado por: La Autora 

 

Por tanto se determina después de los cálculos realizados que por cada dólar 

invertido se obtendrá de ganancias $0.25centavos, indicándonos la rentabilidad 

del proyecto. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 Es otro de los indicadores frecuentes utilizados, el mismo que determina la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa  los 

resultados a modificar el valor de una variable considerada como susceptible de 

cambio en el periodo de evaluación, se mide hasta qué punto afecta los 

incrementos de los costos y la disminución de los ingresos, afectados por los 
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precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos de caja. La 

interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es que 

cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto y en caso 

contrario se considera que el proyecto no es sensible. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad  se debe considerar los siguientes criterios: 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto  no es sensible. 

 Si el coeficiente es = 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

Incremento del 20% en los Costos 

El cuadro No. 53 señala que con un incremento en los costos del 20%, con una 

tasa de oportunidad del 6.5 y un TMAR del 7.15% el proyecto posee un 

coeficiente de sensibilidad de 0.99, por lo que el proyecto no es sensible y se 

acepta.. 

Disminución del 9% en los Ingresos 

El cuadro No. 54 del Interpretación de sensibilidad con una disminución en los 

ingresos del 9% con una tasa de oportunidad del  6.5% y un TMAR del 15%, el 

proyecto  tiene un coeficiente  de sensibilidad del 0.99, por lo que el proyecto se  

acepta. 
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Cuadro No.57 Interpretación de sensibilidad, con un incremento en los costos del 20% 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 20,00% ORIGINAL NETO 6,50% MENOR 15,00% MAYOR 

0           ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1 79004,97 94805,97 85448,16 1882,80 0,9389671362 1767,89 0,8695652174 1637,22 

2 81494,76 97793,71 90147,81 2110,61 0,8816592828 1860,84 0,7561436673 1595,93 

3 85827,40 102992,88 101050,06 6320,93 0,8278490918 5232,77 0,6575162324 4156,11 

4 90236,36 108283,63 106607,81 13013,90 0,7773230909 10116,00 0,5717532456 7440,74 

5 95058,70 114070,44 119087,20 19347,26 0,7298808365 14121,19 0,4971767353 9619,01 

6 98706,27 118447,52 125636,99 14015,10 0,6853341188 9605,03 0,4323275959 6059,12 

7 104073,65 124888,38 139910,75 25243,09 0,6435062148 16244,08 0,3759370399 9489,81 

8 109736,25 131683,49 147605,84 26610,75 0,6042311876 16079,04 0,3269017738 8699,10 

9 115710,28 138852,34 160641,77 31314,00 0,5673532278 17766,10 0,2842624120 8901,39 

10 122012,89 146415,47 169477,07 33433,38 0,5327260355 17810,83 0,2471847061 8264,22 

            86541,47   41800,32 

                  

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       6,50    +        8,50       ( 
86541,47 

   )      = 22,94 % 
VAN menor - VAN mayor 44741,14 

                  

Diferencias    TIR     = 35,25 -      22,94      = 12,31 %         
                  

Porcentaje de variación   = 12,31 /      35,25      = 34,92%         
          30,74       

Sensibilidad   = 34,92 /      35,25      = 0,991         
                  

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.         
                  

  
El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos 
del   20,00%       
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Cuadro No.58 Interpretación de sensibilidad, con una disminución en los Ingresos del 9% 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 9,00% NETO 6,50% MENOR 15,00% MAYOR 

            3 ,   

0           ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1 79004,97 85448,16 77757,83 1882,80 0,9389671362 1767,89 0,8695652174 1637,22 

2 81494,76 90147,81 82034,51 2110,61 0,8816592828 1860,84 0,7561436673 1595,93 

3 85827,40 101050,06 91955,55 6320,93 0,8278490918 5232,77 0,6575162324 4156,11 

4 90236,36 106607,81 97013,11 13013,90 0,7773230909 10116,00 0,5717532456 7440,74 

5 95058,70 119087,20 108369,35 19347,26 0,7298808365 14121,19 0,4971767353 9619,01 

6 98706,27 125636,99 114329,66 14015,10 0,6853341188 9605,03 0,4323275959 6059,12 

