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2. RESUMEN 

 

La presente tesis sobre Estudio de Factibilidad para la Implementación de una 

Empresa Productora y Comercializadora de Sandía  en el Cantón Balsas 

Provincia del Oro, tiene como propósito cultivar  y posteriormente comercializar 

técnicamente esta fruta no tradicional; cuya producción nacional no abastece el 

mercado interno. En la actualidad el mercado local es atendido principalmente con 

la producción proveniente del Perú y en mínima parte de la producción costeña 

ecuatoriana debido al costo de transporte; por tanto  el presente estudio, se 

convierte en un proyecto estratégico, con buenas expectativas de mercado, 

seguro y  rentable; además, de contribuir  con la generación de fuentes de trabajo 

con mano de obra calificada. 

   

Las variables en estudio fueron: Estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

económico, ingresos por ventas, punto de equilibrio, evaluación financiera, 

indicadores: VAN, B/C, TIR. y análisis de impacto ambiental. 

 

Los resultados del estudio son: El mercado de la ciudad de Balsas  tiene  muy 

poca Oferta de la sandía, y,  el estudio de factibilidad nos da una demanda de  

2.148,60 unidades/ año. El análisis financiero demuestra que el proyecto tiene 

liquidez a partir del primer año, con un VAN de 34.021,44; un Beneficio/costo 

(B/C) de 2.94 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 38.75%. 

  

 La capacidad instalada con la que va operar la microempresa hasta el 2018 que 

es de 2.553,20. Unidades. 

 

La inversión del proyecto tiene un monto en activos tangibles de 133.945,85  y 

de 4.600,00 en activos intangibles, dando un total de inversión de 

138.545,85dólares. 

 

Para financiar el proyecto se requiere de un crédito bancario por el monto de 

50.000,00 dólares.   
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El costo total del proyecto para el primer año es de 35.686,01 dólares, 

requiriéndose de un aporte propio por parte Gerente – propietario de  109.000,00 

dólares que representan el 68,45% y, un crédito a gestionar a una entidad 

financiera por 50.000,00 dólares que equivale al 31,55%.    

 

El precio de venta será de 3,00 dólares por unidad, que multiplicados por 

33.320 unidades, nos dará un total de ingresos de 99.960,00 por  cosecha, 

considerando que éste valor se triplica  ya que se realizan tres cosechas al año. 

 

Para que exista el punto de equilibrio en el primer año debe realizar un ingreso 

de 82.495,28 dólares. 

 

La evaluación financiera de inversiones, determina que el proyecto de 

factibilidad es rentable puesto que tiene un VAN positivo de 104.524,41; con una 

Relación Beneficio/costo de 2,94 logrando una recuperación de un dólar 

noventa y cuatro centavos por dólar invertido, y, con una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 52,55%. 

 

El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario ayuda a 

generar puestos de trabajo y al desarrollo de la actividad productiva  y de 

comercialización; mejorando la calidad de vida y por  ende  los niveles 

socioeconómicos de los involucrados. 
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ABSTRACT 

 

This thesis on Feasibility Study for the Implementation of an Enterprise 

Production and Marketing of Watermelon in the Balsas Canton Oro Province, aims 

to cultivate and further market technically this non-traditional fruit, whose domestic 

production does not supply the domestic market. At present the local market is 

served mainly with coming production of Peru and a low part of the Ecuadorian 

coastal production due to transport costs , therefore the present study , it becomes 

a strategic project with good market expectations , Insurance and cost , in 

addition, contribute to the generation of jobs to skilled labor . 

 

        The variables studied were: Market research, technical study, economic 

study, sales revenue, breakeven, financial evaluation indicators: NPV, B / C, IRR. 

and environmental impact analysis. 

 

The results of the study are: The market town of Balsas has little offer 

watermelon, and the feasibility study gives us a demand 2148.60 units / year. The 

financial analysis shows that the project has cash from the first year, with an NPV 

of 30,246.32, a gain / cost (B/C) of 2.94 and an Internal Rate of Return (IRR ) of 

52.55 %. 

 

The installed capacity with which to operate the micro goes to 2018 which is 

2553.20. Units. 

 

The investment project has a tangible amount of 133,945.85 4,600.00 and 

intangible assets, totaling $ 138,545.85 investment  

 

To finance the project required a bank loan in the amount of $ 50,000.00. 

 

The total project cost for the first year is $ 35,686.01, requiring an own 

contribution by Manager - Own $ 109,000.00 representing 68.45 % and a credit to 

manage a financial institution for 50,000, $ 00 is equivalent to 31.55%. 
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The sale price is $ 3.00 per unit, multiplied by 33,320 units; give us a total 

income of 99960.00 per harvest, considering this value triples as three crops a 

year are performed. 

 

For there to break even in the first year must make a deposit of $ 

82,495.28. 

 

The financial evaluation of investments , determines that the project 

feasibility is profitable since it has a positive NPV of 104.524,41, with a benefit / 

cost ratio of 2.94 making a recovery than a dollar ninety-four cents per dollar 

invested , and with an Internal Rate of Return (IRR ) of 38.755%. 

  

The project has no significant environmental impact on the contrary helps 

generate jobs and the development of productive activity and marketing, improving 

the quality of life and hence socioeconomic levels involved. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la economía del Ecuador como fuente de desarrollo está 

orientada al sector  agrícola, tomando en  cuenta que el Ecuador es un país 

privilegiado por la diversidad de climas y suelos, particularmente los de la 

provincia del Oro, en donde se puede diversificar la producción agrícola, con 

productos que potencialmente tienen garantizado el mercado. 

 

Los suelos de la  Provincia del Oro,  que son aptos para la agricultura no se 

han incorporado a la agricultura intensiva, a excepción  de algunos cantones 

como: Santa Rosa, Machala, Pasaje que los dedican al monocultivo de banano. 

 

El consumo de derivados de las frutas no tradicionales en la dieta humana 

es de vital importancia por el aporte de vitaminas, minerales, fibra, agua, y otros 

nutrientes, como  lo es la sandía. 

 

La sandía es una fruta no tradicional cuya producción nacional no abastece 

el mercado interno. En la actualidad el mercado  local es atendido principalmente 

con la producción proveniente del Perú  y en mínima parte de la producción 

costeña  ecuatoriana  debido al costo de transporte;  por tanto el presente estudio, 

se convierte en un proyecto estratégico, con buenas expectativas  de mercado, 

seguro y rentable; además de  contribuir con la generación de fuentes de trabajo 

con mano de obra calificada. 

 

El área de implementación del proyecto corresponderá  a  la parroquia 

urbana  Balsas y la parroquia rural Bella María, como una alternativa técnica para 

la introducción del producto a los mercados  locales y de los sectores aledaños al 

cantón Balsas, inclusive la provincia de Loja. 

El estudio de factibilidad para la implementación de una  Empresa 

Productora y comercializadora de sandía en el Cantón Balsas provincia del  Oro, 

se basa en la indagación de aspectos como: Estudio de mercado, Estudio técnico, 

Estudio económico, Estudio  financiero. Variables  con las cuales se realizó  el 

estudio de la oferta, demanda, demanda insatisfecha y tamaño del proyecto. 
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El análisis financiero demuestra que el proyecto tiene liquidez a partir del 

primer año, con un VAN de; 34.021,44;  un Beneficio/costo (B/C) de 2.94 y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 37.75%. 

 

Para su elaboración se estructurará una microempresa llamada 

“Productora y Comercializadora GALLARFRUT”  la que se encuentra ubicada 

en la parroquia  Bella María cantón  Balsas, Provincia del Oro, entidad que 

cumplirá con todos los requisitos exigidos por la Ley de Compañías del Ecuador, 

por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, Notarías y 

Gobierno Autónomo de Balsas, su constitución será mediante escritura pública, 

inscrita en el Registro Mercantil. En materia de higiene e inocuidad cumplirá con 

lo dispuesto por el INEN. Y lo determinado en las normas: ISO9000 e ISO 22000 

sobre gestión de la seguridad alimentaria. 

 

El proyecto producirá un Impacto Social positivo que impulsará el 

agroturismo y el flujo de mercado, tendiente a mejorar la calidad de vida del 

habitante del Cantón Balsas. 

 

Los objetivos planteados  en la presente investigación fueron: 

  

 Determinar la posibilidad de generar una empresa productora y 

comercializadora de sandía (Citrullus vulgaris), como una alternativa 

rentable de inversión empresarial en el cantón Balsas, Provincia de el 

Oro. 

 

 Efectuar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de 

la sandía requerida en la provincia del Oro. Así como, determinar las 

estrategias más adecuadas de mercadeo para la comercialización del 

producto. 

 

 Realizar el estudio técnico para la implementación de la empresa, en 

donde se determine su tamaño, localización e ingeniería con los 
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requerimientos técnicos para la producción de sandía. 

 

 Establecer las inversiones, las fuentes de financiamiento, los 

presupuestos proforma y la evaluación financiera, a través de un 

estudio financiero; que permita verificar la validez o negativa del 

presente proyecto. 

 

 Presentar un estudio administrativo que contenga la organización legal 

y la organización administrativa (manual orgánico funcional) que 

garantice la buena marcha de la futura empresa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Cultivo de Sandía 

 

4.1.1. Origen 

 

Originaria de la zona tropical  y subtropical de África, luego se extendió  hacia 

la India y las costas  mediterráneas. 

 

4.1.2. Morfología 

 

 La raíz 

  Posee una raíz principal profunda con raíces secundarias superficiales. 

 

 Los tallos 

Los tallos son herbáceos de color verde, pilosos y rastreros o 

trepadores gracias a la presencia de zarcillos. 

 

 Las Hojas 

Hojas pecioladas que se dividen en 5 lóbulos subdivididos en 

segmentos redondeados con un nervio principal que se subdivide hacia 

los extremos de las hojas.  

 

 Las Flores 

Solitarias de color amarillo axilares con 5 pétalos unidos en su base  

Florecen entre finales de primavera y principios de verano. 

 

 El fruto 

Es un gran "pepónide" de hasta 30 centímetros de diámetro y cuyo peso 

puede alcanzar en casos hasta los 20 kilogramos. (Panchana, 2009). 
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4.1.3. Taxonomía  

 

CUADRO 1. Taxonomía de la Sandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Según el sistema de clasificación taxonómica de Cronquist. 

 

4.1 4. CONDICIONES AGROECOLOGICAS 

 

 Temperatura. La sandía se adapta a temperaturas que oscilan entre 25 a 35 

°C. 

 

 Humedad. La humedad relativa óptima para la sandía se sitúa entre 60 % y el 

80 %, siendo un factor determinante durante la floración.  

 

 Suelos. Los suelos franco arenosos a francos son los mejores para el 

desarrollo de las plantas, no obstante se pueden utilizar suelos franco 

arcillosos arcillosos, estos últimos con enmiendas (agregar materia orgánica). 

La temperatura del suelo para la germinación es de 25-35 ºC. La sandía tiene 

un óptimo desarrollo en pH desde 5.0 a 6.8 (tolera suelos ácidos y al mismo 

tiempo se adapta a suelos débilmente alcalinos. Suelos de textura franca con 

alto contenido de materia orgánica son los más apropiados para el desarrollo 

de este cultivo. (Panchana, 2009). 

 

Taxonomía y Morfología    
Reino:   Plantae 

División:   Mognoliophyta 

Clase:    Mognoliopsida 

Subclase:  Dilleniidae 

Orden:   cucurbitales 

Suborden:  Violales 

Familia:   Cucurbitoideae 

Subfamilia: Curcubitoideae 

Género:   Citrullus  

Especie:   Citrullus lanatus Thunb 

Nombre Vulgar: Sandía 
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4.1.5. LABORES DEL CULTIVO 

 

 Preparación del suelo.    

 

Para el logro de una buena cosecha de sandía es necesario realizar una 

buena preparación del suelo. Se deben destruir las malezas y residuos de 

cosechas anteriores que puedan encontrarse en el área de siembra, de esta 

manera se eliminan plagas de insectos y hospederos de patógenos que atacan el 

cultivo. Con la roturación del suelo, éste se acondiciona para facilitar la 

germinación de la semilla y el posterior desarrollo de la planta. 

 

Antes de preparar el área de cultivo se debe conocer la profundidad de la capa 

arable del terreno. En suelos pocos profundos se deben efectuar las labores de 

manera superficial, en ocasiones es preferible rastrillarlos en vez de ararlos. No 

se debe sembrar en suelos pocos profundos y la aradura debe hacerse a una 

profundidad de 30 cm. Las labores de preparación del suelo deberán hacerse de 

acuerdo al grado de humedad que contenga éste (no muy húmedo ni 

excesivamente seco). 

 

 Arada. 

 

Los suelos superficiales deben profundizarse gradualmente (2.0 a  5.0 cm. /año) 

hasta lograr la profundidad deseada; se debe evitar el vuelco de  subsuelo a la 

superficie; la profundidad de la aradura es de 20 a 30 cm. Cuando la siembra se 

hace con riego por gravedad la aradura deberá hacerse en la dirección que 

correrá el agua de riego.  

 

 Rastreado.  

 

Se hace después de la aradura; la condición del suelo determina la   clase 

de implemento que debe hacerse; en suelos pesados hay que utilizar la rastra de 

discos.   
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 Acolchado.  

 

Consiste en cubrir el suelo/arena generalmente con una película de 

polietileno negro de unas 3 micras, con objeto de: aumentar la temperatura 

del suelo, disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas 

hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo, aumentar la calidad 

del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo. 

Puede realizarse antes de la plantación, o después para evitar quemaduras 

en el tallo. 

 

 Siembra. 

 

La planta procedente del semillero debe colocarse de forma que, el 

cepellón quede en contacto con el suelo, cubriéndolo con arena,  evitando así 

la emisión de raíces por parte de la sandía por la humedad que proporciona el 

riego, ya que de lo contrario podrían presentarse problemas de ataque de 

Fusarium. 

 

Los marcos de plantación más comunes en sandía son los de 2 m x 2 m y 

4 m x 1m. El primero tiene el inconveniente de que se cubre la superficie muy 

pronto e incluso a veces antes de que se hayan desarrollado suficientes flores 

femeninas, ya que éstas aparecen a partir de la quinta o sexta coyuntura. El 

segundo marco es más apropiado, ya que además permite un mejor 

aprovechamiento del agua y de los nutrientes y el descanso de cierta parte del 

terreno (por la disposición de los ramales porta goteros, que se colocan 

pareados por línea de cultivo). (www.infoagro/Cultivo de Sandia.com)  

 

 Riego 

  

El riego por goteo es el sistema más extendido en sandía, con aporte de 

agua y  nutrientes en función del estado fonológico de la planta, así como del 

ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, 

calidad del agua de riego, etc.). 
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En cultivo en suelo y en enarenado el establecimiento del momento y volumen 

de riego vendrá dado básicamente por los siguientes parámetros:  

 

 Tensión del agua en el suelo (tensión mátrica), que se determinará 

mediante la  instalación de una batería de tensiómetros a distintas 

profundidades.   

 Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación).  

 Evapotranspiración del cultivo.  

 Eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros).  

 Calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los volúmenes de 

agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales del bulbo de 

humedad).  

              

   CUADRO 2.      Extracción de Nutrientes del cultivo de Sandia.  

Nitrógeno Fosforo Potasio Magnesio 

150-250       150 250-450           25-30  

 

 

Fuente: Estación Experimental  “Las Palmerillas” 

              

 Fertilización 

 

Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en forma de 

sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato 

monopotásico,fosfato mono amónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en 

forma líquida  (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo costo y a que 

permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado 

abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, 

solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las 

distintas fases de desarrollo del cultivo. 
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El aporte de micro elementos, que años atrás se había descuidado en gran 

medida, resulta vital para una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el 

mercado una amplia gama de sólidos y líquidos en forma mineral y en forma de 

quelatos, cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de cultivo y su 

absorción por la planta.   

 

 Plagas y Enfermedades 

 

El cultivo de sandía presenta una gran diversidad de plagas y enfermedades 

que afectan al cultivo significativamente. Éstas se pueden controlar mediante un 

programa de manejo integrado, que contempla el uso de medidas legales, 

culturales, genéticas, biológicas, física y químicas de éstas en general. A 

continuación se describen las principales plagas, y enfermedades que se 

presentan en este cultivo son: 

 

 Mosca blanca Bemisia tabaci,  

 Diabrotica Diabrotica sp.,  

 Minador de la hoja Liriomyza spp.,  

 Pulgón Aphis gossypii Glover  , 

 Trips  Thips spp 

 Gusano barrenador del fruto. Diaphania hyalinata Linn 

 Gusano soldado  Spodoptera exigua 

 Gusano peludo Estigmene acrea 

 Gusano falso medidor Trichoplusia ni    (Panchana, 2009). 

 

En el cultivo de la sandía pueden presentarse enfermedades de  tipos 

infecciosas y no infecciosas. Entre las infecciosas tenemos: 

 

 Cenicilla polvorienta Erysiphe cichoracearum, 

 Cenicilla vellosa Pseudoperonospora cubensis 

Y; las enfermedades producidas por virus como: CMV (Cucumber Mosaico 

Virus) 
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(Virus del Mosaico del Pepino) y Picada del fruto (Fusarium spp.). 

 

Las enfermedades no infecciosas son aquellas que se producen por 

diversos cambios agresivos en el medio ambiente, en que se desarrollan los 

cultivos, tales como: .Exceso de riego, Falta de riego, Sombra, Insolación 

excesiva, Ola de calor,  Cambios bruscos de temperatura, Heladas, Humedad 

ambiental, Viento, Granizo Nieve, Carencias de nutrientes, Exceso de Nitrógeno, 

Exceso de estiércol, Subsuelo malo y Suelo salino. 

 

 Control de Malezas 

 

Según www.concope.gov.ec (2007)  Se debe evitar  la competencia de las 

malezas,  particularmente durante la fase inicial del cultivo.  Se debe realizar  una 

limpieza manual cada 30 días. Usar  herbicidas de contacto, para pajas o 

gramíneas y para montes o malezas de hoja ancha, inmediatamente antes de la 

emergencia o trasplante. (Panchana, 2009). 

 

 Cosecha 

 

La sandía es un fruto que tiene que estar adherido a la planta para alcanzar su 

madurez fisiológica, la cual coincide con la madurez comercial, es decir, se tiene 

que conocer perfectamente si el fruto está maduro antes de separarse de la 

planta. “Para determinar el momento de la cosecha se consideran varios factores: 

 

1. Tamaño del fruto. 

2. El zarcillo más cercano al fruto esté seco. 

3. Brillo de la fruta. 

4. La zona de la fruta en contacto con el suelo pasa de color blanco verdoso a 

blanco amarillento al madurar. 