7 104073,65 139910,75 127318,78 25243,09 0,6435062148 16244,08 0,3759370399 9489,81 

8 109736,25 147605,84 134321,32 26610,75 0,6042311876 16079,04 0,3269017738 8699,10 

9 115710,28 160641,77 146184,01 31314,00 0,5673532278 17766,10 0,2842624120 8901,39 

10 122012,89 169477,07 154224,13 33433,38 0,5327260355 17810,83 0,2471847061 8264,22 

            86541,47   41800,32 

                  

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       6,50    +        8,50       ( 
86541,47 

   )      = 22,94 % 
VAN menor - VAN mayor 44741,14 

                  

Diferencias    TIR     = 35,25 -      22,94      = 12,31 %         

            |     

Porcentaje de variación   = 12,31 /      35,25      = 34,92%         

                  

Sensibilidad   = 34,92 /      35,25      = 0,99         

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.         

                  

  El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 9,00%       
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h. CONCLUSIONES 

 
El estudio de factibilidad plantea la posibilidad de creación de una empresa 

comercializadora de productos vegetales para los grandes supermercados 

de la ciudad de Quito, por lo tanto se ha diseñado el producto Nutrimix que 

consta de 4 elementos entre hortalizas y legumbres que son utilizadas 

comúnmente en la preparación básica de alimentos. 

 

El producto denominado Nutrimix consta de 4 componentes como son la 

cebolla paiteña, tomate riñón, limón, pepinillo, este producto será 

comercializado en los supermercados de la ciudad de Quito, enfocándose 

principalmente en el sur de la ciudad, ya que la empresa se ubicará en este 

sector,  

 

El estudio de mercado ayudó a determinar que existe una demanda 

insatisfecha de productos vegetales en combos, en el Distrito Metropolitano 

de Quito, lo que significa que el proyecto puede tener acogida y una amplia 

participación del mercado, aplicando estrategias que estarán direccionadas a 

la introducción del producto, es decir, estrategias de penetración. 

 

Dentro del estudio técnico realizado se ha podido determinar que la mejor 

opción de localización, considerando varios factores que pueden tener 

incidencia en las operaciones de producción de la empresa, es por el sector 

del mercado mayorista, pues dentro de este sector la empresa tendrá 

accesibilidad a todos los recursos que se requieren para la comercialización 

del producto  Nutrimix. 

 

En relación a la estructura administrativa, se considera conveniente que la 

empresa AGROKITO se divida en dos áreas específicas como son la 

Gerencia Comercial que se encargará de la comercialización y distribución 

del producto Nutrimix, mientras que la gerencia de logística será la 
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encargada de la producción de  Nutrimix, estas dos gerencias tendrán como 

dirección principal al gerente general, de forma que se puedan coordinar de 

forma adecuada las funciones y responsabilidades del personal. 

 

El estudio financiero realizado para el proyecto es favorable indicando que la 

empresa estará en condiciones de generar rentabilidad, ya que los 

indicadores financieros son positivos y atractivos para invertir en el proyecto, 

sin duda estos indicadores generan optimismo para la implementación de la 

empresa. 

 

El TIR  del proyecto nos indica que es viable el proyecto, con un TIR del 

35.25% la puesta en marcha del proyecto es rentable, además con un costo-

beneficio de 1.25 nos indica que por cada dólar invertido la rentabilidad será 

de $0.25 centavos de dólar, haciendo factible el proyecto con excelentes 

ganancias para la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda la puesta en marcha inmediata del proyecto, ya que posee 

las condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades del mercado 

objetivo y de esta manera contribuir con el desarrollo económico del país. 

 

Para el correcto funcionamiento de la empresa se recomienda tener un 

control adecuado de los niveles de ventas, ya que las variaciones que se 

presenten en estas generan un impacto directo en el ejercicio económico de 

la empresa. 

 

Con la finalidad de generar satisfacción constante en el cliente se 

recomienda que la empresa conserve los niveles de calidad tanto en la 

producción como en el servicio que brinda a sus consumidores. 