5. La mejor prueba es cortar y probar los frutos escogidos al azar en el área 

establecida. 
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 Postcosecha 

 

 Calidad  

 

Los requisitos mínimos de calidad son: tener un producto entero, sano (sin 

rajaduras, plagas ni enfermedades), limpio (sin materiales extraños), con un color 

típico de la especie y variedad, de aspecto fresco, sin humedad exterior anormal, 

exentas de olores y sabores extraños y no deben exceder los límites máximos 

permitidos internacionalmente (Codex Alimentarius) para los niveles de 

plaguicidas. 

   

 Operaciones básicas de almacenamiento 

   

 Recolección: 

 

El fruto esta para cosechar aproximadamente de 30 a 45 días después de 

iniciada la floración, cuando el zarcillo adherente al pedúnculo del fruto se ha 

secado. La corteza del fruto, debe estar dura y resistir a la perforación con las 

uñas. No siempre, estos índices son correctos, por lo que la mejor manera de 

saber el momento de cosecha es partir unas frutas representativas a la mitad y 

observar su estado de madurez. Debe procurase cosechar cuando la humedad 

del ambiente y la humedad en el fruta sea baja para evitar que los frutos se rajen 

o agrieten. La cosecha se realiza manualmente, cortando el pedúnculo con 

herramientas bien afiladas, colocando el fruto en canastillas y en la sombra. 

Luego son llevados hasta el sitio de acopio y adecuación. 

   

 Pesado y selección: 

 

 Se pesa el fruto para conocer su cantidad y así poder establecer rendimientos 

del cultivo. Se debe seleccionar el producto para separar frutos de baja calidad o 

frutos que no satisfagan los gustos del consumidor. La selección se puede realizar 

manualmente por empleados capacitados. 
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 Clasificación:  

 

Se clasifican los frutos según sus calidades o categorías determinadas por las 

exigencias del mercado. Se puede hacer por tamaño manualmente, en mesas o 

bandas transportadoras y se puede hacer mecánicamente solo si se justifica su 

costo. La clasificación por peso, se realiza cuando el tamaño de las sandías es 

homogéneo. También se pueden clasificar los frutos según su forma, color y 

sanidad. 

   

 Preenfriamiento:  

 

Se realiza para hacer descender, lo más rápido posible, la temperatura que 

tiene la sandía después de su recolección, hasta una temperatura conveniente 

para las futuras operaciones (almacenamiento, empaque, transporte, etc.). Se 

recomienda bajar la temperatura con aire forzado. 

   

 Limpieza y lavado:  

 

Se realiza para eliminar la suciedad adherida como tierra, insectos y residuos 

superficiales de plaguicidas. La limpieza se realiza en seco con un simple 

cepillado. El lavado se realiza con agua potable y si es necesario, la adición de 

algún desinfectante o funguicida. Se puede hacer por inmersión o aspersión. 

 

 Secado:  

 

Se realiza para remover el exceso de agua y evitar la proliferación de 

infecciones. Se puede efectuar al aire libre o con la ayuda de ventiladores 

   

 Tratamiento térmico:  

 

Consiste en sumergir el producto por tiempo limitado en agua caliente para 

inactivar enzimas, destruir microorganismos y evitar la residualidad de 



18 

 

funguicidas. Se debe realizar con extremo cuidado para no causar daño al fruto 

por exceso de calor. 

   

 Encerado:  

 

Operación opcional que consiste en aplicar una capa de cera a la corteza de la 

fruta, para proporcionar una protección contra el deterioro de los productos y dar 

una atractiva apariencia. Además forma una barrera física protectora contra el 

ataque de microorganismos. Las ceras se pueden aplicar por alguno de los 

siguientes métodos: por inmersión manual o mecanizada, por espumas o por 

aspersión. Se prefiere la aplicación de ceras naturales. 

   

 Empaque:  

 

El  producto se empaca en guacales de madera, canastos o cestos tejidos, y 

canastillas para el transporte dentro de la finca. Para la comercialización se 

recomienda, utilizar canastillas plásticas, que son de fácil manejo, no le causan 

daño al fruto, son durables, lavables y livianas. También se pueden empacar los 

productos en cajas de cartón corrugado, especialmente para la exportación, 

siendo estos livianos, suaves y limpios. Cada unidad de producto se puede 

empacar en bolsas de polietileno. 

 

 Almacenamiento: 

 

Es un fruto no climatérico. En la finca se almacenan en condiciones de baja 

temperatura, en un sitio fresco y sombreado. En los centros de acopio, mercados 

mayoristas o donde se justifique su costo, se utiliza el almacenamiento 

refrigerado. Se recomienda almacenar a una temperatura entre 10 y 15ºC y a una 

humedad relativa de 90%. Para evitar daños por frío en el producto, nunca se 

debe almacenar a una temperatura inferior a 7ºC. De esta manera se puede 

conservar al producto entre 2 y 3 semanas después de la cosecha. Se puede 

almacenar en atmósferas modificadas con condiciones determinadas reguladas.  
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 Transporte:  

 

En la finca la transportan los hombres, animales o vehículos. Para 

transportarlos a los mercados distantes, se recomienda realizar el transporte en 

vehículos refrigerados, aunque se puede hacer en camiones carpados con buena 

ventilación y se debe realizar en horas frescas. El transporte se puede hacer por 

vía fluvial o aérea, dependiendo de las distancias, la madurez del fruto, el 

volumen de producto, las condiciones ambientales del camino y los costos.  

 

 CUADRO 3. Etapa  fenológica del cultivo de sandía 

Germinación 
 

5 – 6 

Inicio de emisión de guías 
 

18 – 23 
 

Inicio de floración 
 

25 – 28 

Plena flor 
 

35 – 40 
 

Inicio de cosecha 
 

71 

Término de cosecha 
 

92 – 100 

        Fuente: Heredia, 1990 

 

 Variedades o  Ecotipos de Sandía 

 

En el Ecuador no se ha mejorado genéticamente ningún ecotipo de sandía 

Citrullus lanatus. Entre los ecotipos que se desarrollan en el país se tiene:  

 Tipo Charleston Gray.  

 Barón. 

 Jamboree. 

  Sun Sugar. 

              

 Variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador 
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Las principales variedades existentes de sandía en el Ecuador son las 

Siguientes:  

• Sugar Baby 

• Perla Negra F1  

• Polonia F1  

• Sugar dool F1 

• Yellow dow F1 

• Dulce de América 

• Alí 

• Imperial F1 

• Fair Fax 

• Congo 

• Charleston Gray 

 

 Distribución geográfica de la producción 
 

 
El Ecuador tiene 2 zonas muy definidas como productores de sandía,  es la 

provincia de Manabí con el 80% de la producción y Esmeraldas con el 15% de la 

producción, el 5% restante se la divide en varias distintas zonas con un clima 

tropical.  

 

“Las principales zonas productoras se encuentran distribuidas casi en su 

totalidad en la Costa, Guayas que es el mayor productor posee el 48.7% del total 

de UPAs con una superficie cosechada equivalente al 48.2%, esta producción se 

encuentra concentrada mayormente entre agricultores individuales, mientras que 

en las UPAs asociadas posee el 27% del total. Luego se encuentra Manabí con 

41.0% respecto del total de UPAs y una superficie cosechada equivalente del 

44.4% entre agricultores individuales; por otro lado, entre los agricultores 

asociados registraron en unidades productoras agrícolas el 27% con una área 

cosechada correspondiente al 14.1%. Los Ríos posee el 3.2% del total de UPAs 

con una superficie cosechada equivalente al 3.3% correspondiente a los 

agricultores individuales, y, relacionado a los agricultores asociados, no registra 

porcentaje alguno.” (Sica, 2000) 
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      CUADRO 4. Productores de Sandía por Provincias. 2000 

 Solos Asociados 
Provincia UPAs Superficie 

Cosech. 

UPAs Superficie 

Cosech. 

Guayas 871 704 96 138 

Manabí 733 649 96 34 

Los Ríos 58 48 3 0 

Esmeraldas 18 6 121 12 

Tungurahua 1 0 8 31 

Galápagos 48 17 11 9 

El Oro 19 2 3 2 

Otra 43 35 18 15 

TOTAL 1789 1461 356 241 
FUENTE: SICA, 2000. 

  

 Valor nutricional. 

 
CUADRO  5 : Valor nutricional de la sandía en 100 g de sustancia 

Comestible. 

Agua  (% 93 

Energía (Kcal.) 25-37.36 

Proteínas (g)  0.40-0.60 

Grasas (g)  0.20 

Carbohidratos (g)  6.4 

Vitamina A (U.I.)  590 

Tiamina (mg) 0.03 

Riboflavina (mg)  0.03 

Niacina (mg)  0.20 

Ácido ascórbico (mg)  7 

Calcio (mg)  7 

Fósforo (mg)  10 

Hierro (mg)  0.5 

Sodio (mg)  1 

Potasio (mg)  100 

Fuente: Estación Experimental Las Palmerillas, 2000 
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 Propiedades Medicinales de la Sandía 

La sandía se puede decir que es la fruta que más cantidad de agua 

contiene (93%), por lo que su valor calórico es muy bajo, apenas 20 calorías por 

100 gramos. Los niveles de vitaminas y sales minerales son poco relevantes, 

siendo el potasio y el magnesio los que más destacan, si bien en cantidades 

inferiores comparados con otras frutas. 

•  El color rosado de su pulpa se debe a la presencia del pigmento licopeno, 

sustancia con capacidad antioxidante. 

•  El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de 

agua dentro y fuera de la célula. 

•  La sandia calma la sed. 

•  Posee propiedades depurativas. 

•  Es recomendable en problemas renales o de las vías urinarias. 

•  Muy indicada en dietas de adelgazamiento. 

•  Su consumo produce sensación de saciedad. 

•  Su contenido en fibra ayuda a limpiar los intestinos. 

 Favorece la eliminación de residuos tóxicos. 

 Ayuda a mantener la presión arterial. 

 

 Mercados: 

Países importadores:  

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Polonia, Singapur, Italia, China, Francia, 

Emiratos Árabes Unidos y República Checa.  
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Países exportadores:  

 

Yemen, Somalia, Colombia, Noruega, Armenia, República de Azerbaiyán, 

Ecuador, Eslovaquia, Madagascar, Japón.  

 

 Procesamiento y Usos de la Sandía 

Usos:  

 Fruta en fresco: se consume al natural y se utiliza para hacer pulpas 

dulces, jugos y ensaladas. 

 Medicinales: su jugo es mineralizante y oxidante (quema los tóxicos del 

cuerpo) ayuda a limpiar los tejidos de la de sangre, baja la fiebre, 

aumenta la leche de las madres lactantes. Es diurética, recomendable 

para los enfermos de próstata, los riñones y vías urinarias o con 

dificultades para orinar, es aconsejable para obesos y personas que 

retienen líquidos, enfermos de gota, artritis reumática y ciática. Se usa 

contra el reumatismo, artritis, acidez del estómago y presión arterial 

elevada. 

 

 Mermelada: 

 

Son productos de consistencia pastosa y untuosa elaboradas con fruta 

fresca separada de huesos y semillas, o bien de pulpa de fruta o 

concentrados de fruta a los que se añade fruta. Estas se trituran y se 

cocinan con azúcar hasta conseguir una consistencia pastosa. En su 

elaboración hay que añadir 45 partes de fruta y 55 partes de azúcar. El 

agregado de colorantes o de jarabe de glucosa como máximo del 12%, 

sólo se admite con la correspondiente  declaración en la etiqueta.  Las 

mermeladas permiten aprovechar aquellas frutas demasiado maduras o 

deterioradas que no son aptas para presentarlas en la mesa. 

 

 Confitura 

Se elaboran casi siempre a partir de un solo tipo de fruta,  en éste  caso la 

sandía, por cocción de la fruta fresca, entera o troceada, a partir de la pulpa 
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de la fruta, pero con agitación. A diferencia de las mermeladas, contienen 

cuando ya están preparados, trozos enteros de fruta, siendo mermeladas 

muy finas. El proceso de azucarado y cocción de confituras, mermeladas y 

jaleas, destruye parcialmente ácido ascórbico, muy oxidable al aire en 

presencia de hierro. Se admite, en general, que la pérdida de ácido 

ascórbico en la confitura es del 25% aproximadamente.  

 

 Jalea: 

Son una preparación de consistencia gelatinosa y untuosa, elaboradas a  

partir de jugos o extractos de fruta de sandías  frescas por cocción con 

igual cantidad de azúcar. El azúcar constituye la mayor parte del valor 

energético de este tipo de derivados de fruta.  

 

 Bebida de frutas 

Se obtienen exprimiendo o triturando la sandía y añadiendo agua y azúcar. 

El valor nutritivo de las bebidas de frutas depende sobre todo del tipo de 

fruta utilizado, de los métodos de procesamiento y del grado de dilución.  

 

El contenido en vitaminas es inferior al de la fruta fresca y estas pérdidas 

dependen también del tipo de fruta. En la preparación de néctares, solo se 

retira parte de la fibra;  y su valor calórico es mayor que el de los zumos 

debido  a la adición de azúcar.  

 

4.1.6.    COMERCIALIZACIÓN 

 

4.1.6.1.  Definición de Mercado y Tipos 

 

Es el lugar donde un conjunto de personas, individuales u organizadas se 

concentran, que necesitan un producto o servicio determinado y que desean o 

pueden desear comprar, sobre todo tienen capacidad (económica y legal) de 

comprar. En los mercados se da la relación de intercambio, intercambio que no 

necesariamente tiene que ser lucrativo, este puede ser el caso de las ONG.  
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Los tipos de mercado se clasifican, según su ubicación geográfica, el tipo 

de cliente, la competencia establecida, el tipo de producto, el tipo de recurso y el 

grupo de no clientes.  

 

 Tipos de Mercado, desde el Punto de Vista Geográfico: 

 

Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, 

los mercados se dividen en: 

 

 Mercado Internacional: Se encuentra en uno o más países en el 

extranjero. 

 

 Mercado Nacional: Abarca todo el territorio nacional para el intercambio 

de bienes y servicios. 

 

 Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, 

que no coincide de manera necesaria con los límites políticos. 

 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Se desarrolla en áreas 

donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad.  

 

 Mercado Metropolitano: Está dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande. 

 

 Mercado Local: Se desarrolla en una tienda establecida o en modernos 

centros comerciales dentro de un área metropolitana.  

 

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Cliente: 

 

Los tipos de mercado desde el punto de vista del cliente, se dividen en: 

 

 Mercado del Consumidor: Los bienes y servicios son adquiridos para uso 

personal. 
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 Mercado del Productor o Industrial: Formado por individuos, empresas u 

organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para 

la producción de otros bienes y servicios. 

 

 Mercado del Revendedor: Formado por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y 

servicios, ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama de 

productos. 

 

 Mercado del Gobierno: Formado por instituciones del gobierno o del sector 

público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales 

funciones, ejemplo, la administración del estado para dar servicios sociales 

(drenaje, pavimentación, limpieza, seguridad, etc.), (Fischer y Espejo, 

1998). 

 

 Tipos de Mercado, Según la Competencia Establecida: 

 

Según la competencia existen cuatro tipos de mercado: 

 

 Mercado de Competencia Perfecta: Tiene dos características principales:  

 

1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales, y los 

compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni 

vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto, se dice que son 

precio-aceptantes. 

 Mercado Monopolista: Es aquel donde sólo hay una empresa en la 

industria. Esta empresa fabrica y comercializa un producto totalmente 

diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del monopolio son las 

barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no pueden ingresar y 

competir con la empresa que ejerce el monopolio.  

 

 Las barreras a la entrada tienen tres orígenes: 1) Un recurso clave (por 

ejemplo, la materia prima) es propiedad de una única empresa, 2) Las 
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autoridades conceden el derecho exclusivo a una única empresa para 

producir un bien o un servicio y 3) los costes de producción hacen que un 

único productor sea más eficiente que todo el resto de productores. 

 

 Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos 

extremos: 1) El Mercado de Competencia Perfecta y 2) el de Monopolio Puro. 

Existen dos clases de mercados de competencia imperfecta: 

 

1. Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel donde existen muchas 

empresas que venden productos similares pero no idénticos.  

 

2. Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos vendedores y muchos 

compradores. El oligopolio puede ser: A) Perfecto: Cuando unas pocas 

empresas venden un producto homogéneo. B) Imperfecto: Cuando unas 

cuantas empresas venden productos heterogéneos. 

 

 Mercado de Monopsonio: Monopsonio viene de las palabras griegas Monos 

= Solo y Opsoncion = Idea de compras. Este tipo de mercado se da cuando 

los compradores ejercen predominio para regular la demanda, en tal forma 

que les permite intervenir en el precio, fijándolo o, por lo menos, logrando que 

se cambie como resultado de las decisiones que se tomen. Esto sucede 

cuando la cantidad demanda por un solo comprador es tan grande en relación 

con la demanda total, que tiene un elevado poder de negociación. Existen tres 

clases de Monopsonio:  

 

1. Duopsonio: Se produce cuando dos compradores ejercen predominio para 

regular la demanda. 

 

2. Oligopsonio: Se da cuando los compradores son tan pocos que cualquiera de 

ellos puede ejercer influencia sobre el precio. 

 

 Competencia Monopsonista: Se produce cuando los compradores son 

pocos y compiten entre sí otorgando algunos favores a los vendedores, 
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como: créditos para la producción, consejería técnica, administrativa o 

legal, publicidad, regalos, etc. (Romero, 1992)  

 

Tipos de Mercado, Según el Tipo de Producto:  

 

El mercado se divide en: 

 

 Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles (una 

computadora, un mueble, un auto, etc.). 

 

 Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que 

pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio de limpieza, de 

seguridad, de lavandería, etc. 

 

 Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan 

constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en el mercado. 

Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una determinada 

cantidad de dinero por una "buena idea", por ejemplo, para una campaña 

publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, etc. Por ello, 

existen ferias de exposición de proyectos en universidades y escuelas, las 

cuales, tienen el objetivo de atraer empresarios, inversionistas, caza-talentos, 

etc. 
 

 Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y 

personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para 

instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente para vivir. También 

está compuesto por individuos que deseen conocer nuevos lugares, pasar una 

vacación, recrearse en un determinado lugar, etc.  

 

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Recurso: 
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El mercado de recursos, se divide en: 1) Mercado de materia prima, 2) 

mercado de fuerza de trabajo, 3) mercado de dinero y otros. 

 

 Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u 

organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural 

(madera, minerales u otros) para la producción y elaboración de bienes y 

servicios.  

 

 Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de producción, 

por tanto, está formado por empresas u organizaciones que necesitan 

contratar empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas para producir 

bienes o servicios.  

 

 Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e 

individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular (comprar 

nueva maquinaria, invertir en tecnología, remodelar las oficinas, etc.) o 

para comprar bienes y servicios (una casa, un automóvil, muebles para el 

hogar, etc.), y que además, tienen la posibilidad de pagar los intereses y de 

devolver el dinero que se han prestado, (Kotler, 1994). 

 

 Tipos de Mercado, Según los Grupos de No Clientes: 

 

Existe un tipo de mercado que abarca a grupos de no clientes, por ejemplo: 

 

 Mercado de Votantes: Es aquel que está conformado por personas 

habilitadas para ejercer su derecho democrático al voto. Por ejemplo, para 

elegir una autoridad (presidente, alcalde, gobernador, etc.) o un representante 

(presidente de la junta de vecinos u otro).  

 

 Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores de fondos 

a entidades sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados principales son el de: 1) 

Gobierno: Cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro 

(educación, investigación, salud pública, etc.). 2) Fundaciones: Aquellas que 
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financian actividades benéficas o sociales, se dividen en: fundaciones 

familiares, generales, corporativas y comunitarias. 3) Individuos: Personas que 

donan fondos para causas benéficas o de interés social. 4) Mercado de 

Trabajo. Es fundamental para responder a cuatro preguntas de vital 

importancia: 1) ¿Con qué productos se va a ingresar al mercado?, 2) 

¿mediante qué sistema de distribución?, 3) ¿a qué precio? y 4) ¿qué 

actividades de promoción se va a realizar para dar a conocer la oferta de la 

empresa? (Kotler, 1994). 

 

4.1.7.      El Producto 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de 

servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir una 

mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo, (Kotler, 1994). 

  
 

4.1.8.    La Demanda 

 

La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago". Su definición revela un 

conjunto de partes que conforman la demanda. Esas partes son las 

siguientes:  

 
 

1. Cantidad de bienes o servicios. 

2. Compradores o consumidores. 

3. Necesidades y deseos. 

4. Disposición a adquirir el producto o servicio. 

5. Capacidad de pago. 

6. Precio dado. 

7. Lugar establecido, (Kotler, 1994) 
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4.1.9.     La Oferta 

 

Se la define  como la cantidad de bienes que un productor o un grupo de ellos, 

están dispuestos a vender y ofrecer al mercado en un determinado tiempo y 

bajo ciertas consideraciones de precio, calidad, requerimientos de los centros 

de demanda.  

 

La palabra oferta se deriva del  (latín offerre), es una propuesta que se 

realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una 

oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una 

acción, en general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro 

lo acepte.  

 

Es  decir  es  un  producto  que  se ofrece a la venta a un precio rebajado. 

Si un producto tiene un precio habitual de 50 unidades, al estar en oferta puede 

venderse a 40 unidades o un precio inferior. 
 

 

4.1.10.  Caracterización del Mercado 

 

La caracterización del mercado consiste en recopilar, procesar y analizar la 

información que permita aclarar el régimen de mercado y lo caracterice en 

su estructura de competencia perfecta o monopólica. Consiste en tratar de 

identificar, con la ayuda de distintas hipótesis, la probable evolución futura 

de la oferta.  

 

Para ello se requiere conocer: 

 

 La probable utilización de la capacidad ociosa que presenta cada uno de 

los actuales proveedores. 

 

 Los planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada. 

 

 Un análisis detallado de los factores que determinan la evolución futura de 

la obra. Entre éstos están la evolución estructural y coyuntural del sistema 
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económico; los cambios probables del mercado proveedor; las medidas 

económicas que tenga un impacto sobre la producción, los precios, los 

tipos de cambio y las divisas; algunos factores aleatorios y naturales. 

 

 El pronóstico de la oferta, basado en los factores antes descritos. 

 

4.1.11. El Precio 

 

El precio se define como "la expresión de un valor. El valor de un producto 

depende de la imagen que percibe el consumidor, (Bonta y Farber, 1999).  

 

4.1.12.  Canales Básicos de Distribución 

 

Es el camino que le toca recorrer al producto desde que es obtenido hasta 

cuando es consumido. Esto puede darse en dos modalidades: 1). Canal 

directo, cuando el producto se conduce directamente al consumidor desde 

el productor. 2) Canal indirecto, cuando se da la existencia de agentes que 

se interponen entre el productor y el consumidor; dichos agentes se 

denominan intermediarios.  

 

Estos se pueden definir en tres grupos: 

 Representantes o agentes. No son dueños de los productos que 

distribuyen. Ofrecen sus servicios a los productores, por lo cual reciben un 

pago o una comisión. 

 

 Mayoristas. Son comerciantes que compran los productos y los venden a 

los minoristas, a los consumidores industriales e institucionales. 

 

 Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al 

consumidor doméstico final. 
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4.1.13. Promoción 

 

La promoción comprende una amplia variedad de incentivos a corto plazo - 

cupones, premios, concursos, descuentos - cuyo fin es estimular a los 

consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia compañía. La 

promoción de ventas exige que se fijen unos objetivos, se seleccionen las 

herramientas, se desarrolle y pruebe el programa antes de instrumentarlo, 

y se evalúen sus resultados. 

 

4.1.14. Publicidad o Propaganda 

 

La publicidad es una forma de comunicación que el marketing utiliza como 

instrumento de promoción. Es decir se define como el arte de dar a 

conocer, convencer consumidores. Utilizando medios pagados por un 

vendedor para informar, convencer y recordar a los consumidores un 

producto.  

  

4.2.   INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

La investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia 

que se encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de 

decisiones; es decir obtiene registros, analiza, presenta, distribuye datos e 

identifica oportunidades, informa acerca de una situación específica de 

mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de dar a conocer 

qué necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes 

son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus 

características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están 

localizados, cuáles son sus ingresos, etc.), cuál es su grado de 

predisposición para satisfacer sus necesidades o deseos, entre otros. 
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 4.2.1.      El Cliente – Comportamiento 

 

En la actualidad, la mayoría de los empresarios reconocen la importancia 

central del cliente, porque sin cliente, no hay negocio. Estudios informan 

que las empresas pueden perder uno de cada dos clientes por no cumplir 

los compromisos pactados, los mismos informan que "sólo es posible 

retener, de manera efectiva, a 6% de los que se van". Cada vez que las 

empresas pierden a un cliente, pierden también dinero. Las empresas, 

deben reconocer los nuevos lineamientos del marketing, donde el 

consumidor es quien manda. 

 

4.2.2.   Conocimiento del Mercado. 

 

Es conocer la cantidad de producto o servicio que va a ser demandado por 

los consumidores, para que la empresa tome decisiones que van a estar 

completamente condicionadas por el nivel de demanda. Es decir va poder 

determinar ¿cuánto producto tiene que producir?, ¿qué esfuerzo de 

marketing tiene que desarrollar?, etc. En este contexto el empresario, debe 

preguntarse: ¿Por qué este cliente compra a la competencia y no a mí?; 

¿cuáles son los criterios de compra de mi cliente?; ¿cuál es realmente mi 

nicho de mercado?; ¿qué opina el cliente de nuestro producto?, ¿cuál es el 

posicionamiento actual de mi marca? o bien, ¿cuál fue el impacto de la 

campaña publicitaria que realicé? 

 

El beneficio más importante del conocimiento del mercado es que de la 

información generada del estudio, se puede llevar a cabo la correcta toma 

de decisiones presentes o futuras, ya sea en cuestiones mercadológicas, 

operativas o financieras. 

 

4.2.3.   La Satisfacción. 

 

La satisfacción del cliente es un término propio del marketing que hace 

referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto 
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que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o 

sobrepasado sus expectativas. 

 

Cuando un cliente compra un producto y/o recibe un servicio que no sólo 

llega a cumplir con sus expectativas, sino que las sobrepasa, entonces 

quedará complacido y no sólo volverá a comprarnos o visitarnos, sino que 

nos recomendará con otros consumidores. 

 

4.2.4.    Medios Utilizados por la Publicidad 

 

Entre los medios publicitarios o canales que utiliza la publicidad para 

anunciar un producto o servicio; tenemos: 

 

 Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de   

televisión, o bien a través de spots.   

 

 Anuncios en radio: Para un público que por necesidades concretas o 

preferencias subjetivas escuchan el medio. 

 

 Anuncios en prensa: Medio leído por personas que gustan de información por 

lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa. 

 

 Publicidad exterior o vía pública: Se utiliza Vallas, marquesinas, transporte 

público, letreros luminosos, etc.  

 

 Anuncios cerrados: Son exhibidos en medios específicos tales como 

videojuegos o películas. 

 

 Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de  visualizadores, muebles 

expositores, habladores, carteles o pósteres, etc. 
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 Publicidad online o Anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas a 

anunciar. 

 

4.2.5.    Técnicas de Promoción 

 

Consiste en estimular la demanda de un producto o servicio a corto plazo 

mediante el uso de incentivos o premios que pueden ser económicos o 

materiales, en muchos casos conseguir un cliente de la competencia. 

 

4.3. Proyectos de Inversión 

 

4.3.1. Definición:  

 

Un proyecto de Inversión se puede entender como: “un paquete discreto de 

inversiones, insumos y actividades, diseñados con el fin de eliminar o 

reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos o 

beneficios, en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento 

de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un 

determinado período de tiempo.”(Colin F.Bruce, 1982). 

Un proyecto surge de la identificación de unas necesidades. Consta de un 

conjunto de antecedentes técnicos, legales, económicos (incluyendo 

mercado) y financieros que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente 

las ventajas y desventajas de asignar recursos a esa iniciativa. Su bondad 

depende, por tanto, de su eficiencia y efectividad en la satisfacción de 

estas necesidades, teniendo en cuenta el contexto social, económico, 

cultural y político. 

4.3.2. Niveles de Análisis 

En el  proceso de la toma de la decisión de inversión intervienen tres 

niveles de análisis.  Estos son: el mercado, el sistema financiero y la 
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evaluación de inversiones. El primero de estos niveles, el mercado, explica 

los beneficios de la empresa, su crecimiento, en función de su posición en 

el mercado, posición esta que no depende sólo de hechos financieros, sino 

también de su desarrollo tecnológico, de la capacidad y experiencia de su 

equipo de dirección, de la calidad y aceptación de sus productos o servicios 

por los consumidores, de sus servicios de posventa, entre otros. 

 

Los proyectos nacen, se evalúan y eventualmente se realizan en la medida 

que respondan a una necesidad humana. Así, el proyecto se puede 

entender como el elemento básico de la implementación de políticas de 

desarrollo. Y forma parte de programas o planes más amplios, 

contribuyendo a un objetivo global de desarrollo. Es una forma de lograr los 

propósitos y objetivos generales. .”(Colin F.Bruce, 1982). 

 

4.3.3. Qué significa Inversión: 

La definición más general que se puede dar de inversión, es que consiste 

en la renuncia a una satisfacción inmediata y cierta, a cambio de la 

esperanza de una ganancia futura, de la que el bien o el derecho adquirido 

es el soporte de dicha esperanza. 

La inversión básicamente, es un proceso de acumulación de capital con la 

esperanza de obtener unos beneficios futuros. La condición necesaria para 

realizar una inversión es la existencia de una demanda insatisfecha, 

mientras que la condición suficiente es que su rendimiento supere el costo 

de acometerla. En virtud de la naturaleza del capital adquirido es posible 

diferenciar entre inversiones productivas e inversiones financieras. 

4.3.3.1. Clasificación de la Inversiones 

Existe multitud de clasificación de las inversiones. Sin embargo, es de    

destacar que     todas ellas se refieren a inversiones productivas que tiene   

lugar en el seno de la empresa. 
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Así una inversión productiva consistirá en la adquisición de bienes con 

vocación productiva –activos productivos, esto es, bienes cuya utilidad es 

la producción de otros bienes. Un mismo elemento podrá ser considerado 

como inversión productiva o no según el fin que se destine. 

Las inversiones Productivas pueden clasificarse en: 

a)  Inversiones de mantenimiento, que son las necesarias para sustituir, o 

reparar, los equipos desgastados o estropeados y que son necesarias para 

que el ritmo de la producción se mantenga. 

b)  Inversiones de reemplazamiento, cuyo objetivo consiste en sustituir 

equipos obsoletos por otros de nuevo cuño tecnológicamente superiores, 

que permiten más a un menor coste. 

c)  Inversiones de crecimiento, que se dirigen a aumentar la producción de la 

empresa o a ampliar los canales de distribución de sus productos de cara a 

hacer crecer la empresa. Esto implica tanto el desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos como la mejora de los antiguos. 

d)  Las Inversiones estratégicas, que persiguen el reafirmar la empresa en el 

mercado cubriéndola de los riesgos potenciales que pudieran poner en 

peligro su permanencia en aquel. 

e)  Inversiones impuestas, son las que no se realizan por motivos económicos, 

sino por motivos legales, acuerdos sindicales, por ejemplo, las inversiones 

tendentes a proteger el ecosistema que circunda a las fábricas de la 

empresa, o las inversiones en la seguridad e higiene en el trabajo de los 

empleados. .”(Colin F.Bruce, 1982). 

 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para 

ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado 

de preparación de la información y su confiabilidad depende de la 

profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 



39 

 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. En cada 

etapa deben precisarse todos aquellos aspectos y variables que puedan 

mejorar el proyecto, o sea optimizarlo. Puede suceder que del resultado del 

trabajo pudiera aconsejarse una revisión del proyecto original, que se 

postergue su iniciación considerando el momento óptimo de inicio e incluso 

lo anterior no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el 

contrario, con la preparación y evaluación será posible la reducción de la 

incertidumbre que provocarían las variaciones de los factores. 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro 

grandes etapas:  

• Idea 

• Preinversión 

• Inversión 

• Operación. 

La etapa idea, es donde la organización busca de forma ordenada la 

identificación de problemas que puedan resolverse u oportunidades que 

puedan aprovecharse. Las diferentes formas de resolver un problema o de 

aprovechar una oportunidad de negocio constituirán la idea del proyecto. 

De aquí que se pueda afirmar que la idea de un proyecto, más que una 

ocurrencia afortunada de un inversionista, generalmente representa la 

realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución. 

La etapa de pre inversión es la que marca el inicio de la evaluación del 

proyecto. Ella está compuesta por tres niveles: perfil, pre factibilidad y 

factibilidad. 

El nivel perfil, es la que se elabora a partir de la información existente, del 

juicio común y de la experiencia. 
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En este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas opciones de 

proyectos que se muestran más atractivas para la solución de un problema 

o en aprovechamiento de una oportunidad. Además, se van a definir las 

características específicas del producto o servicio. 

En el nivel pre factibilidad se profundiza la investigación y se basa 

principalmente en informaciones de fuentes secundarias para definir, con 

cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 

técnicas de producción y al requerimiento financiero. 

En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 

operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

El estudio más acabado es el que se realiza en el nivel de factibilidad y 

constituye la culminación de los estudios de perversión, que comprenden el 

conjunto de actividades relativas a la concepción, evaluación y aprobación 

de las inversiones, teniendo como objetivo central garantizar que la 

necesidad de acometer cada proyecto esté plenamente justificada y que las 

soluciones técnico-económica sean las más ventajosas para el país. 

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de inversión se 

requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de la 

realización de tres estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Económico-Financiero. .”(Colin F.Bruce, 1982). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas 

 Fichas de entrevistas 

 Esferográficos 

 Registros de producción y productividad 

 Mapa de campo 

 Video filmadora 

 Plano de la ciudad 

 

5.1.2.    Equipos de Oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1.    Delimitación de Área de Estudio 

 

El estudio de mercado se desarrolló en la  zona urbana del cantón Balsas; 

y, en la zona rural Bella María; el universo estadístico se constituye con las 

personas: productoras, transportistas, distribuidores y  consumidoras del producto 

en el cantón Balsas y su área de influencia. 
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CUADRO 6. Población total urbana del Cantón Balsas, 2012  

Balsas (Cantón)  

 

PARROQUIAS RURALES  
DEL CANTÓN BALSAS  

Parroquia Bella María - Balsas  

 

PARROQUIAS 
URBANAS  

DEL CANTÓN BALSAS  

Parroquia Balsas 

 

5.2.2. POBLACIÓN. 

Del censo 2001, Balsas el 1% de la población de El Oro y el crecimiento anual 

promedio del 2,5%, según último periodo intercensal. Predominancia el sexo 

masculino con 51% y el 83% de la población reside en el área urbana 

 CUADRO 7. POBLACIÓN DEL CANTÓN BALSAS CENSO DEL 2001 

Sector/Indicador Media Cantón 
Balsas 

Parroquia 
Balsas 

  Parroquia Bella 
María 

Población-
hombres 

Número 2733 2240   493 

Población-
mujeres 

Número 2615 2182   433 

TOTAL número 5348 4422   926 
FUENTE: CENSO 2011  

5.2.2.1. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Balsas tiene un incremento del 0,5% registrado al cantonizarse en 1987 y 

en el 2001 pasó a  2,5%. Se sostiene que el decrecimiento de los últimos años se 

debe a la migración que se acentuó en el 2003.La  tasa de natalidad INEC 

registrada por SIISE 3.5  indica para el cantón  el 3.10 x c/1000 habitantes. La 

densidad poblacional se ha incrementado en el periodo intercensal de 58,8 a 77 

habitantes/km2que refleja el crecimiento poblacional. 

 CUADRO 8.     DENSIDAD POBLACIONAL, TASAS DE CRECIMIENTO, 
NATALIDAD Y MORTALIDAD DEL CANTÓN 

Población 
de Balsas 

Extensión 
km2 

Densidad 
hab/km2 

Tasa 
crecimiento 
intercensal 
anual 

Tasa de 
natalidad 

  Tasa de 
mortalidad 

5348 68.9 77.6 2.5 3.10   4.8x1000 

FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda INEC – 2001 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Balsas_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Bellamar%C3%ADa_-_Balsas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Balsas
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CUADRO 9.  MIGRACIÓN POBLACIONAL POR SEXO, Y POR PAISES DE 
DESTINO2003 

FUENTE: Lic. Simón Romero Orellana, Breves Datos de Balsas 2003 

5.2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE DE LA POBLACIÓN. 

   La población del Cantón Balsas según el Censo de la Población y Vivienda 

realizada en el 2010 fue de 6861 habitantes con un crecimiento favorable  para el 

desarrollo en la Cabecera Cantonal  se concentra  el 59%, en la Cabecera 

Parroquial  Bella María el 12%; y, en los sectores rurales se encuentra el 29% de 

población. 

 CUADRO 10. Estructura Base de la Población 

NUMERO ZONA HOMBRES   MUJERES   TOTAL      % 
1 CABECERA CANTONAL 2081   1951   4032      59 
2 CABECERA PARROQUIA 

BELLA MARÍA 
407   399   806      12 

3 RURAL 1070   953   2023      29 
TOTAL 3558   3303   6861    100 

FUENTE:   PDYOT del cantón Balsas: población total según sexo por zonas. 
(Valores absolutos y relativos).  