 

Aplicar un estudio de mercado dirigido expresamente a los consumidores 

finales del producto Nutrimix, de forma que se pueda conocer los gustos y 

preferencias de las personas en relación a la compra de legumbres y 

hortalizas. 

 

Diseñar y aplicar un sistema de control de calidad más adecuado para el  

producto que se está comercializando de forma que se pueda mejorar la 

presentación del producto, escogiendo proveedores que aseguren la calidad 

de los productos vegetales. 

 

Realizar una planificación presupuestaria que le permita a la empresa en el 

largo plazo la adquisición de nueva tecnología para la industrialización  del 

producto Nutrimix, de forma que se pueda ampliar el mercado y ganar mayor 

participación en el mismo. 
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Aplicar estrategias de comercialización adecuadas que permitan a la 

empresa, distribuir el producto Nutrimix no sólo a los supermercados, sino 

también de forma directa a los consumidores finales. 

 

Mantener un sistema de control financiero adecuado que facilite la 

planificación de la asignación de recursos para cada área de la empresa, así 

como la utilización de recursos financieros para realizar nuevas inversiones. 

 

Diseñar un manual de funciones y responsabilidades para el personal de la 

empresa, de forma que se pueda tener un orden en el cumplimiento de las 

actividades y se pueda evitar incumplimientos por desconocimiento del 

personal, respecto de sus funciones. 
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a. TEMA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN GRANDES 

SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE QUITO” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El crecimiento poblacional de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, ha 

originado se han creado grandes Cadenas de Supermercados tanto al norte 

como al sur, lo que ha originado que estas grandes cadenas de 

supermercados se vean en la necesidad de establecer relaciones 

comerciales con proveedores de diferentes tipos de productos, que les 

permita satisfacer las necesidades alimentarias de sus clientes, razón por la 

cual es posible plantear el estudio de factibilidad para la creación de la 

empresa comercializadora de productos Agrícolas, la misma que tomando 

como políticas fundamentales el cumplimiento de las normas de calidad, 

asepsia, responsabilidad y seguridad, se encargará de proveer de este tipo 

de productos, permitiendo que nuestros futuros clientes se sientan 

garantizados que en sus locales de expendio cuentan con productos de 

primera calidad. 
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c. JUSTIFICACION  

 

Justificación académica 

 

Este Proyecto es coherente con el aprendizaje académico obtenido durante 

los 10 módulos de estudio además La Universidad Nacional de Loja, exige la 

elaboración de un Proyecto de Tesis de Investigación, que justifique los 

conocimientos adquiridos y su relación con la práctica, previa la obtención 

del título de Ingeniera Comercial. 

 

Para cumplir este cometido se pretende elaborar un proyecto de Factibilidad 

para la creación de una empresa  mismo que nos permita poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante los módulos estudiados y despejar 

dudas que pudiesen existir sobre el tema y aportar soluciones. 

 

Justificación Social y Económica 

 

El presente trabajo de Investigación tiene como fin aplicar conocimientos de 

las áreas administrativas a una empresa comercializadora de productos 

agrícolas, además es conveniente crear este tipo de empresa ya que se 

analizado que existe un escaso número de empresas dedicadas a proveer 

productos agrícolas cadenas de supermercados del Distrito Metropolitano de 

Quito. La investigación de este problema es viable por cuanto se requiere de 

recursos económicos asequibles, las fuentes de información son de acceso 

libre; el recurso humano requerido es mínimo y los recursos materiales son 

básicos.  

  

Considerando que el aumento poblacional en cualquier zona geográfica ha 

demostrado que inevitablemente genera un sin número de necesidades y 

que para cubrir las mismas las grandes cadenas de supermercados del 

Distrito Metropolitano de Quito requieren de un gran número de proveedores, 
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que les permita que cubrir las demandas de sus clientes, a más de generar 

el crecimiento económico del país, estoy seguro mi proyecto contará con el 

respaldo que me brindan los fundamentos teóricos y científicos de las 

ciencias como la economía, la administración así como el aplicar los 

conocimientos aprendidos en las diferentes áreas como la Contabilidad para 

establecer costos y el manejo adecuado de los recursos financieros, la 

Administración en lo referente a la estructura organizacional y del recurso 

humano, la Estadística en la recolección e interpretación de datos obtenidos; 

así como la Administración Financiera en cuanto se refiere al conocimiento 

de la base legal para el establecimiento  de la empresa como punto principal 

de estudio. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

  

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de productos agrícolas de calidad con grandes cadenas de 

supermercados en la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado con el fin de obtener bases 

necesarias para poder generar estrategias de (compra / venta); 

permitiendo a la futura empresa buscar competitividad, 

productividad y buenas utilidades. 