 

CUADRO 11.  Crecimiento de la Población: 1990 - 2011 

  CENSOS 1990 CENSOS 2001 CENSOS 2011 

SEXO CASOS % CASOS % CASOS % 

HOMBRE 2098 52 2733 51 3558 52 

MUJER 1968 48 2615 49 3303 48 

TOTAL 4066 100 5348 100 6861 100 

DESTINO MIGRANTES HOMBRE MUJERES   NIÑOS 

ESPAÑA 296 210 166   60 

ITALIA 113 TOTAL 436   

INGLATERRA 08       

USA 06   

BÉLGICA 06   

ISRAEL 02   

HOLANDA 04   

COSTA RICA 01   

TOTAL 436   
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  Como se puede observar en el cuadro, la población está compuesta mayor 

porcentaje por hombres, con un 52% y las mujeres con un 48%, según el censo 

del 1990, en el censo del 2001 se incrementa el porcentaje de mujeres en 1% 

llegando a tener el 49% de la población, en el cual los hombres obtienen el 51%, 

en el censo del 2010 se vuelve a reflejar el mismo porcentaje obteniendo un 52% 

en hombres y un 48% en mujeres. 

CUADRO 12.  Población de Balsas  

FUENTE: CENSO POBLACIONAL PDYOT BALSAS 2012  

Se puede  apreciar  que más del 50% de la población vive en el límite urbano de 

la ciudad, seguidamente esta la parroquia rural de Bella María con 11%,  y el 

resto de habitantes están radicados en áreas rurales 

PARROQUIA 

 Bella María 

SITIOS 

 Santa Elena 
 San Luis 
 Tinajas 
 San José 
 Nueva Guinea 

CENSO POBLACIONAL DEL CANTÓN BALSAS. 

SITIO   POBLACION   % 

SANTA ELENA   224        3,13 

SAN LUIS   98   1,37 

TINAJAS   82   1,14 

SAN JOSÉ   403   5,63 

BELLAMARIA   806   11,25 

LA ESPERANZA   244   3,41 

NUEVA GUINEA   82   1,14 

SAN ROQUITO   266   3,71 

MILAGRO   191   2,67 

EL PALMAL   181   2,53 

EL BEBEDERO   29   0,40 

SAN JUAN   92   1,28 

LAS ACACIAS   432   6,03 

BALSAS   4032   56,30 

TOTAL CANTONAL HABITANTES   7162   100,oo  
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 San Roquito 
 Milagro 
 El Bebedero 
 San Juan 
 Las Acacias 

 

CUADRO 13. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVADEL CANTÓN 

SECTOR RURAL 

SITIOS 

 Santa Elena 
 San Luis 
 Tinajas 
 San José 
 Nueva Guinea 
 San Roquito 
 Milagro 
 El Bebedero 
 San Juan 
 Las Acacias 

  

SECTOR URBANO 

CIUDADELAS 

 Machala 
 Primero de Mayo 
 San Francisco 
 Central 
 El Cisne 
 El Paraíso 
 Alborada 
 Acacias 
 9 de Octubre 
 Urdesa 
 Panecillo 
 Los Jardines 
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5.2.3. SUPERFICIE. 

La superficie del cantón Balsas, según el INEC es de 69.1 kilómetros cuadrados., 

pero existen comunidades y territorios que por historia han sido considerados de 

Balsas y que están  fuera de la delimitación territorial del Cantón, por lo que se 

estima una área aproximada de 69.70 kilómetros cuadrados. 

 

 

 

 

    GRÁFICO 1. Mapa de las zonas de estudio en el cantón Balsas 

 

5.2.4. Ubicación Política y Geográfica 

 

5.2.4.1. Situación Geográfica  

El cantón Balsas se encuentra ubicado en la parte sur de la Provincia de El Oro, 

limita al norte con el cantón Piñas, al sur con la Provincia de Loja, al este con el 

cantón Piñas y al oeste con el Cantón Marcabelí. Tiene una altura de 630 metros 

sobre el nivel del mar.  
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5.2.4.2. División Política  

La cabecera cantonal de Balsas cuenta con las ciudadelas Machala, Primero de 

Mayo, San Francisco, Central, El Cisne, El Paraíso, Alborada, Acacias, 9 de 

Octubre y la parroquia rural Bella maría.  

5.2.5. Ubicación 

El cantón Balsas está ubicado al Sur de la Provincia del Oro y al Noroccidente de 

la Provincia del Loja. La ciudad de Balsas, cabecera cantonal, está ubicada en las 

coordenadas geográficas 3˚ 46´11´´ Latitud Sur y 79˚ 50´18´´ Longitud Oeste a 

670 m s n m. Los límites cantonales son: 

NORTE.-   Cantón Piñas       SUR.- Provincia de Loja (Río Puyango)       

ESTE.- Cantón Piñas             OESTE.-Cantón Marcabelí               

     DISTANCIA.- Machala-Balsas: 77.9 Km. 

Balsas forma parte del Altiplano Orense y se identifica como un cantón 

eminentemente avícola, con áreas naturales de extraordinaria belleza, en los 

actuales momentos se está iniciando la producción de tilapia. 

Se encuentra en la zona ecuatorial meso térmico semi–húmedo. 

Clima  característico de las regiones de latitudes bajas, localizadas entre 10º N y 

10º S. El calor y humedad son altos y constantes a lo largo del año. La 

temperatura media del mes más frío supera los 18ºC, y la media anual se sitúa 

por encima de los 21ºC. Las precipitaciones anuales sobrepasan los 1300 mm. 

Duración del día y noche es igual. Se distinguen dos estaciones bien marcadas: 

una seca que va desde mayo o junio hasta octubre o noviembre y otra desde 

noviembre hasta abril. Es típico de la zona por su topografía presentar 

constantemente una precipitación horizontal o denominada de montaña, por la 

condensación existente de nubes y la presencia de neblina ya que Balsas se 

encuentra en la zona de barlovento de la cuenca del Río Puyango. Al no contar 

con una estación meteorológica,  dentro de la jurisdicción cantonal se presentan 
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los datos referenciales de la Estación Meteorológica de Marcabelí, estación más 

cercana al cantón. 

5.2.6.  Caracterización Socioeconómica del lugar 

La población del cantón Balsas según el último censo es de  7162 

habitantes, Balsas tiene un incremento del 0,5% registrado al canonizarse en 

1987 y en el 2001 pasó a  2,5%. Se sostiene que el decrecimiento de los últimos 

años se debe a la migración que se acentuó en el 2003. La  tasa de natalidad 

INEC registrada por SIISE 3.5  indica para el cantón  el 3.10 x c/1000 habitantes. 

La densidad poblacional se ha incrementado en el periodo inter censal de 58,8 a 

77 habitantes/km2que refleja el crecimiento poblacional. 

 

5.2.7.  Tamaño de la Muestra para el Estudio de la Demanda 

 

El universo de la investigación para la producción y comercialización  de la sandía 

es de 7162    habitantes de la ciudad de  Balsas, el tamaño de la muestra se 

determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

                       N ² Z² 
             n = ------------------ 

                  (N - 1) e² + ²Z² 
 

 

En donde: 
 

   n = tamaño de la muestra 

   N = población o universo 

    = desviación típica (0,5) 

   e = margen de error muestral 5 % 

             Z = nivel de confianza deseado 95 % 

 
           (7162)(0,5)²(1,96)² 
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n = ----------------------------------- 
    (7162 - 1)(0,05)² + (0,5)²(1,96)² 
 
 
         (7162)(0,25)(3,8416) 
n = --------------------------------- 
    (7162)(0,0025) + (0,25)(3,8416) 
 
 
 
         6878.38 
n = ----------------- 
         18.8654 
 
 
 
n = 364.5 

 

 

Las 364.5 entrevistas  fueron aplicadas de la siguiente manera: 72 entrevistas a 

comerciantes,  72   a agricultores; 72 personas dueñas de camiones de transportes, 

72 encuestas a personas  distribuidoras del producto en la zona de influencia; y, 72  

encuestas a los futuros clientes que son las familias  urbanas y rurales del Cantón 

Balsas 

                             

5.2.7.1. Técnicas de Investigación 

 

 La observación, como técnica de investigación, consistió en "ver" y "oír" los 

hechos y fenómenos que se estaba estudiando, y conocer hechos, 

conductas y comportamiento colectivo de los entrevistados. 

 

 La entrevista, se realizó a personas en las calles y  centros poblados tanto 

de la zona urbana como rural.  De esta manera se logró obtener la 

información en cada una de las variables a investigar. 
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5.2.8.   Variables en Estudio 

 

En el estudio del presente trabajo de investigación se planteó las siguientes 

variables: 

 

 Estudio de mercado: Comprende la oferta y demanda de la sandía en el 

cantón Balsas.  

 

 Estudio técnico: Comprende el tamaño e ingeniería del proyecto. 

 

 Estudio económico: Comprende la descripción de los costos fijos y capital 

de trabajo requerido en el proyecto. 

 

 Ingresos por ventas: Es el volumen de ventas de los productos que ofrece 

el proyecto 

 

 Punto de equilibrio: Nivel de producción en que no se obtiene utilidades. 

 

 Evaluación financiera: Determina la rentabilidad obtenida a través de los 

indicadores: VAN, B/C y TIR.   

 

 Análisis de Impacto Ambiental. Es el efecto que produce una acción sobre 

el medio ambiente en sus distintos aspectos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

 El estudio del mercado para la  producción y comercialización de  la sandía 

en el cantón Balsas,  se basó en la determinación de la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha. 

 

6.1.1. Estudio de la Demanda 

 

El estudio de la demanda se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 14. Demanda de sandía en  Unidades en la Ciudad de Balsas. 2013. 

 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS POR 

ZONA 

 

UNIDADES 

POR 

SEMANA 

UNIDADES 

POR  AÑO DE 

LA MUESTRA 

UNIDADES POR 
AÑO DE LA 
POBLACIÓN 2013  

  

Agricultores       72 2 24,00  

Comerciantes       72 2 24,00  

Distribuidores       72 2       24,00  

Transportista
s 

      72 2 24,00  

Consumidore
s (Futuros 
clientes) 

72 1 12,00  

 
Total  

 
360 

 108 2148.60 

 

El cuadro catorce  demuestra que las 360 personas de los cinco grupos en 

estudio consumen 108 sandías por año. La población total de la ciudad de Balsas 

representada por 7162 habitantes representa una demanda total de 2.148,6 

unidades por año. 
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CUADRO 15. Resultados de la Encuesta Zona de Segmentación de 

Productores de sandía en el cantón  Balsas. 2013  

Productores UPA. 

Hectáreas 

cultivadas 

Número de 

sandías  

cosechadas 

Total  Porcentaje 

5 0.010 has  

(2 tareas) 

166.66 5 6.94% 

67 No cultivan 0 67  93.055 

72  830 72 100% 

 

El Cuadro quince,  describe los resultados de las encuestas aplicadas a 72 

agricultores del sector rural del cantón Balsas sitios: Santa Elena, San Luis, 

Tinajas, San José, Nueva Guinea, San Roquito, Milagro, El Bebedero, San 

Juan, Las Acacias, el mismo que demuestra  que únicamente  5  de los  72 

encuestados  cultivan pequeñas extensiones de terreno que no sobrepasan de 

las 0.010 hectáreas (dos tareas). La gran  mayoría de encuestados, que 

representan el 93% se dedican a cultivar productos tradicionales cómo: maní, 

maíz, fréjol, arroz, plátano, yuca, caña de azúcar; y,  frutales como: naranjas, 

aguacates, zapotes, papayas,  etc.  

6.1.2. Estudio de la Demanda Proyectada o Futura de Sandía 

 
Los resultados se describen en el siguiente cuadro: 
 
 
CUADRO  16. Demanda proyectada a 5 años en Unidades 

 

ÍTEM AÑOS DEMANDA 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

DEMANDA 
PROYECTADA 

1 2014 2.148,60 Encuesta  2.148,60 

2 2015 2.148,60 1,24% 2.202.22 

3 2016 2.202.22 1,24% 2.285.16 

4 2017 2.285.16 1,24% 2.400,63 

5 2018 2.400,63 1,24% 2.553,20 
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El cuadro diez y seis describe la demanda proyectada en base  a la 

demanda determinada por la encuesta y el crecimiento poblacional de la ciudad o 

mercado meta.     

 

Balsas tiene un crecimiento poblacional demográfico  del 1.24%, indicador 

con el cual se calculó la demanda proyectada, (INEC, 2010). 

 

 La demanda real de, se encuentra sujeta al crecimiento poblacional 

existente y al consumo per cápita, en consecuencia, la proyección de la demanda 

futura del cantón Balsas para cinco años (2014 al 2018), explica el 

comportamiento de la población frente a la demanda real, a las políticas y 

estrategias que la empresa debe implementar.  

 

Para calcular la demanda proyectada anual se procedió a multiplicar la 

demanda insatisfecha que arrojó la encuesta (actual) que es (108) unidades por 

año por la tasa de crecimiento poblacional anual (1,24%) = 0,0124) del cantón 

Balsas   

 

Para determinar la demanda proyectada de unidades de sandía se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 2.148,60 * (1+0,0124)n 

 

Dónde: 

 

2.148,60 = demanda proyectada del año (2013)  

(1+0.0124). Constante  más el factor de crecimiento poblacional. 

n = Número de años de la proyección.  

 

Datos: 

 

Muestra:             360 habitantes muestra 

Consumo/año:  108 unidades 



54 

 

Población:  7162 

Crecimiento poblacional anual:  1.24%. 

 

6.1.3. Estudio de la Oferta 

 

Para analizar la situación actual de la oferta, es necesario indicar  que en la 

provincia del Oro, se comercializan sandías de procedencia Peruana y en 

pequeña cantidad de la costa ecuatoriana, en  evidenciándose  que  el producto  

no se encuentra en el mejor estado. 

 

El producto por ser importado, su precio resulta elevado, pero que 

experimenta un incremento en el consumo local debido a que se trata  de una 

fruta no tradicional. 

 

Para establecer con exactitud la oferta que existe del producto, se aplicaron 

entrevistas  a los transportistas y comerciantes, quienes son los que 

comercializan cubriendo  toda la zona. 

 

CUADRO   17.  Distribución y Venta de Sandía  mensual y anual 

Producto Cantón 

Balsas 

Encuestados Mes Año Porcentaj

e 

Sandía 7162 72 23.8 285 3.97% 

 

En el Cantón Balsas únicamente, según las encuestas aplicadas se ofertan 

285 sandías por año, lo que arroja un promedio de 23.8 sandías por  mes, 

cantidad mínima para 7162 habitantes, lo que significa  el 3,97%. 

 

El presente estudio ha logrado conocer que en los diferentes 

supermercados, mercados mayoristas, menoristas y tiendas de la localidad no 

existe una empresa  exclusiva que produzca y  distribuya  la sandía ya sea como 

fruta o como jugo, es decir no hay la existencia de vendedores y/o individuos, 

empresas u organizaciones que oferten el  producto o sus derivados de sandía 
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para la venta en la localidad. Esto da una pauta de seguridad a la empresa 

“GALLARFRUT”, para comenzar el negocio. 

 

6.1.4.   Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

 

 Uno de los problemas de éste producto  es que depende  de la tecnología 

utilizada en el cultivo y de los mercados que sean seguros, por lo tanto, está 

sujeto al efecto de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, la misma que 

está  condicionada a  factores no controlables por el sector productivo como la 

falta de mecanismos que permitan comercializar el producto. Para cuantificar  la 

demanda insatisfecha, se realiza el balance entre oferta y demanda, para lo cual 

se toma como  base  la cantidad ofertada por los comerciantes de productos y la 

cantidad demandada establecida en la proyección pertinente.  

 

 El mercado de la ciudad de Balsas  tiene  muy poca Oferta de la sandía, y,  

el estudio de factibilidad nos da una demanda de  2.148,60 unidades. 

 

La Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda Futura menos la Oferta 

optimizada. Representando numéricamente sería: 

DI =2.148,60 – 3.9 = 2.144,70 unidades / año, considerando que en el año se 

pueden realizar hasta tres cultivos ya que su ciclo dura 90días   

 

6.2. PRECIOS 

 

Para conocer el valor que el consumidor estaría dispuesto a pagar por el 

producto, se preguntó a la población el precio que estaría dispuesto a pagar por 

cada unidad. 
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CUADRO 18. Precios de la unidad de sandía 

ZONA DE 
SEGMENTACIÓN PRECIO DÓLARES 

PORCENTAJE 
(%) 

Productores 72 1,90 – 1,99 20% 

Consumidores 72 2,00 – 2,09 20% 

Distribuidores 72 2,10 – 2,19 20% 

Transportistas 72 2,20 – 2,29 20% 

Comerciantes 72 2,30 – 2,39 20% 

TOTAL:    360  100 
 

 

El cuadro diez y ocho, señala los valores que los demandantes de los cinco 

grupos de  personas objeto del estudio  que  están dispuestos a pagar por un 

unidad de sandía. Así 72  productores entrevistados que representan el 20% de la 

población están dispuestos a vender el producto en un valor entre 1,90 a 1,99 

dólares; 72 consumidores entrevistados que representan el 20% están dispuestos 

a pagar un valor entre 2,00 a 2,09 dólares; 72  distribuidores entrevistados que 

representan el 20% de la población están dispuestos a pagar un valor entre 2,10 a 

2,19 dólares, 72  transportistas entrevistados que representan el 20% de la 

población están dispuestos a pagar  entre 2,20 a 2,29 dólares; y, los 72 

comerciantes  entrevistados  que representan el 20% de la población están 

dispuestos  a  pagar  entre 2,30 a 2,39. Para concertar en el valor por unidad  se 

sacó el promedio de los cuatro valores indagados, el mismo que determina un 

valor de 2,145 dólares, valor que se redondea en 2,15 dólares por cada unidad, 

precio que es relativamente bajo.   

 

6.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1. Localización del Proyecto 

 

La Empresa “GALLARFRUT”, se ubicará en la  parroquia Bella María, cantón y 

provincia del Oro, dispone de los servicios básicos, su ubicación presta las 

mejores condiciones ambientales. Cuenta con una red vial  de segundo orden 

para los puntos de abastecimiento de la materia prima (fruta) y para la distribución 

del producto al mercado consumidor.  
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6.3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Por  ser  una cantidad manejable se iniciará con la  producción  de 2144.7 

unidades por año propuesta, esperando que el excedente de producto se lo 

comercialice en otros  cantones de la provincia del oro y de Loja, ya que  salen  

tres cosechas  al año. 
 

 

6.3.3.  Capacidad Instalada  

 

Bajo las consideraciones descritas en el tamaño del proyecto, se define la 

capacidad instalada con la que va operar la microempresa hasta el 2017 que es 

de  2.553,20 unidades de sandía. 