 Buscar las mejores ofertas para consolidar una empresa 

comercializadora de productos agrícolas, tratando de ofrecer 

un producto óptimo y rentable. 

 Hacer el estudio Técnico que nos ayudara a determinar  las 

instalaciones, maquinaria y distribución en planta más 

adecuada. 

 Elaborar el estudio Organizacional y Administrativo para la 

creación de la empresa. 

 Efectuar el estudio Financiero del Proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera del Proyecto para determinar 

la factibilidad del mismo 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Administración. 

 

Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la 

mayor La palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de 

ministratio. Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo 

compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve 

como término de comparación.44 

 

Fayol identificó cinco reglas o deberes de la administración: 

 

Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana.  

Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del 

plan.  

Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 

lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado.  

Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se 

comparta la información y se resuelvan los problemas.  

Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 

ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 

encontradas. 

 

Proyectos de Inversión 

 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las que 

deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, 

teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto 

pretende desarrollarse. 

                                                           
44 http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-1y7.htm 
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Estudio de Mercado 

 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de 

los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los 

responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica.45. 

 

Oferta y Demanda   

 

La definición más asequible que conozco de la oferta es la cantidad de bien 

o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o servicio puede ser 

cualquier cosa que se nos ocurra.46  

 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

Casi todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un servicio. 

No obstante lo más interesante de la oferta y la demanda es como 

interactúan la una con la otra.47. 

 

Estudio técnico 

 

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación 

del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el 

proyecto. Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización 

óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar la 

producción. 48. 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

                                                           
45 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.htmlPor: Iván Thompson 

46 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-oferta-y-la-demanda 

47 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-oferta-y-la-demanda 

48 http://www.xuletas.es/ficha/estudio-tecnico/ 
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técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación 

con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

Estudio Organizacional 

 

En el estudio organizacional se define el marco legal, el sistema de 

comunicación y los niveles  de responsabilidad  y autoridad  de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones   y los gastos 

administrativos necesarios para el posterior estudio económico y 

financiero.49. 

 

Estudio Económico. 

 

El objetivo del estudio económico es ordenar y sistematizar la información  

de carácter monetario que proporciona las etapas anteriores y elaborar los 

cuadros analíticos que sirven para la evaluación económica.50 

 

El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 51 

 

 

Evaluación Financiera. 

 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si 

la inversión propuesta será económicamente rentable.52  

 

                                                           
49 Estudio organizacional TAMARRA, 2005, pag 4. 
50 Estudio Financiero Baca Urbina 2001 pag 1. 
51 http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EstudioEconomico.htm 
52 http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm 
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En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VPN y 

TIR que veremos más adelante. 

 

Al terminar la evaluación económica sabremos: Determinación de la TREMA, 

Definir los conceptos de VPN y TIR, Otros métodos de evaluación, Razones 

Financieras, Rentabilidad recibida por el accionista. 

 

Marco Referencial 

 

Tradicionalmente por comercialización agraria o comercialización de 

productos agrarios se entiende “el proceso que lleva a los productos agrarios 

desde la explotación agraria hasta el consumidor” (Caldentey 1992) Esta 

definición, que utilizamos en un texto del año 1972 no es propia mía sino que 

está basada en otras definiciones similares utilizadas, en años anteriores, 

por autores de Estados Unidos, que es el país en donde más abundan los 

textos y estudios sobre esta materia. 

 

En relación con la definición anterior se debe hacer algunas 

consideraciones. La primera es que al hablar de comercialización de 

productos agrarios, no podemos limitarnos a analizar únicamente la 

problemática relativa a la primera fase del proceso, es decir a actuación por 

parte de los agricultores, sino que hay que tener en cuenta todo el proceso 

hasta llegar a la última fase del mismo, dado que todas estas fases están 

relacionadas, existiendo una influencia mutua entre ellas. 

 

La segunda es que, según esta definición, la comercialización está basada 

en una situación en la que la agricultura (junto con la pesca) es el sector que 

suministra productos alimentarios a la población, pero estos productos 

todavía no son adecuados para el consumo, por lo que hay una serie de 

empresas industriales y comerciales que proceden a su preparación para el 

consumo aplicando una serie de servicios tales como transformación, 
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transporte, almacenamiento, etc. En este planteamiento, por tanto, el 

proceso de comercialización es considerado un proceso complementario de 

la producción agraria. 

 

La tercera observación es que en los últimos años (o ya decenios) se ha 

producido una evolución importante, sobre todo en los sectores de la 

industria y el comercio de productos agrarios, caracterizada por un aumento 

del tamaño de las empresas, que además han pasado a intervenir de una 

forma directa en el diseño del producto alimentario. El producto alimentario 

ya no es un producto agrario con servicios añadidos. Es más bien un 

producto que utiliza los productos agrarios como materias primas y que, con 

el desarrollo de la globalización, los adquiere en los países o lugares que 

considera más convenientes.  

 

Los supermercados dominan la venta al por menor en la venta al por menor, 

los supermercados han crecido rápidamente en los países tanto 

desarrollados como en desarrollo. En América Latina, por ejemplo, los 

supermercados incrementaron su parte en la venta de alimentos al por 

menor, que pasó de menos del 20 por ciento en 1990 al 60 por ciento en 

2000. En todo el mundo, las 10 mayores cadenas de supermercados 

controlan ahora casi un tercio de las ventas de comestibles. En el plano 

nacional, los cinco mayores vendedores controlan entre el 30 y el 96 por 

ciento de las ventas al por menor en la UE y en los Estados Unidos. 

 

El predominio de los supermercados les ofrece un significativo control sobre 

la producción, distribución y comercio, en particular mediante la relación 

directa con los abastecedores de los países en desarrollo. Para simplificar 

las operaciones, la mayor parte de los supermercados prefieren trabajar con 

un número limitado de proveedores que tienen recursos suficientes para 

cumplir sus requisitos de calidad y plazos de entrega. 
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Como en el ejemplo de la horticultura de Kenya antes citado, quienes suelen 

beneficiarse de la ampliación del comercio son un reducido número de 

grandes productores comerciales. La mayoría de los pequeños propietarios 

quedan marginados. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado se emplearán ciertas teorías que 

ayudarán a fijar un lineamiento para el desarrollo de este proyecto. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Método científico 

 

El método estará presente en todo el desarrollo del trabajo, ya que 

proporciona los pasos de la investigación guardando una relación lógica 

entre el problema, el marco teórico, los objetivos para luego mediante  el 

análisis correspondiente de los resultados obtenidos, establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo 

 

Este método se utilizará para confrontar la información obtenida en el trabajo 

de campo con el sustento teórico y establecer el estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa comercializadora de productos agrícolas. 

 

Método Sintético 

 
Este método se utilizara para organizar e interpretar los resultados de la 

información empírica, de manera que permita dar respuesta al problema de 

investigación y arribar a conclusiones valederas. 

 

Método Estadístico 

 
Se utilizara fundamentalmente para la verificación de los objetivos, ya que en 

realidad se trata de  un modelo estadístico basado en cuadros, tablas 

estadísticas y representaciones graficas de la información obtenida en el 

trabajo de campo. 

 

Técnicas. 
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Las técnicas que se utilizaran en el presente trabajo son las siguientes. 

 

 

Encuesta.  

 
Se aplicara a todos supermercados para recoger información relacionada a 

la comercialización de productos agrícolas. 

 

Entrevista 

 
La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas, las mismas permitirán obtener datos que de otro modo será muy 

difícil y se realizaran a los jefes o personas responsables de las empresas 

dedicadas a la comercialización de productos agrícolas, es decir a la 

competencia directa.  

 

Guía de Observación.  

 
Se aplicara a todos los supermercados de la cuidad para recoger 

información relacionada a la comercialización de productos agrícolas  

 

Muestra. 