 

6.3.4. Capacidad Utilizada 

 

La microempresa para cumplir con los objetivos y metas del proyecto trabajará 

240 días laborables por año, determinados por la ley del trabajador y servidor 

público, tiempo que le será suficiente para cumplir con los compromisos 

adquiridos por el proyecto. 

 

6.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
En el estudio de la ingeniería seleccionamos la alternativa tecnológica más 

adecuada para el proyecto, entre el proceso de producción, del cual se derivan las  

necesidades de equipos y maquinaria, de la distribución en planta y del estudio y 

requerimientos de personal. 

 

La infraestructura física estará a cargo de técnicos especialistas para cada 

caso, de tal manera que el producto sea conservado como lo requiere el mercado 

nacional e internacional. 
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6.4.1. PROCESO PRODUCTIVO.  

 

El proceso productivo permitirá conocer la secuencia que se llevará a cabo para la 

transformación de la materia prima en el producto terminado. 

 

El proceso productivo partirá de un análisis de suelo para conocer las 

necesidades  nutritivas del mismo, de ésta manera  suplir los requerimientos 

nutricionales. 

 

La preparación del terreno se la realizará con  arado de discos, con el cual se 

roturará el suelo, luego se pasa la cruza, la rastrillada, se pasa el rotovator y luego 

la surcada. El suelo debe ser desinfectado, antes de ser  fertilizado. 

Las plántulas variedad charlestón gray, se las adquirirá   en vivero, las mismas 

que antes de plantarlas deben ser desinfectadas en la densidad  que recomienda 

la técnica para ésta  variedad 2 x 3, que nos da un total de 1666 plantas por  

hectárea. Posteriormente se realizará labores culturales, poda, controles 

fitosanitarios; y, finalmente la cosecha. 

 

Una vez cosechada la sandía se  la trasladará al Centro de acopio en el cual 

deberá cumplir diversos procesos determinados por las normas de  calidad. 

 

 

  



59 

 

CUADRO 19. Diagrama del proceso de Acopio de la fruta. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución física de la Empresa agrícola para la producción y 

comercialización de la sandía en el Cantón Balsas Provincia de el Oro, será en la 

parroquia rural Bella María. La Unidad de producción tiene una extensión de  20 

hectáreas bajo riego. 

RECEPCIÓN DE LAS FRUTAS 

                                 SELECCIÓN DE LAS FRUTAS 

CONTROL DE CALIDAD 

FRUTA CERTIFICADA 
 
 

PESADO DE LAS FRUTAS 
 
 

LIMPIEZA DE LAS FRUTAS. 
 

 

ALMACENAMIENTO DE LAS FRUTAS 
 

EMPAQUETADO Y EMBALAJE 
 

 

TRANSPORTE 
 

DISTRIBUCIÓN AL CLIENTE 
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Para  la construcción del local de administración y centro de acopio de la 

Empresa  se realizará en una extensión de 203 metros cuadrados, para  su 

diseño y planificación  se contrató un Ingeniero Civil, el mismo que es el 

encargado en primera instancia de  hacer los estudios, diseños y posterior 

ejecución del mismo. 

 

6.5. AREA PRODUCTIVA. 

 

El área de producción tendrá  20 hectáreas de cultivo de sandía, en cuyo 

terreno se requiere  hacer  mesillas  de tierra y los caballones, en donde se 

ubicará la plantación de sandía  variedad royal charlestón, con una densidad de 

siembra  de 2 x 3; con una producción  de 1666 unidades por hectárea. 

 

6.6. AREA DEL CENTRO DE ACOPIO. 

 

Es el espacio físico  en donde se realizarán  las actividades de tratamiento y 

selección de frutas de sandía para la comercialización, la construcción será  tipo 

galpón con las condiciones que se requiere para ésta empresa, incluido el cuarto 

frio para almacenamiento. 

 

6.7. ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

El área administrativa contará con 203  metros cuadrados de construcción  

tendrá acabados de primera y el espacio se distribuirá de la siguiente manera:  

 
 Una oficina para la Gerencia 

 La Secretaría 

 Sala de Juntas 

 Habitación para Guardianía 

 Centro de acopio 

 Cuarto de Refrigeración 

 Bodega de Herramientas 

 Cuarto de Baño. 
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6.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
 
6.8.1. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
 En el proceso para la producción de sandía intervienen suministros  y 

materiales que son recursos indirectos, en esta empresa se encuentran  

materiales de empaque, almacenamiento  y materiales de oficina, a los que  

se agrega otros insumos  y servicios  como energía eléctrica, agua potable, 

teléfono, transporte, lubricantes y combustibles , los cuales  son necesarios  

para el funcionamiento  del equipo y maquinaria y se emplearan  lubricantes 

de acuerdo a las  necesidades. 

 

 Cabe recalcar que la cantidad y el valor de estos materiales, 

suministros, servicios  e insumos son calculados de acuerdo al volumen de 

producción, situación que se detalla al hablar de costo de producción. 

 

6.8.2. MANO DE OBRA 

  

 Los recursos humanos necesarios  para obtener el producto 

terminado son: 

 

 Mano de obra directa: 5 trabajadores, 1 Ingeniero Agrónomo, que se 

encargará del proceso técnico. 

 

 Mano de obra indirecta: un gerente, una secretaria, una contadora, 

un chofer, un guardián y dos  vendedores. 

 

Con éste personal se pone en marcha la Empresa. 
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6.9. ESTUDIO ECONÓMICO  FINANCIERO 

 

 

6.9.1. INVERSIONES. 

 

 Son aquellas que la empresa tendrá que incurrir para poner en 

marcha el proyecto, en el cual se encuentran  inmersos los activos fijos, 

diferidos y circulantes. 

 

6.9.2. ACTIVOS FIJOS 

 

 Son los bienes que tendrá la empresa para la exportación del fruto de 

sandía, entre los activos fijos requiere  de construcciones, parque amiento  

vehicular, equipamiento de la planta y oficinas (maquinarias, muebles, 

computadora). 

 

 Los activos fijos  serán adquiridos con dinero propio del dueño de la 

empresa y también se realizará un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional a través de sus líneas de  crédito  para actividades productivas. 

 

6.9.2.1. TERRENO 

 

 El terreno a utilizarse  está ubicado en la parroquia Bella María, el 

valor de cada hectárea de terreno por ser en la zona rural es de 2.500 

dólares, siendo el área de 20 hectáreas, el monto del terreno  asciende a  

50.000 dólares americanos. 
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CUADRO  20    INVERSIÓN EN TERRENO EN DÓLARES 

CONCEPTO PRECIO (Ha) AREA TOTAL 

Terreno 2500 20 Ha 50.000,00 

Fuente: Propietarios de terrenos 

Elaboración: El autor 

 

 

6.9.2.2. CONTRUCCIONES Y EDIFICIOS 

 

Tomando en cuenta las características  de la construcción y el precio del 

metro cuadrado de la edificación, según  datos obtenidos  en la Cámara de 

Construcción  del Oro, la construcción  asciende a 46.000,00 dólares americanos. 

 

CUADRO  21. CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS EN DÓLARES 

CONCEPTO PRECIO UNIDADES  TOTAL 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

200 203 40.600,00 

  Fuente: Cámara de la Construcción del Oro 

Elaboración: El Autor 

 

6.9.2.3. VEHÍCULO 

  Estará destinado para la distribución del producto hacia los diferentes 

lugares de expendio; y, para el transporte de la fruta a las provincias del Oro y 

Loja, el mismo tendrá un precio comercial  de 20.000,00 dólares, de  la marca 

Dina, modelo 2012. 

 

  CUADRO  22. COSTO DEL VEHÍCULO EN DÓLARES 

CONCEPTO PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

VEHÍCULO  20.000,00 1 20.000,00 

FUENTE. Patios de Carros. Machala 

  ELABORACIÖN: El Autor 
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6.9.2.4. MUEBLES Y ENSERES 

 

Los muebles  y enseres  se detallan a continuación para la parte 

administrativa y de ventas del proyecto, la inversión será de 4.510,00 dólares 

americanos. 

 

CUADRO 23.    INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES EN DÓLARES 

N° DESCRIPCIÓN  VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

3 

2 

2  

 

2 

1 

3 

1 

ESCRITORIOS 

ARCHIVADORES 

COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO. 

SUMADORAS 

JUEGO DE SALA 

PAPELERAS 

TELÉFONO 

250,00 

100,00 

 

700,00 

25,00 

2000,00 

20,00 

50,00 

750,00 

200,00 

 

1.400,00 

50,00 

2.000,00 

60,00 

50,00 

 TOTAL  4.510,00 

 

6.9.2.5. HERRAMIENTAS 

 

Para el proceso productivo se requiere de las  herramientas,  necesarias 

para un adecuado manejo de la plantación y del producto final  por cuyo concepto 

se invertirá  una cantidad de  707,50 dólares. 

 

CUADRO 24.  INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS EN DÓLARES 

N° DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

5  

5 

2  

 

5 

20 

Machetes 

Azadones 

Bombas de 

mochila 

Podadoras 

Cubetas 

7,00 

6,00 

 

90,00 

7,00 

8,00 

35,00 

30,00 

 

180,00 

35,00 

160,00 
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5 

 

10 

Guantes de cuero 

Carretillas 

 

 

3,50 

 

25,00 

17,50 

 

250,00 

TOTAL         707,50 

 

6.9.2.6. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Para la obtención de la sandía, se necesita de maquinarias y equipos, que   

sirven como complemento para una buena presentación del producto en el 

mercado. Por éste concepto  se requiere  de una inversión de 11.750,00 dólares 

americanos. 

 

CUADRO 25.   INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO EN DÓLARES 

N°  DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 

3 

1 

 

     1  

 

1 

1 

MAQUINA SELLADORA 

ABANICOS ELÉCTRICOS 

EQUIPO DE 

REFRIGERACIÓN 

 

BALANZA CON BASCULA 

 

MOTOTRACTOR 

REMOLQUE 

500 

300 

 

2000 

 

350 

7000 

1000 

500 

900 

 

2000 

 

350 

7000 

1000 

 TOTAL  11.750,00 

 

6.9.2.7. INPREVISTOS 

 

Se considera el 5%  de los activos fijos con el objeto de cubrir  valores que 

no se han estimado y que cubran  las variaciones inflacionarias, teniendo un 

monto que se lo estima en 133.945,85 
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   CUADRO 26. INVERSIÓNES EN ACTIVOS FIJOS EN DÓLARES 

CONCEPTO VALOR 

Terreno 

Construcciones 

Vehículo 

Maquinaria y Equipo 

Muebles y enseres 

Herramientas 

Imprevistos 5% 

50.000,00 

40.600,00 

20.000,00 

11.750,00 

4.510,00 

707,50 

6378.35 

TOTAL 133.945,85 

FUENTE: Cotización ETECO Machala.. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

6.9.3. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son todos aquellos derechos y servicios adquiridos (bienes intangibles) 

para la puesta en marcha del proyecto susceptibles  de amortizar ya sea para la 

vida útil del proyecto o para un determinado número de años; y, al igual que las 

depreciaciones afectan el flujo de caja indirectamente por medio de una 

disminución en la renta imponible y por lo tanto de los impuestos pagaderos. 

Entre estos tenemos: 

 

6.9.3.1. INVESTIGACIONES 

   

Son los gastos que conllevan la coordinación, dirección y planificación de 

las actividades para la instalación y diseño de los sistemas  y procedimientos 

administrativos de gestión de la nueva unidad empresarial, cuyo monto asciende 

a 2.000 dólares. 

 

6.9.3.2. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Se toman en cuenta  los gastos en la constitución  jurídica o legal de la 

Empresa que será la encargada de ejecutar el proyecto. Este valor s pagará a un 
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Abogado por toda la tramitación. Los gastos de constitución de la Empresa 

ascienden a 500 dólares. 

 

6.9.3.3. MARCA Y REGISTRO SANITARIO 

 

Corresponde a gastos de licencias, a pagos de derechos o uso de una 

marca, permisos municipales y sanitarios, autorizaciones y licencias  que 

autoricen  el funcionamiento del proyecto. Para estos gastos se le  ha asignado la 

cantidad de  100 dólares. 

 

6.9.3.4. PUESTA EN MARCHA 

 

Estos gastos corresponden  a actividades preliminares al inicio de las 

operaciones de la nueva unidad productiva. Se ha considerado un  gasto de 

  2. 000,00 dólares. 

 

CUADRO  27     INVERSIÓNES EN ACTIVOS DIFERIDOS EN DÓLARES 

CONCEPTO VALOR 

INVESTIGACIONES 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

MARCA Y REGISTRO SANITARIO 

PUESTA EN MARCHA 

 

2.000,00 

500,00 

100,00 

2.000,00 

TOTAL 4.600,00 

 

 

6.9.4. CAPITAL DE TRABAJO 

 

La materia prima  que se requiere para   el primer trimestre de operaciones 

son los almácigos, se necesitan  31.654  plántulas a un precio de 0.20 centavos 

de dólar, lo que nos da un valor de  6, 630,80 dólares. 
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La mano de obra directa  requerida para un trimestre es  de 8.100,00 

dólares. Los gastos de electricidad son 100 dólares, agua 150 dólares, teléfono 25 

dólares, mano de obra indirecta 8.100,00 dólares en materiales e insumos 

indirectos son 500 dólares, mantenimiento del vehículo 400 dólares, personal 

administrativo 6.060,00 dólares, personal en ventas 2040,00, suministro de oficina  

50 dólares, publicidad 240 dólares, por intereses  26.250,00 y de imprevistos 

6.378,35, teniendo en cuenta que se consideran  los  gastos efectivos, 

exceptuando los  gastos de amortizaciones y depreciaciones. Por lo tanto  el total 

de capital de trabajo es  20.975,74 dólares. 

 

CUADRO 28.  INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO  

CONCEPTO VALOR 

 Materia Prima Directa 
 Mano de obra directa 
 Electricidad 
 Agua 
 Consumo telefónico 
 Mano de obra indirecta 
 Materiales e insumos 

indirectos 
 Suministros de oficina 
 Personal administrativo 
 Personal de ventas 
 Transporte 
 Publicidad 
 Intereses 
 Imprevistos 

1.653,50 
8.100,00 

25,00 
37,50 

6,25 
2.O25,00 

125,00 
 

12,50 
1.515,00 

510,00 
3.500,00 

240,00 
1.312,50 
1.594,58 

318,91 
TOTAL 20.975,74 
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CUADRO  29. CUANTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO EN 

DÓLARES. 

 

       INVERSIONES                                                  TOTAL INVERSIÓN 

                                                                                     INICIAL 

A. ACTIVOS FIJOS 

 Terreno 

 Construcciones 

 Vehículo 

 Maquinaria Y Equipo 

 Muebles Y Enseres 

 Herramientas 

 Imprevistos 5% 

50.000,00 

40.600,00 

20.000,00 

11.750,00 

4.510,00 

707,50 

6378.35 

SUBTOTAL 133.945,85 

 

B. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

CONCEPTO VALOR 

 Investigaciones 

 Constitución De La Sociedad 

 Marca Y Registro Sanitario 

 Puesta En Marcha 

 

2.000,00 

500,00 

100,00 

2.000,00 

SUBTOTAL 4.600,00 

 

C. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO (TRIMESTRE) 

CONCEPTO VALOR 

 Materia Prima Directa 

 Mano De Obra Directa 

 Electricidad 

 Agua 

 Consumo Telefónico 

 Mano De Obra Indirecta 

1.653,50 

8.100,00 

 25,00 

37,50 

6,25 

2.025,00 
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 Materiales E Insumos 

Indirectos 

 Suministros De Oficina 

 Personal Administrativo 

 Personal De Ventas 

 Transporte 

 Publicidad 

 Intereses 

 Imprevistos 

   125,00 

 

12,50 

1.515,00 

 

   510,00 

3.500,00 

  240,00 

1.312,50 

1.594,58 

   318,91 

        SUBTOTAL 20.975,74 

       TOTAL                                                          159.521,59 

 

 Sin depreciaciones y amortizaciones por no ser egresos efectivos, 

por tanto  no se pagan 

 

 

FUENTE:   Cuadros  de inversiones 

ELABORACION: Los Autores 

 

6.9.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

  Los recursos propios del propietario y los recursos  de terceros son 

las fuentes  que financiarán el proyecto. Para determinar el porcentaje del costo 

del proyecto que se financiará a crédito o  con recursos propios se toma en 

cuenta los siguientes criterios básicos: 

 Los activos fijos de la empresa se financiarán con recursos propios y con 

créditos a largo plazo. 

 Los activos diferidos y el capital de trabajo se financiarán con recursos 

propios. 

 Se buscará un equilibrio entre recursos  propios y ajenos que permita un 

mejor aprovechamiento de los mismos. 
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6.9.6. CAPITAL PROPIO 

 

   El monto total de la inversión asciende a 159.221,59, el mismo que 

estará financiado por el propietario en un 68.45% que equivale a 

109.000,00 dólares. 

 

6.9.7. FINANCIAMIENTO 

 

El capital faltante es decir los 50.000,00 dólares serán   financiados con un 

crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa  de interés 

de 10.5% con pagos trimestrales y para un plazo  de  5 años. 

 

CUADRO  30.  FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN DÓLARES. 

FINANCIAMIENTO VALOR  USD. PORCENTAJE 

CRÉDITO 50.000,00 31.55% 

CAPITAL PROPIO 109.000,00 68.45% 

TOTAL 159.000,00 100% 

FUENTE: EL  AUTOR 
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CUADRO 31.   AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

TABLA DE AMORTIZACION           

BENEFICIARIO   Gallardo Luis        

INSTIT.  FINANCIERA   CFN       

MONTO EN USD   
        
50.000,00          

TASA DE INTERES   10,50%   T. EFECTIVA 10,9207% 

PLAZO   5 años     

GRACIA   0 años     

FECHA DE INICIO   15/01/2014       

MONEDA   DOLARES       

AMORTIZACION CADA   90 días     

Número de períodos   20 

para amortizar 

capital     

No. 
VENCIMIEN

TO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   50.000,00        

1 15-abr-2014 48.067,15  1.312,50  1.932,85  3.245,35  

2 14-jul-2014 46.083,56  1.261,76  1.983,59  3.245,35  

3 12-oct-2014 44.047,91  1.209,69  2.035,66  3.245,35  

4 10-ene-2015 41.958,81  1.156,26  2.089,09  3.245,35  

5 10-abr-2015 39.814,88  1.101,42  2.143,93  3.245,35  

6 09-jul-2015 37.614,67  1.045,14  2.200,21  3.245,35  

7 07-oct-2015 35.356,71  987,39  2.257,96  3.245,35  

8 05-ene-2016 33.039,47  928,11  2.317,24  3.245,35  

9 04-abr-2016 30.661,41  867,29  2.378,06  3.245,35  

10 03-jul-2016 28.220,92  804,86  2.440,49  3.245,35  

11 01-oct-2016 25.716,37  740,80  2.504,55  3.245,35  

12 30-dic-2016 23.146,08  675,05  2.570,30  3.245,35  

13 30-mar-2017 20.508,31  607,58  2.637,77  3.245,35  

14 28-jun-2017 17.801,30  538,34  2.707,01  3.245,35  

15 26-sep-2017 15.023,24  467,28  2.778,07  3.245,35  

16 25-dic-2017 12.172,25  394,36  2.850,99  3.245,35  

17 25-mar-2018 9.246,42  319,52  2.925,83  3.245,35  

18 23-jun-2018 6.243,79  242,72  3.002,63  3.245,35  

19 21-sep-2018 3.162,34  163,90  3.081,45  3.245,35  

20 20-dic-2018 0,00  83,01  3.162,34  3.245,35  

            

      14.907,00  50.000,00  64.907,00  

 

 

   FUENTE: CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

     ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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6.9.8.    Depreciación de Activos Fijo 

 

    CUADRO 32.  Depreciación de activos fijos en dólares 

 

N° Precio de equipos, 

materiales y vehículo 

Costo 

unitario 

 

Canti 

dad 

 

Total 

 

Vida 

útil 

años 

Deprecia

ción 

anual  

1 Escritorios 250,00 3 750,00 10 75,00 

2 Computadoras 700,00 2 1.400,00 15 93.33 

3 Tanque de lavado de 

frutas (latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

4 Tanque de enfriamiento 

(latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

5 Balanza de 10 kg con 

Sensibilidad de 5g. 

50,00 1 50,00 10 5,00 

6 Juego de sala 2.000,00 1 2.000,00 10 200 

7 Machetes 7,00 5 35,00 5 7,00 

8 Azadones 6,00 5 30,00 5 6,00 

9 Bombas de Mochila 90,00 2 180,00 5 36,00 

10 Podadoras 7,00 5 35,00 5 7,00 

11 Cubetas de plástico 8,00 20 160,00 2 80,00 

12 Guantes de Cuero 3,50 5 17,50 1 17,50 

13 Carretillas 25,00 10 250,00 5 50,00 

14 Vehículo 20.000 1 20.000,00 10 2000 

15 Máquina Selladora 500,00 1 500 3 166,6 

16 Abanicos Eléctricos 300,00 3 900,00 5 180,00 

17 Equipo de Refrigeración 2.000,00 1 2.000,00 5 400,00 

18 Balanza con bascula  350,00 1 350,00 10 35,00 

19 Moto tractor 7.000,00 1 7.000,00 10 700,00 

20 Remolque 1.000,00 1 1.000,00 10 100,00 

 TOTAL:    37.077,50  4.198,43 

 

El cuadro de depreciación de activos fijos, explica la pérdida de valor de los 

activos de la empresa productora y comercializadora de sandía por su uso, 

obsolescencia o por acción del tiempo, (Gallardo, 2013). 
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6.9.9. Ingresos del Proyecto 

 

Los ingresos están dados por la venta del producto, es decir  por año. En el 

siguiente cuadro se describe los ingresos por cada año del proyecto.  

 

CUADRO 33.  Ingresos del proyecto por año en dólares 

 

AÑOS 

 

UNIDADES 

 

PRECIO/UNIDAD 

INGRESO POR 

VENTA. 

2014 33.320,00 3,00 99.960,00 

2015 33.320,00 3,00 99.960,00 

2016 33.320,00 3,00 99.960,00 

2017 33.320,00 3,00 99.960,00 

2018 33.320,00 3,00 99.960,00 

TOTAL:   499.800,00 

 

Según el cuadro, el proyecto produce un ingreso de 99.9660, 00 dólares 

por año y de 499.800,00 dólares en los cinco años de su ejecución. Se debe  

considerar que se pueden  realizar tres cultivos al año. 

 

6.9.10. Punto de Equilibrio 

 

6.9.10.1. Costos Fijos y Variables para el Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

CUADRO 34.   Cálculo Punto de Equilibrio en dólares 

 
DESCRIPCIÓN 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

Depreciación de utensilios, materiales y 
vehículo 

     4.198,43  

Servicio de deuda      3.245,35  

Sueldos y salarios       9.181,38  

Materia prima e insumos    16. 630,80 

Gastos de luz, agua, teléfono, arriendo 
local. 

     2.515,00 

Gastos de comercialización      1.000,00 

TOTAL:      16.625,16    20.145,80 
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Para el cálculo del Punto de Equilibrio se utiliza una fórmula especial, a saber: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del cuadro treinta y cuatro indica  un punto de equilibrio de 

82.495,28 dólares al año. Esto quiere decir que el proyecto el primer año debe 

vender por lo menos  82.495,28 dólares para no perder ni ganar.  

 

El proyecto vende 99.960,00 dólares el primer año, lo cual demuestra que 

el proyecto inicia generando ganancias desde el primer año. 

 

6.9.11. Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyectado 

 

CUADRO 35. Estado de pérdidas y ganancias en dólares 

 

 

CONCEPTO 

AÑOS  

1 2 3 4 5 

TOTAL 
INGRESOS 

     

Ventas 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 

COSTOS      

Costos de 
producción.  

16.630,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 

Gastos 
financieros 
(Interés + 

3.245,35 3.245,35 3.245,35 3.245,35 3.245,35 

     PE = 82.495,28 

 

                                                16.625,16 
PUNTO DE EQUILIBRIO = 
                                             1 -  20.145,80 
                                         
                                             99.960,00 
                                                               
                                              

                                                                COSTOS FIJOS  

PUNTO DE EQUILIBRIO =   

                                                   1 -  COSTO VARIABLES  

                                                    

                                                              VENTAS 
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Amortización). 

Depreciación  4.198,43 4.198,43 4.198,43 4.198,43 4.198,43 

TOTAL 
COSTOS 

24.073,78 24.073,78 24.073,78 24.073,78 24.073,78 

Utilidad antes 

de impuestos  

75886,22 75886,22 75886,22 75886,22 75886,22 

Impuestos 

12% 

9.106,34 9.106,34 9.106,34 9.106,34 9.106,34 

Utilidad Neta  66.779,88 66.779,88 66.779,88 66.779,88 66.779,88 

El Autor 

El cuadro treinta y cinco,  presenta  el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectada a cinco años, descontando los gastos financieros y los impuestos, la 

utilidad neta del primer año es dólares  66.779,88, el segundo año tiene una 

utilidad neta de 66.779,88 dólares, del tercer año hasta el quinto año tiene una 

utilidad promedio neta de 66.779,88 dólares. Esto explica que hay una 

sostenibilidad en la empresa, manteniendo los precios y cubriendo la demanda 

insatisfecha ofertada de sandías en el cantón Balsas, Provincia de el Oro.  

 

6.9.12. Flujo de Caja Proyectado  

 

CUADRO  36.  Flujo de caja proyectada del proyecto en dólares 

 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3 4 5 

I. INGRESOS      

Ventas 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 

II. COSTOS      

Adquisición de 

plántulas e insumos 

16. 630,80  16, 630,80  16, 630,80  16, 630,80 16, 630,80 

Mano de obra 

directa. 

8.100,00 
 

8.100,00 
 

8.100,00 
 

8.100,00 
 

8.100,00 
 

Gastos generales. 

(agua, luz, 

teléfono, arriendo 

local) 

2.515,00 2.515,00 2.515,00 2.515,00 2.515,00 

Gastos de 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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comercialización. 

Interés préstamo 4.940,21 

 

4.062,06 

 

3.088,00 

 

2.007,0 

 

809,15 

 

Amortización. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

TOTAL COSTOS  35.686,01 34.807,86 

 

33.833,80 32.752,80 31.554.95 

FLUJO NETO  64.273,99 65.152,14 66.126,20 67.207,20 68.405,05 

 

El cuadro treinta y  seis  resume el Flujo de Caja Proyectado, observando 

que las ventas de sandía cubre los costos y gastos de operación, es decir los 

recursos representan desembolsos en efectivo para la microempresa, desde el 

primer año que tiene un flujo de 64.273,99 dólares , el segundo año, tiene un flujo 

neto de 65.152,14  dólares, el tercer año tiene un flujo de 66.126,20 dólares, el 

cuarto año  tiene  un flujo de 67.207,20 dólares; y, el   quinto año tiene un flujo de 

68.405,05 dólares; siempre en forma ascendente que cubren con los intereses, 

las amortizaciones del crédito y más impuestos de ley.   

 

Los excedentes de caja que genere la empresa se mantendrán para 

renovaciones, reposiciones de equipos, materiales y vehículo, ampliaciones de 

inversiones complementarias que la empresa requiera en el futuro, estrategias de 

comercialización, incremento de impulsoras de venta, y para solventar posibles 

fluctuaciones en la compra de materia prima e insumos necesarios  tanto en el 

proceso  productivo como en la comercialización de sandía. 

 

6.10. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de inversión 

que tiene por objetivo el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste en la 

sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.  

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 



78 

 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es 

conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente.   

 

FÓRMULA:  

FA= 1/(1+i)n   

Dónde: i= tasa de rendimiento   

      n= período de actualización 

 

CUADRO 37. Cálculo del VAN con una tasa de descuento del 10.5%. 

 

 

 

AÑOS 

 

COSTOS 

TOTALES 

INGRE 

SOS 

TOTALES 

 

FACTOR  

DE 

ACTUALIZ

ACIÓN 

10.5 % 

COSTOS   

ACTUALIZA 

DOS 

 

INGRESOS 

ACTUALIZA 

DOS 

 

FLUJO  

NETO  

ACTUALIZA 

DO 

 

0      - 138.545,85 

 

 

1 35.686,01 99.960,00 0,904977 32.295,01 90.461,50 58.166,49 

2 34.807,86 

 

99.960,00 0,818984 28.507,08 81.865,64 53.358,56 

3 33.833,80 99.960,00 0,741162 25.076,32 74.086,55 49.010,23 

4 32.752,80 99.960,00 0,670734 21.968,41 67.046,57 45.078,16 

5 31.554.95 99.960,00 0,606999 19.153,82 60.675,62 41.521,80 

TOTAL 137.080,47 

 

499.800,00 

 

 127.000,64 

 

374.135,88 

 

     

247.135,24 

 

 

 

Valor Actual Neto (VAN):    

 

 

 

 

 

 

            VAN =  FNA  - INVERSIÓN FIJA 

            VAN =     247.135,24 –138.545,85 

= 108.589,39 
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En el presente proyecto el VAN es de 108.589,39. Por lo  tanto el proyecto es 

rentable por cuanto el Valor Actual Neto es mayor a cero. 

 

6.11. Beneficio / Costo 

 

Cálculo del Beneficio/costo (B/C) del proyecto 

 

El beneficio / costo del proyecto se calcula por medio de la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto presenta un beneficio/costo de 2,94, esto nos da a entender 

que por cada dólar invertido en la microempresa “GALLARFRUT”, se obtiene una 

recuperación de 1,94, un dólar noventa y cuatro centavos, lo que significa  que es 

altamente rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    374.135,88 

   

Relación Beneficio/costo =            127.000,64             =   2,94 

                                                                      

                                                 Beneficios actualizados  

Relación Beneficio/costo =            

                                                 Costos actualizados 
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 CUADRO 38.  Cálculo Tasa Interna de Retorno (TIR). 38% 

 

 
 

AÑOS 

COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 

 

FACTOR 
DE 

ACTUALIZA 
CIÓN  38% 

COSTOS 
ACTUALIZA 

DOS 

INGRESOS 
ACTUALIZA 

DOS 

FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

      - 138.545,85 

 

1 35.686,01 99.960,00 0.724637 25.859,40 72.434,71 46.575,31 

2 34.807,86 

 

99.960,00 0.525099 18.277,52 52488,84 34.211,32 

3 33.833,80 99.960,00 0.275729 9.328,95 27.561,86 18.232.91 

4 32.752,80 99.960,00 0.076026 2.490,06 7.599,55 5.109,49 

5 31.554.95 99.960,00 0.005780 182,38 577,76        395,38 

SUMA 137.080,47 

 

499.800,00 

 

     56.138,36 

 

  160.662.72 

 

104.524,41 

VAN      - 34.021,44 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

VAN = FNA – INVERSIÓN FIJA. 

VAN con 38%:104.524,41-138.545,85 

 = 

 

  = - 34.021,44 

 

Una vez convertido a negativo el Valor Presente Neto, se calcula la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), para lo cual se utiliza la fórmula de interpolación para 

encontrar el TIR.  

 

6.12. Tasa Interna de Retorno (TIR):  

 

Este es otro 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.  Este método actualmente 
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es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales.  

 

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. Los 

criterios de decisión son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto  

 Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto  

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

            proyecto. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Del análisis de flujo neto actualizado, se establece que el TIR es de 38,75% 

que es mayor a la tasa activa de la Corporación Financiera Nacional  que otorgó 

el crédito que fue del 10.5%, por lo que se da por aceptado el proyecto.  

 

  

VAN1 (I2 – I1) 

VAN1 + VAN2 

TIR = II =   

 

 

TIR = 38   +                                                 =                                                 =   0,75% 

     104.524,41 (1) 

104.524,41 + 34.021,44 

 

    104.524,41 

138.545,85 

TIR = 38 + 0,75% 
 
 

TIR = 38,75% 
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6.13.  PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 

En esta propuesta se pretende promocionar las bondades alimenticias, 

medicinales y el potencial agronómico de la sandía, para incentivar la producción 

comercial y al mismo tiempo facilitar el inicio de un proceso de comercialización 

con de esta  fruta. 

 

  Considerando  las características nutritivas y organolépticas de la fruta.  Se 

asegura una eficiente producción  con todos los parámetros técnicos que requiere 

el proceso productivo  con lo que se busca mejorar las condiciones de calidad, 

presentación, y los canales de comercialización, fortaleciendo la diversidad de la 

canasta familiar.  

 

6.13.1. Propósito 

 

El propósito fundamental del presente estudio es implementar la 

producción  de la sandía en el cantón Balsas Empresa “GALLARFRUT”; y, su 

posterior comercialización en el cantón y sus zonas de influencia en la Provincia 

del Oro y la Provincia de Loja.   

 

6.13.2. Misión 

Ser una empresa líder en la Producción  y comercialización de la sandía 

(canales de distribución), manteniendo los más altos estándares de calidad e 

inocuidad.  

 

 

6.13.3. Visión 

 

La visión de la Empresa “GALLARFRUT” está orientada a ser la líder en 

producción de sandía en el sector, y su posterior comercialización dentro y fuera 

del país. 
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6.13.4. Objetivos Estratégicos 

 

 Producir técnicamente la sandía variedad royal  charlestón.  

 Promover el consumo de sandía  utilizando estrategias físicas y virtuales. 

 Implementar la comercialización  de productos no tradicionales como es la 

sandía, a nivel local, nacional e internacional. 

 Generar agro negocios que sean rentables, tanto a nivel local, nacional e 

internacional.    

 

6.13.5. Políticas 

 

Tener políticas corporativas micro empresarial a seguir para marcar un 

camino, el cual sirva de guía para ofrecer un producto óptimo y acorde a las 

necesidades del mercado local.  

 

Las políticas que serán factor de cumplimiento en la creación del proyecto 

son las siguientes:  

 

 Se realizará un cultivo técnico intensivo, con enfoque agroecológico.  

 Se  realizará tres cultivo al año 

 Se atenderá a los clientes con responsabilidad, amabilidad y compromiso.  

 Se realizará el trabajo con excelencia y responsabilidad.  

 Se capacitará a los productores en manejo de cosecha y post cosecha  

 Se capacitará a los productores en el uso de tecnología agroecológica, 

para reducir al mínimo el empleo de agroquímicos y contaminación del 

medio ambiente. 

 Se mejorará continuamente los procesos, de producción y Sistema de 

Gestión de calidad e inocuidad a través de un contacto eficaz y trabajo en 

equipo del  personal, clientes y proveedores. 

 Se proveerá los recursos necesarios y establecer canales eficaces de 

comunicación externa e interna que permitan una reacción oportuna de la 
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organización ante cualquier cambio que pueda afectar las características de 

calidad e inocuidad de los productos. 

 Se capacitará al personal permanentemente para asegurar que todos los 

empleados sean competentes para cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 Se realizará campañas publicitarias utilizando diferentes medios de difusión 

existentes en el medio.  

 

6.13.6. Estrategias 

 

La microempresa creará un plan de acción estratégico encaminado al 

seguimiento del cumplimiento de las tareas de forma eficiente y eficaz, en pos de 

alcanzar la misión y visión de la empresa, entre estas están: 

 

 Estructurar un organigrama que represente a la organización formal de la 

microempresa con los diferentes cargos u organismos de la misma 
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 GRÁFICO 2. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  

 

                              “GALLARFRUT” 

 

 

 Gerente: Encargado de liderar los macro procesos de Planeación, 

Estratégica, Verificación Corporativa, Mejora Corporativa, Gestión 

Talento Humano y Gestión Administrativa y Financiera.  

 

Centro de acopio 
- distribución 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  

 

“GALLARFRUT” 

 

  Jefe de 
Planta Ingeniero Agrónomo  

Financiero 

Gerente 

Secretaria 

Guardián  

Trabajadores 

VENTAS 
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 Jefe de Planta: Encargado de liderar los macro procesos 

elaboración, de Gestión Comercial y Atención al cliente; procesos de 

Gestión logística, Gestión Calidad y Gestión de infraestructura. 

 Secretaria –: Control de la oficina, archivo, registro, pago y salarios 

de los funcionarios y trabajadores.  

 Director Financiero: Encargado de las finanzas y manejo de 

personal 

 Ingeniero Agrónomo: Encargado del proceso productivo 

 Trabajadores: Encargados de ejecutar las labores de empaque 

distribución y clasificación, etc. 

 

 Mantener una producción de sandía disponible durante todo el año.  

 

 Entregar oportuna los pedidos a los clientes.  

 

 Empacar el producto en cajas con capacidad de 2 unidades, para garantizar la 

frescura de los productos. 

 

 Comercializar los productos dentro de una categoría de productos con calidad 

y precios competitivos. 

 

 Empacar los productos en materiales reciclables diseñados para garantizar la 

inocuidad y la buena apariencia del producto.  

 

 Participar en ferias locales y nacionales.  

 

 Presentar paneles de degustación del producto, para aprovechar y hacer 

conocer el producto a diferentes niveles de consumidores.  

 

6.14. Marco Legal de la  Microempresa 

 

La entidad ejecutora del proyecto tendrá personería jurídica, será 

estructurada como compañía en bajo la  razón social (GALLARFRUT); y, tiene 

como único dueño de la Empresa  al Señor Luis Gallardo  
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La microempresa estará constituida mediante escritura pública e inscrita en 

el Registro Mercantil de la ciudad de Balsas.  Se regirá por las leyes pertinentes, 

el reglamento interno y las funciones establecidas en el respectivo organigrama y 

demás disposiciones que manda la actividad de producción de alimentos de 

consumo humano.  