 
En este caso para el cálculo de la muestra los datos con los que se trabajará 

será el número de total de supermercados de la ciudad de Quito, que de 

acuerdo al registro que mantiene la Superintendencia de compañías al 2010 

es 30 supermercados. 

 
. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La realización del trabajo de tesis muchas veces significa la movilización de 

recursos humanos, materiales y financieros que intervienen en el proceso de 

investigación desde la elaboración del plan de tesis hasta la presentación 

final del documento. 

INGRESOS 

Capital propio $ 1.355,00                                                                                  

TOTAL $ 1.355,00 

GASTOS DE ELABORACIÓN 

Materiales papelería (hojas, impresiones, tinta, copias, etc.) 100 

Transporte (gasolina) 75 

Alimentación 70 

Servicio de Internet 40 

Impresión tesis 60 

Gastos Imprenta (empastado, encuadernación) 100 

Varios 50 

TOTAL $ 495,00 

OTROS GASTOS 

Derecho Denuncia Tema de tesis 30,00 

Derecho Emisión Título 700,00 

Derecho y solicitudes 40,00 

Imprevistos 90,00 

TOTAL  860,00 

TOTAL GASTOS PARA ELABORACION PROYECTO DE 
TESIS 

$ 1.355,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carrera Administración de Empresas 

La aplicación de esta encuentra se realiza con objetivos estrictamente académicos de 

investigación donde se determinará las necesidades actuales que surgen dentro de los 

Grandes Supermercados de la Ciudad de Quito y con esto llegar a plantear alternativas 

mediante el desarrollo de la Tesis de Grado previo la obtención del Título de Ingeniera 

Comercial de la Universidad Nacional de Loja. 

Pregunta 1: ¿Usted adquiere productos vegetales nutricionales? 

Si ( ) 

No ( ) 

Pregunta 2: ¿Usted adquiere productos en combo  (Tomate, Cebolla, Pepinillo y Limón) 

para su supermercado? 

Si ( ) 

No ( ) 

Pregunta 3: ¿Qué productos vegetales adquiere su empresa? 

Tomate    (   ) 

Cebolla Paiteña  (   ) 

Pepinillo   (   ) 

Limón               (   ) 

Espárragos   (   ) 

Alcachofa   (   ) 

Berenjena   (   ) 

Pregunta 4: ¿Cuántos kilogramos adquiere de cada producto por semana? 

Tomate    (   ) 
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Cebolla Paiteña  (   ) 

Pepinillo   (   ) 

Limón               (   ) 

Pregunta 5: ¿Cuántos combos de productos vegetales adquiriría usted por semana? 

Combos por semana  (  ) 

Pregunta 6: ¿Cuáles son los proveedores actuales de productos vegetales? 

AGREMOR (    ) 

AGROVITA (    ) 

OTROS (……………………………..) 

Pregunta 7: ¿Los proveedores de productos vegetales con los que cuenta actualmente, 

satisfacen las necesidades que requiere su empresa? 

Si (   ) 

No (   ) 

Pregunta 8: ¿Al momento de escoger a sus proveedores que características usted exige? 

Marca       (    ) 

Calidad                 (    ) 

Presentación   (    ) 

Precio   (    ) 

Pregunta 9: ¿Su empresa estaría dispuesta a comprar los Combos de vegetales a un nuevo 

proveedor? 

Si (   ) 

No (   ) 

Pregunta 10: ¿Por qué medio publicitario le gustaría que llegue la imagen del producto  al 

consumidor? 

Televisión          (    ) 

Radio  (    ) 

Prensa     (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carrera Administración de Empresas 

La aplicación de esta entrevista se realiza con objetivos estrictamente 

académicos de investigación donde se determinará las necesidades 

actuales que surgen dentro de los Grandes Supermercados de la 

Ciudad de Quito y con esto llegar a plantear alternativas mediante el 

desarrollo de la Tesis de Grado previo la obtención del Título de 

Ingeniera Comercial de la Universidad Nacional de Loja. 

Pregunta 1: ¿Qué productos vegetales vende su empresa? 