 

Además cumplirá con lo establecido por el SRI., para obtener el Registro 

Único de Contribuyentes, y todas las demás obligaciones de Ley que determine el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas como: 

 

 Permiso de funcionamiento del local o empresa. 

 Patentes municipales. 

 

 Reglamento de producción de alimentos y subproductos de origen vegetal 

y Código de Salud. 

 

 Ordenanzas Municipales. 

 

 INEN-NORMA 900 

 

 Ley de control de precios y calidad. 

 

 Ley de Sanidad Vegetal. 

 

 Código Civil. 

 

 Código de Trabajo. 

 

 Ley de Seguro Social. 

 

El giro del negocio es la producción   y comercialización en el mercado 

local nacional e internacional de la sandía. En efecto, el producto llevará el 

nombre de Sandía  con el slogan de “Consuma sandía y tenga salud y 

armonía”). 
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6.15.  Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 

La empresa como ente jurídico, cumplirá con los requisitos de Persona 

Jurídicas como: 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

 Comunicación del Representante Legal en el que consten nombres, 

apellidos   y cédula de ciudadanía de personas autorizadas para firmar las 

declaraciones de exportación. 

 

 Copia de la escritura de constitución. 

 

 Copia de la inscripción al Ministerio de Salud Pública. 

 

 Copia de nombramiento del Gerente Propietario 

 

 Copia de la cédula y certificado de votación del representante legal 

 

6.16.  Registro Sanitario 

 

La empresa “GALLARFRUT”, para obtener el registro sanitario de 

producción comercialización de sandía cumplirá con los sistemas de calidad en la 

industria de vegetales frescos como:  

 

 Solicitud a AGROCALIDAD, para implementar el Programa de Certificación 

Fitosanitaria de Frutas y Hortalizas1, con el fin de implementar el programa 

de Análisis de Riesgos y control de Puntos Críticos HACCP, para controlar 

la calidad fitosanitaria de especies de frutas y hortalizas, para cumplir las 

normas nacionales e internacionales y satisfacer los requerimientos de los 

consumidores sean estos nacionales y/o internacionales. 
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 Cumplimiento de las normas ISO 9000 que proporcionan un marco para la 

normalización de procedimientos y métodos de trabajo, desde la compra a 

la transformación, el control de calidad, ventas y administración. 

 

 Cumplimiento de las normas ISO 22000 sobre gestión de la seguridad 

alimentaria, sistema de gestión que especifica los requisitos de la 

seguridad alimentaria. 

 

 Análisis bromatológico de la fruta. 

 

 Certificados de Calidad, otorgado por el INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización). 

 

 Certificado Sanitario, otorgado por AGROCALIDAD (Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la Calidad del Agro) 

 

6.17. EVALUACIÓN DEL  IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.17.1. Introducción: 

 

Toda actividad productiva o de desarrollo genera impactos positivos y 

negativos, que en menor o mayor magnitud generan cambios en el medio 

ambiente. Debido al presente estudio los factores biótico, abiótico y 

socioeconómico, se verán afectados no solo por el uso de insumos químicos sino 

también por las labores culturales y preparación del suelo que son actividades 

importantes en el cultivo de sandía 

 

6.17.2. Objetivos 

 

General: 

 Determinar los efectos positivos y negativos que provoca “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UNA EMPRESA 
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PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SANDÍA EN EL CANTÓN 

BALSAS PROVINCIA DE EL ORO “ 

 

Específicos: 

 

 Establecer el manejo adecuado al establecer un sistema productivo para el 

cultivo de sandía, para reducir el  impacto ambiental. 

 

 Fijar medidas de mitigación que permitan atenuar los efectos negativos  

Provocados  al emplear sistemas  productivos en el cultivo de sandía. 

  

 Reconocer los impactos positivos que se logran al usar sistemas de 

productivos con enfoque agroecológico. 

 

6.17.3. MARCO LEGAL 

 

Ley de gestión ambiental 

 

Art. 6. La explotación racional de recursos naturales en ecosistemas frágiles o 

en áreas protegidas, se realizará por excepción y siempre que se cuente, con 

la antelación debida, del respectivo estudio de impacto ambiental. 

 

Art. 19 y 20. Toda acción que represente riesgo ambiental debe poseer la 

respectiva licencia, por lo que las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos y privados que puedan causar impactos 

ambientales serán calificados, previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control conforme lo establecido por el sistema único de 

manejo ambiental, cuyo principio rector es precautelarlo. 

 

Art. 21. Condiciona la emisión de licencias ambientales al cumplimiento de 

Requisitos que constituyen en su conjunto sistemas de manejo ambiental, y 

que incluyen: estudios de línea base, evaluación de impacto ambiental, 

evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, 
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planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de 

abandono. 

 

Art. 23. La evaluación de impacto ambiental debe comprender la estimación 

de los probables efectos sobre la población y el medio ambiente, la 

identificación de posibles alteraciones en las condiciones de tranquilidad 

pública, y la detección de las incidencias que la actividad o proyecto puede 

acarrear sobre los elementos del patrimonio cultural e  histórico  

 

Art. 24. En obras públicas o privadas, las obligaciones que se desprenden del 

sistema de manejo ambiental pasan a formar parte de los correspondientes 

contratos. 

 

Art. 39. Las Instituciones encargadas de administrar recursos naturales, 

controlar la contaminación y proteger el medio ambiente, deben de establecer 

programas de monitoreo sobre el estado ambiental en las áreas de su 

competencia, que permitan informar sobre las probables novedades a la 

auditoría ambiental nacional o a las entidades del régimen seccional autónomo 

 

6.17.3.1. TULAS. Objetivo de los EsIA. 

 

Art. 13. El objetivo del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales es 

garantizar que los funcionarios públicos y la sociedad en general tengan 

acceso, en forma previa a la decisión sobre su implementación o ejecución, 

a la información ambiental trascendente, vinculada con cualquier actividad 

o proyecto.  

 

Aparte de ello, en el referido proceso de Evaluación de Impactos Ambientales 

deben determinarse, describirse y evaluarse los potenciales impactos y riesgos 

respecto a las variables relevantes del medio físico, biótico, socio cultural, así 

como otros aspectos asociados a la salud pública y al equilibrio de 

ecosistemas. 
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Art. 22. (Ley de aguas) prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte 

a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

 

6.18. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El Estudio de  Factibilidad para la Implementación de una Empresa 

productora y Comercializadora de Sandía  en el Cantón Balsas Provincia de el 

Oro tiene como objetivo  buscar  los sistemas adecuados  para generar una 

empresa productora y comercializadora de sandía( Citrullus vulgaris) para 

lograr mayor calidad y rendimiento en las cosechas. 

 

6.18.1. Área de influencia directa (AID) 

 

El área de influencia directa es el sitio consignado a la producción de 

sandía (citrullus vulgaris), con una superficie de  20 hectáreas bajo riego. 

 

6.18.2. LINEA  BASE 

La experimentación se estableció en una unidad de producción  de 20 

hectáreas  en la zona de caldera, Bella María en el cantón Balsas, en la finca 

del  Señor Luis  Gallardo Bravo. 

 

Características del lote: 

Cultivo anterior: Ninguno  

Grado de erosión: Baja 

Nivel freático: Medio 

Pedregosidad: Alta 

Profundidad de la capa arable: 60 –50 Cm  

Textura: Arenosa 

 

Caracterización del medio ambiente 

    

Temperatura media anual: 21 °C 

Precipitación media anual: 600 mm/año 
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Clima: Cálido húmedo 

Fauna: La fauna predominante la constituyen insectos de los órdenes  

Coleóptera y lepidóptera. Y variedad de especies de aves. 

   

Flora. 

Existen poblaciones moderadas de malezas anuales y perennes, tales 

como espino (Acacia caven), huarango (Prosopis pallida),penco (Agave 

americano), higuerilla Ricinus communis L) 

 

Cuadro 39.   Matriz de  Evaluaciones de Impactos  Ambientales en el 
Cultivo    de  Sandía, Cantón Balsas. Provincia del Oro. 
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6.19.  JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

    

  CUADRO 40: Jerarquización de impactos  

ELEMENTOS AMBIENTALES 

 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Interés humano 

Cultivo de sandía 

Residencial 

Agrícola 

Textura  y estructura del suelo 

Calidad de aire 

Erosión 

Micro y macro flora 

Macro fauna 

126 

118 

24 

18 

7 

-20 

-18 

-13 

-9  

 

Fuente: El Autor 

 

Análisis. Al evaluar los elementos ambientales que fueron modificados o 

afectados se determinó lo siguiente: 

  

 El aspecto socio económico y cultural y el cultivo de sandía se vio 

afectado positivamente por las acciones que se emprendió en la presente 

investigación, dando empleo y por ende ingresos económicos a las familias 

de los involucrados, mejorando así su calidad de vida.  

 

 La calidad de aire, erosión del suelo, micro y macro flora macro fauna  

están influenciadas negativamente debido al uso de agroquímicos y a la 

descomposición de desechos que no se someten al manejo adecuado de 

los mismos.  
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6.20. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El presente plan de manejo ambiental está orientado principalmente a reducir 

los efectos adversos que se producen con el manejo de sistemas de poda, 

diferentes  densidades de plantación, aplicación de insumos químicos y 

labores culturales que se llevaron a cabo en la producción del cultivo de 

sandía.  

 

6.20.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 La aplicación de insumos químicos realizarlas en horas menos ventosas 

para no afectar a cultivos cercanos y evitar el arrastre de olores.  

 

 Manejar los productos químicos con las dosis y frecuencias correctas 

para evitar complicaciones en la salud del consumidor, el desarrollo y 

productividad del cultivo.  

 

 Los desechos de las labores del cultivo como deshierbas y podas tienen 

que someterse a un proceso de transformación a materia orgánica para 

impedir la emanación de malos olores al medio.  

 

 Reducir la remoción del suelo para reducir la erosión, además de no 

perjudicar el medio biótico.  

 

 Los equipos y herramientas de trabajo deben ser usados en buen 

estado.  
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7. DISCUSIÓN 

 

El propósito de ésta investigación fue de impulsar la producción y 

comercialización de sandía, con la finalidad de fomentar la micro empresa, con 

la producción y comercialización de un cultivo no tradicional como es la 

sandía.  

 

Se realizó un estudio de mercado en el  cuál, se aplicó una encuesta a  364.5 

entrevistas fueron aplicadas de la siguiente manera: 72 entrevistas a 

comerciantes, 72 a agricultores; 72 personas dueñas de camiones de transportes, 

72 encuestas a personas  distribuidoras del producto en la zona de influencia; y, 

72  encuestas a los futuros clientes que son las familias  urbanas y rurales del 

Cantón Balsas 

 

Se determinó la demanda insatisfecha de 2.148,60 sandías  por año, con una  

gran aceptación  de la población. Se entrevistaron a  364.5 personas, las 

cuales demostraron tener gran aceptación del producto por sus propiedades 

nutritivas; además denotan su disposición al pagar el precio propuesto en el 

proyecto que es de tres dólares americanos. 

 

La Empresa “Gallarfrut”, se ubicará en  la Parroquia Rural  Bella María, del 

Cantón Balsas Provincia del Oro, dispone de los servicios básicos, su ubicación 

rural,  presta las mejores condiciones ambientales y de sanidad que  requiere el 

producto. 

 

La capacidad instalada con la que va operar la microempresa hasta el 2018 

que es de 2.553,20. Unidades. 

 

La inversión del proyecto tiene un monto en activos tangibles de 133.945,85  y 

de 4.600,00 en activos intangibles, dando un total de inversión de 

138.545,85dólares. 
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Como fuente de financiamiento del   proyecto se utilizará  de un crédito 

bancario por el monto de 50.000,00 dólares americanos , solicitado a la 

Corporación Financiera Nacional , pagadero en cinco  años con una tasa de 

interés del 10.5%   

 

El costo total del proyecto para el primer año es de 35.686,01 dólares, 

requiriéndose de un aporte propio por parte Gerente – propietario de  

109.000,00 dólares que representan el 68,45% y, un crédito a gestionar a una 

entidad financiera por 50.000,00 dólares que equivale al 31,55%.    

 

El precio de venta  fijado será de 3,00 dólares por unidad, que multiplicados 

por 33.320 unidades, nos dará un total de ingresos de 99.960,00 por  cosecha, 

considerando que éste valor se triplica  ya que se realizan tres cosechas al 

año. 

 

Para que exista el punto de equilibrio en el primer año debe realizar un ingreso 

de 82.495,28 dólares. 

 

 El análisis financiero demuestra que el proyecto tiene liquidez a partir del 

primer año, con un VAN de 104.524,41; un Beneficio/costo (B/C) de 2,94 y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 38,75%. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

De las condiciones de desarrollo de la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Según el estudio de mercado en la ciudad de Balsas,  se logró determinar 

que la  oferta del producto en  muy baja llega  235 sandías por año que 

representa el 3, 97%,  y la demanda establecida es de 2.148,00 por año en 

el mercado meta.  

 

 La microempresa GALLARFRUT, tendrá una capacidad instalada de 

33.320,00 sandías  por año, producidas técnicamente y con un enfoque 

agroecológico. 

 

 Para la ejecución del proyecto se requiere gestionar un crédito de 

50.000,00 dólares en la Corporación Financiera Nacional.  

 

 El proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de la 

sandía en la ciudad de Balsas  tiene un monto de inversión total de 

138.545,85  dólares., conformado por 133.945,85 dólares de activos 

tangibles y 4.600,00 de activos intangibles, y, un capital de trabajo de 

20.975,74 dólares.   

 

 El proyecto generará un ingreso por ventas de las sandías  de: 99.960,00 

dólares por año y en los cinco años los ingresos serán de 499.800,00 

dólares, lo que significa que es muy rentable.  

 

 El punto de equilibrio para el primer año es de 82.495,28 dólares al año. 

Esto quiere decir que el proyecto el primer año debe vender por lo menos 

82.495,28  dólares en sandía. Y los ingresos son de 99.960,00 dólares por 

año. 
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 El proyecto muestra liquidez a partir del primer año, esto indica que las 

entradas de dinero en efectivo son mayores que las salidas, lo cual permite 

a la empresa disponer de dinero  así como sus respectivas ganancias. 

 

 La evaluación financiera de inversiones, determina que el proyecto de 

factibilidad es rentable puesto que tiene un VAN positivo de  104.524,41 ; 

con una Relación Beneficio/costo de 2,94 logrando una recuperación de 

un dólar noventa y cuatro  centavos por dólar invertido, y, con una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 38,75%. 

 

 El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario ayuda 

a generar puestos de trabajo y al desarrollo de la actividad productiva  y de 

comercialización; mejorando la calidad de vida y por  ende  los niveles 

socioeconómicos de los involucrados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

 Buscar financiamiento en entidades públicas, puesto que las tasas de 

intereses son más bajas. 

 

 Ampliar los canales de comercialización con miras a la expansión del 

Producto en el mercado, abarcando la provincia de El Oro, la Región  Sur y 

todo el Ecuador.   

 

 Buscar el mayor rendimiento en los factores de producción, para 

incrementar la capacidad instalada tratando de cubrir al máximo la 

demanda insatisfecha existente. 

 

 Procurar que la empresa se mantenga en el lugar establecido para la micro 

localización, con la finalidad de mantener una clientela pre establecida fija, 

por el fácil acceso al lugar de la comercialización. 

 

 Usar los insumos recomendados técnicamente para no alterar las 

características organolépticas del producto y su estado natural.   

 

 Mantener un constante cuidado de los costos de producción, para evitar su 

incremento en el costo unitario y como consecuencia de ello la disminución 

de las ventas. 

 

 Se debe ejecutar el  proyecto debido  a que motivará  al agricultor  a 

fomentar un cultivo no tradicional con una clara perspectiva de 

comercialización; lo que  mejorará las condiciones de vida de los 

habitantes del sector de influencia; y, se  convertirá además en generador 

de fuentes de trabajo 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS CONSUMIDORES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ENCUESTA EN LA ZONA DE SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORES 

 

Estimado amigo/a.  La presente entrevista está dirigida a conocer su criterio 

sobre el consumo de sandía  para realizar un Proyecto de Factibilidad y 

formar una empresa productora y comercializadora de sandía en el cantón 

Balsas Provincia de el Oro 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

SEXO:                          MASCULINO (      )                 FEMENINO (     ) 
 
SECTOR:.................................................. 
 

1. ¿CONSUME USTED  LA SANDÍA? 

 

 Si ( ) No ( )  

2. LE GUSTARÍA INCORPORARLA EN SU DIETA ALIMENTICIA 

 Si ( ) No ( ) 

 

3. SI SE ESTABLECIERA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE SANDIA ESTARA DISPUESTO A CONSUMIR 

 Si ( ) No                 (  ) 

4. ¿QUÉ CANTIDAD DE SANDÍA CONSUME  

 

 Diario         (       )  cuantas (    ) 

 Semanal     (       )  cuantas (    )  

 Quincenal   (      )   cuantas (    )  

 Mensual     (      )    cuantas (    )  
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5. ¿CONOCE LAS PROPIEDADES QUE TIENE ESTA FRUTA? 

 Supermercado (        )    Tiendas(        ) 

 Mercado (       )     Otros (        ) 

 

  

6. ¿EN QUE MOMENTO PREFIERE CONSUMIR LA FRUTA 

a. Desayuno  (     )                        c. Lonche   (      )     

b. Almuerzo    (    )                        d. Cena      (      ) 

 e.   como una bebida refrescante                   (      )  

 

7. ¿COMO LA CONSUME  LA SANDÍA? 

 Refrescos  (       ) 

 Porciones  (       ) 

 Ensaladas  (      ) 

 

 

 ¿AL MOMENTO DE COMPRAR QUE ASPECTOS CONSIDERA 

USTED IMPORTANTES PARA ADQUIRIR LA FRUTA. 

 Las propiedades organolépticas (color, sabor, olor, textura)     (        ) 

 La apariencia general       (       )  

 Calidad                             (       )            

  Precio                              (        ) 

 Higiene                             (       ) 

 

8. ¿QUE PRECIO ESTARIA DISPUESTO POR UNIDAD DEL PRODUCTO 

 $ 1,00 ( ) 

 $ 1:50    (       )          

 $ 2.00 ( ) 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS PRODUCTORES DE 

SANDÍA. Balsas. 2013. 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

ENCUESTA EN LA ZONA DE SEGMENTACIÓN DE PRODUCTORES. 

  

Estimado Señor: La presente entrevista está dirigida a conocer su criterio 

sobre el cultivo de de sandía  para realizar un Proyecto de Factibilidad y 

formar una empresa productora y comercializadora de sandía en el cantón 

Balsas Provincia de el Oro. 