Pregunta 2: ¿Cuántos kilogramos, estima usted que vende semanal, 

mensual y al año de cada producto? 

Pregunta 3: ¿Usted comercializa los productos vegetales en forma de 

combo? 

Pregunta 4: ¿Cuántos Combos de vegetales vende usted por semana? 

Pregunta 5: ¿A qué tipo de clientes vende su empresa? 

Pregunta 6: ¿Cuál es la competencia más fuerte de su empresa? 

Pregunta 7: ¿Por qué considera usted que le compran sus productos? 

Pregunta 8: ¿Realiza la entrega directa de sus productos en los 

supermercados? 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Uno de los aspectos más relevantes constituyen las propiedades 

nutricionales que aportan cada uno de los productos agrícolas que integran 

el “COMBO NUTRIMIX”, propiedades que a más de ser importantes en el 

aspecto nutricional, se han convertido también en una fuente de medicina 

natural en la lucha contra algunas enfermedades comúnmente conocidas 

como las que se describe en el cuadro que a continuación se detalla: 

PRODUCTO PROPIEDADES 

TOMATE RIÑON 

 

Redondo, pera, cereza o ‘cherry’, en rama y 

de Montserrat, entre otros, pero, a grandes 

rasgos, todas estas variedades comparten 

las mismas propiedades nutritivas: son una 

fuente de potasio, fósforo y magnesio –

necesarios para la actividad normal de 

nervios y músculos–, nos aportan 

importantes cantidades de vitaminas B1, B2, 

B5, E y, sobre todo, C y A –en concreto, 

betacaroteno o pro-vitamina A–. El tomate 

apenas contiene grasas. Esta característica, 

unida a su poder diurético, lo convierte en 

un aliado de excepción en las dietas de 

adelgazamiento y de control de peso. 

CEBOLLA PAITEÑA 

 

Actualmente, el consumo de cebolla está 

muy extendido. Y es que la cebolla es una 

fuente nutritiva muy importante, de gran 

versatilidad en la cocina y con grandes y 

efectivas aplicaciones curativas. A su 

contenido en glucoquinina, sustancia que 

disminuye el nivel de azúcar en la sangre, se 

le han de sumar su bajo contenido en 

azúcares, grasas y calorías y el efecto 

benéfico de su fibra. Estos factores hacen 

que la cebolla esté indicada en dietas para 

personas diabéticas. 

PEPINILLO VERDE  

El pepino es una hortaliza de bajo aporte 

calórico debido a su reducido contenido en 

hidratos de carbono, en comparación con 
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otras hortalizas, y a su elevado contenido de 

agua. Aporta fibra, pequeñas cantidades de 

vitamina C, provitamina A y de vitamina E, y, 

en proporciones aún menores, vitaminas 

del grupo B tales como folatos, B1, B2 y B3. 

En su piel se encuentran pequeñas 

cantidades de beta-caroteno, pero una vez 

que se pela el pepino, su contenido se 

reduce casi a cero. La vitamina A es esencial 

para la visión, el buen estado de la piel, el 

cabello, las mucosas, los huesos y para el 

buen funcionamiento del sistema 

inmunológico. 

LIMON 

 

 

Entre todos los cítricos, el limón es quizás el 

que ofrece más beneficios para la salud. 

Básicamente, el poder curativo del limón 

reside en su bajo contenido energético, su 

nivel equilibrado en sodio y potasio y por 

supuesto, en la vitamina C. Que el limón 

posea un número tan escaso de hidratos de 

carbono es de gran ayuda en las dietas de 

adelgazamiento; comer limón representa 

tomar vitamina C sin calorías adicionales. El 

limón contiene un elevado nivel de potasio 

y un bajo contenido en sodio, relación ideal 

para combatir la hipertensión arterial. Para 

aquellas personas que tienen la presión 

sanguínea demasiado elevada y deben 

prescindir de la sal, el limón les servirá de 

aderezo. 
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FOTOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

A continuación se puede observar las áreas con las que contará la empresa 

AGROKITO: 

ÁREA DE DESCARGA Y ACOPIO         ÁREA DE CLASIFICACION 

 

 

ÁREA DE EMPAQUE DEL PRODUCTO 
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