  

1.    ¿Cuantas hectáreas cultiva de sandía?......................................................... 

2.    ¿Cuantas sandías le produce/ hectárea?..................................................... 

3.    ¿Cuál es la procedencia  de la semilla y qué variedad 

es?.................................................................................................................. 

4.    ¿Cuantas sandias produce al año?............................................................... 

5.    ¿Cuánto le cuesta producir 1 ha de sandía?................................................ 

6.    ¿Qué problemas  se le presentan durante el desarrollo del 

proceso  productivo del cultivo. 

7.     ¿Cómo los controla?.................................................................................... 

8.    Una vez  cosechado el  producto , ¿en dónde lo 

almacena?.............................................................................................................

.................................................................................................................. 

9.    ¿Cómo y en donde realiza  la comercialización del 

producto?...............................................................................................................

..... 

10. Considera que la producción tiene 

mercado…………………………………………………………………………….. 

11.  ¿Está de acuerdo con el precio?................................................................... 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS DUEÑOS DE 

CAMIONES    DE   TRANSPORTE. 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

ENCUESTA EN LA ZONA DE SEGMENTACIÓN DE DUEÑOS DE 

CAMIONES DE TRANSPORTE. 

  

Estimado Señor: La presente entrevista está dirigida a conocer su criterio 

sobre el Transporte de   para realizar un Proyecto de Factibilidad y 

formar una empresa productora y comercializadora de sandía en el 

cantón Balsas Provincia de el Oro. 

  

1.    ¿El trasporte es de su 

propiedad?................................................................. 

2.    ¿cuál es el destino del producto (sandía) que usted transporta 

………………………………………………………………………………………

…… 

3.    ¿El producto que lo adquiere es de su propiedad? De ser así ¿en 

dónde lo 

comercializa?..............................................................................................

....................................................................................................................

........ 

4.    ¿Considera que el producto tiene salida?. 

. 

5.    ¿El negocio  le genera ganancia? 

6. ¿Si usted no es el dueño del producto cuánto cuesta el flete y cuantas 

unidades 

transporta?..................................................................................... 

7.    Considera Usted que ¿el producto debe ser embalado adecuadamente 

para evitar el deterioro del 

mismo?................................................................ 
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8.    Estaría de acuerdo en la Implementación  de una Empresa productora y 

comercializadora de sandía en el cantón 

Balsas………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  4. FORMATO DE ENCUESTA PARA COMERCIALIZADORES DE 

SANDÍA. Balsas 2014 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

  

1.     ¿Qué se conoce de la sandía? 

                La sandía es un producto originaria de las zonas calientes de la 

costa, existen variedades diferentes en el mundo. Los suelos para este cultivo 

varían de franco arenoso a suelos ligeros y bien drenados.  

 

2.          ¿Por qué producir y comercializar sandía en la provincia del Oro? 

                Se debe dar importancia a los cultivos no tradicionales en la provincia 

del Oro, ya que tienen aceptación en el mercado local ya que viene el producto 

del país vecino Perú,  

 

3.            ¿Se puede producir a gran escala? 

           Es posible producir en forma rápida y con buenos resultados en cuanto 

al volumen de producción, todo esto con la utilización de un sistema de riego, y  

brindar cuidados adecuados para el mismo. 

 

4.            ¿Cuáles son las épocas de siembra y cosecha? 

                Los meses aptos para el cultivo de la sandía están en función del 

clima y tipos de suelos; así tenemos que la zona escogida con el riego el cultivo 

puede ser permanente y se cosechará de entre 60 a 80 días después de su 

siembra, pudiendo alternarse con otros productos de ciclo corto. 
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5.            ¿Cuál es el ciclo vegetativo del producto? 

                Tiene un ciclo vegetativo de 2 a 3 meses, lo que al término de este 

tiempo es necesario renovar el cultivo o por lo menos realizar cultivos mixtos 

alternativos, obteniéndose una mayor productividad. 

 

6.            ¿Cuáles son las zonas más aptas para el cultivo de la sandía? 

                Las zonas cálidas son las de mejor aptitud para el cultivo de la 

sandía por ello se escoge el cantón Balsas que se encuentra a 6700 m.s.n.m. 

con las mejores características para este tipo de cultivo. 

 

7.            ¿Existe semilla para la siembra del producto en la zona? 

                En nuestra provincia no existe este tipo de producto; por lo tanto se 

tienen que recurrir a comprar la semilla en la costa ecuatoriana. 

 

8. ¿Cuáles son los principales demandantes? 

                En toda la provincia se consume sandía, siendo un producto tropical 

tiene mayor aceptación, por lo tanto, se convierte en un producto que lo 

consume toda la familia. En Balsas este producto llega solamente cuando hay 

exceso de producción  en  algunos lugares  de la costa y el Perú. 

 

9. ¿Cuáles son los usos del producto? 

                El producto se lo consume directamente en rodajas como fruta 

fresca, se la sirve en trozos en ensaladas de frutas, bebidas, etc. Los 

desperdicios se los utiliza en la alimentación de ganado. 
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10.          ¿Cuál será la factibilidad de implementar una empresa de 

producción y comercialización de sandía? 

                Será determinada con el desarrollo del proyecto de inversión, en su 

análisis de costos y en la evaluación financiera fundamentalmente. La visión 

para fomentar esta empresa es la posibilidad de emprender en la producción y 

comercialización de un cultivo  no tradicional 

 

11.          ¿Existen productos similares a la sandía? 

                No existen productos similares; pero si sustitutos que se utilizan en 

bebidas como es el caso del melón. 

 

 12. ¿Cómo se puede estructurar la empresa? 

                Debe tener una base legal y su estructura de organización con la 

siguiente jerarquización de niveles administrativos: legislativo, directivo, asesor, 

auxiliar y operativo; los mismos que garantizarán el buen funcionamiento. 

  

13.          ¿Quiénes consumen esta fruta? 

                 El consumo de esta fruta está dado principalmente por las familias 

de todo nivel económico, ya que su precio oscila entre 5 y 7  dólares,  

dependiendo de la oferta existente. 

  

14.          ¿Por qué se consume esta fruta? 

                 Porque posee un buen aroma y sabor además por la posibilidad de 

consumirlo como fruta fresca en trocitos, en ensaladas, bebidas, etc. 
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15. ¿Cómo se comercializa este producto? 

                 La comercialización de este producto se lo realiza tanto a nivel de 

pequeño y mediano productor con los intermediarios que son los dueños de los 

transportes, es decir el productor se encarga de vender directamente al 

intermediario y este en los centros de abasto a los consumidores finales 
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ANEXO 5. Demanda de sandía en  Unidades en la Ciudad de Balsas. 

 
 

PERSONAS 

ENCUESTADAS POR 

ZONA 

 

UNIDADES 

POR 

SEMANA 

UNIDADES 

POR  AÑO DE 

LA MUESTRA 

UNIDADES 
POR AÑO DE 
LA 
POBLACIÓN 

2013  

  

Agricultores       72 2 24,00  
Comerciantes       72 2 24,00  
Distribuidores       72 2       24,00  
Transportistas       72 2 24,00  
Consumidores 

(Futuros 
clientes) 

72 1 12,00  

Total   360  108 2148.60 
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ANEXO 6. CUANTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

       INVERSIONES                                                  TOTAL INVERSIÓN 

                                                                                     INICIAL 

D. ACTIVOS FIJOS 

 Terreno 

 Construcciones 

 Vehículo 

 Maquinaria Y Equipo 

 Muebles Y Enseres 

 Herramientas 

 Imprevistos 5% 

50.000,00 

40.600,00 

20.000,00 

11.750,00 

4.510,00 

707,50 

6378.35 

SUBTOTAL 133.945,85 

 

E. ACTIVOS DIFERIDOS 
 

CONCEPTO VALOR 

 Investigaciones 

 Constitución De La Sociedad 

 Marca Y Registro Sanitario 

 Puesta En Marcha 
 

2.000,00 

500,00 

100,00 

2.000,00 

SUBTOTAL 4.600,00 

 

F. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO (TRIMESTRE) 
CONCEPTO VALOR 

 Materia Prima Directa 
 Mano De Obra Directa 
 Electricidad 
 Agua 
 Consumo Telefónico 
 Mano De Obra Indirecta 
 Materiales E Insumos 

Indirectos 
 Suministros De Oficina 
 Personal Administrativo 
 Personal De Ventas 
 Transporte 
 Publicidad 
 Intereses 
 Imprevistos 

1.653,50 
8.100,00 

 25,00 
37,50 
6,25 

2.025,00 
   125,00 

 
12,50 

1.515,00 
 

   510,00 
3.500,00 
  240,00 
1.312,50 
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1.594,58 
   318,91 

        SUBTOTAL 20.975,74 

       TOTAL                                                          159.221,59 

 

 Sin depreciaciones y amortizaciones por no ser egresos efectivos, 
por tanto  no se pagan 

 

 

FUENTE:   Cuadros  de inversiones 

ELABORACION: El Autor. 
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ANEXO 7.  AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

TABLA DE AMORTIZACION           

BENEFICIARIO   
Gallardo 
Luis        

INSTIT.  FINANCIERA   CFN       

MONTO EN USD   
        
50.000,00          

TASA DE INTERES   10,50%   T. EFECTIVA 10,9207% 

PLAZO   5 años     

GRACIA   0 años     

FECHA DE INICIO   15/01/2014       

MONEDA   DOLARES       

AMORTIZACION CADA   90 días     

Número de períodos   20 

para amortizar 

capital     

                                      No. 
VENCIMIEN

TO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   50.000,00        

1 15-abr-2014 48.067,15  1.312,50  1.932,85  3.245,35  

2 14-jul-2014 46.083,56  1.261,76  1.983,59  3.245,35  

3 12-oct-2014 44.047,91  1.209,69  2.035,66  3.245,35  

4 10-ene-2015 41.958,81  1.156,26  2.089,09  3.245,35  

5 10-abr-2015 39.814,88  1.101,42  2.143,93  3.245,35  

6 09-jul-2015 37.614,67  1.045,14  2.200,21  3.245,35  

7 07-oct-2015 35.356,71  987,39  2.257,96  3.245,35  

8 05-ene-2016 33.039,47  928,11  2.317,24  3.245,35  

9 04-abr-2016 30.661,41  867,29  2.378,06  3.245,35  

10 03-jul-2016 28.220,92  804,86  2.440,49  3.245,35  

11 01-oct-2016 25.716,37  740,80  2.504,55  3.245,35  

12 30-dic-2016 23.146,08  675,05  2.570,30  3.245,35  

13 30-mar-2017 20.508,31  607,58  2.637,77  3.245,35  

14 28-jun-2017 17.801,30  538,34  2.707,01  3.245,35  

15 26-sep-2017 15.023,24  467,28  2.778,07  3.245,35  

16 25-dic-2017 12.172,25  394,36  2.850,99  3.245,35  

17 25-mar-2018 9.246,42  319,52  2.925,83  3.245,35  

18 23-jun-2018 6.243,79  242,72  3.002,63  3.245,35  

19 21-sep-2018 3.162,34  163,90  3.081,45  3.245,35  

20 20-dic-2018 0,00  83,01  3.162,34  3.245,35  

            

      14.907,00  50.000,00  64.907,00  

 

 

 

   FUENTE: CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

     ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ANEXO 8. Estado de pérdidas y ganancias en dólares 

 

 

 

CONCEPTO 

AÑOS  

1 2 3 4 5 

TOTAL 
INGRESOS 

     

Ventas 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 

COSTOS      

Costos de 
producción.  

16.630,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 

Gastos 
financieros 
(Interés + 
Amortización). 

3.245,35 3.245,35 3.245,35 3.245,35 3.245,35 

Depreciación  4.198,43 4.198,43 4.198,43 4.198,43 4.198,43 

TOTAL 
COSTOS 

24.073,78 24.073,78 24.073,78 24.073,78 24.073,78 

Utilidad antes 

de impuestos  

75886,22 75886,22 75886,22 75886,22 75886,22 

Impuestos 

12% 

9.106,34 9.106,34 9.106,34 9.106,34 9.106,34 

Utilidad Neta  66.779,88 66.779,88 66.779,88 66.779,88 66.779,88 
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 ANEXO 9.         Depreciación de activos fijos en dólares 

 

 

N° Precio de equipos, 

materiales y vehículo 

Costo 

unitario 

 

Canti 

dad 

 

Total 

 

Vida 

útil 

años 

Deprecia

ción 

anual  

1 Escritorios 250,00 3 750,00 10 75,00 

2 Computadoras 700,00 2 1.400,00 15 93.33 

3 Tanque de lavado de 

frutas (latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

4 Tanque de enfriamiento 

(latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

5 Balanza de 10 kg con 

Sensibilidad de 5g. 

50,00 1 50,00 10 5,00 

6 Juego de sala 2.000,00 1 2.000,00 10 200 

7 Machetes 7,00 5 35,00 5 7,00 

8 Azadones 6,00 5 30,00 5 6,00 

9 Bombas de Mochila 90,00 2 180,00 5 36,00 

10 Podadoras 7,00 5 35,00 5 7,00 

11 Cubetas de plástico 8,00 20 160,00 2 80,00 

12 Guantes de Cuero 3,50 5 17,50 1 17,50 

13 Carretillas 25,00 10 250,00 5 50,00 

14 Vehículo 20.000 1 20.000,00 10 2000 

15 Máquina Selladora 500,00 1 500 3 166,6 

16 Abanicos Eléctricos 300,00 3 900,00 5 180,00 

17 Equipo de Refrigeración 2.000,00 1 2.000,00 5 400,00 

18 Balanza con bascula  350,00 1 350,00 10 35,00 

19 Moto tractor 7.000,00 1 7.000,00 10 700,00 

20 Remolque 1.000,00 1 1.000,00 10 100,00 

 TOTAL:    37.077,50  4.198,43 
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ANEXO 10. Ingresos del proyecto por año en dólares 

 

 

AÑOS 

 

UNIDADES 

 

PRECIO/UNIDAD 

INGRESO POR 

VENTA. 

2014 33.320,00 3,00 99.960,00 

2015 33.320,00 3,00 99.960,00 

2016 33.320,00 3,00 99.960,00 

2017 33.320,00 3,00 99.960,00 

2018 33.320,00 3,00 99.960,00 

TOTAL:   499.800,00 

 

 

 

ANEXO 11.   Cálculo Punto de Equilibrio en dólares 

 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Depreciación de utensilios, materiales y 

vehículo 

    4.198,43  

Servicio de deuda 3.245,35  

Sueldos y salarios 9.181,38  

Materia prima e insumos  16, 630,80 

Gastos de luz, agua, teléfono, arriendo 

local. 

 2.515,00 

Gastos de comercialización  1.000,00 

TOTAL: 16.625,16 20.145,80 
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ANEXO 12 . Cálculo del VAN con una tasa de descuento del 10.5%. 

 

 

 

AÑOS 

 

COSTOS 

TOTALES 

INGRE 

SOS 

TOTALES 

 

FACTOR  

DE 

ACTUALIZ

ACIÓN 

10.5 % 

COSTOS   

ACTUALIZA 

DOS 

 

INGRESOS 

ACTUALIZA 

DOS 

 

FLUJO  

NETO  

ACTUALIZA 

DO 

 

0      - 138.545,00 

 

 

1 35.686,01 99.960,00 0,904977 32.295,01 90.461,50 58.166,49 

2 34.807,86 

 

99.960,00 0,818984 28.507,08 81.865,64 53.358,56 

3 33.833,80 99.960,00 0,741162 25.076,32 74.086,55 49.010,23 

4 32.752,80 99.960,00 0,670734 21.968,41 67.046,57 45.078,16 

5 31.554.95 99.960,00 0,606999 19.153,82 60.675,62 41.521,80 

TOTAL 137.080,47 

 

499.800,00 

 

 127.000,64 

 

374.135,88 

 

     

247.135,24 
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ANEXO 13.  Cálculo Tasa Interna de Retorno (TIR). 38% 

 

 
 

AÑOS 

COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 

 

FACTOR 
DE 

ACTUALIZA 
CIÓN  38% 

COSTOS 
ACTUALIZA 

DOS 

INGRESOS 
ACTUALIZA 

DOS 

FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

      - 138.545,85 

 

1 35.686,01 99.960,00 0.724637 25.859,40 72.434,71 46.575,31 

2 34.807,86 

 

99.960,00 0.525099 18.277,52 52488,84 34.211,32 

3 33.833,80 99.960,00 0.275729 9.328,95 27.561,86 18.232.91 

4 32.752,80 99.960,00 0.076026 2.490,06 7.599,55 5.109,49 

5 31.554.95 99.960,00 0.005780 182,38 577,76        395,38 

SUMA 137.080,47 

 

499.800,00 

 

     56.138,36 

 

  160.662.72 

 

104.524,41 

VAN      - 34.021,44 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

VAN = FNA – INVERSIÓN FIJA. 

VAN con 38%:104.524,41-138.545,85 

 = 

 

  = - 34.021,44 
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ANEXO 14. Estado de pérdidas y ganancias en dólares 

 

 

 

CONCEPTO 

AÑOS  

1 2 3 4 5 

TOTAL 
INGRESOS 

     

Ventas 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 

COSTOS      

Costos de 
producción.  

16.630,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 16.630,00 

Gastos 
financieros 
(Interés + 
Amortización). 

3.245,35 3.245,35 3.245,35 3.245,35 3.245,35 

Depreciación  4.198,43 4.198,43 4.198,43 4.198,43 4.198,43 

TOTAL 
COSTOS 

24.073,78 24.073,78 24.073,78 24.073,78 24.073,78 

Utilidad antes 

de impuestos  

75886,22 75886,22 75886,22 75886,22 75886,22 

Impuestos 

12% 

9.106,34 9.106,34 9.106,34 9.106,34 9.106,34 

Utilidad Neta  66.779,88 66.779,88 66.779,88 66.779,88 66.779,88 
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ANEXO 15. Costos de Producción de Sandía. Balsas 2013 
 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA Unidad Cantidad  Precio unitario 
USD 

Total 

1. Preparación del 
terreno 

    

Limpieza Jornales 4 12 48 

Aradura horas 8 12 96 
2. Siembra y fertilización     

Fertilización y siembra Jornales 2 12 24 
3. Labores Culturales     

Fertilización complementaria Jornales 2 12 24 

Primera deshierba Jornales 2 12 24 

Poda Jornales 2 12 24 
4. Cosecha     

Siega Manual Jornales 3 12 36 

Subtotal  23  276 

Imprevistos 10%    75.00 

Total de Costos de Producción 
de 1 hectárea de  sandía 

   831.91 

Costos de 20 hectáreas de 
sandía 

   16.638 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD PVP PRECIO TOTAL 

Plántulas de sandía plantas 1166 0,20 233.2 

Motocultor Horas 11 5 55 

Captan 500gr 1 5,05 5,05 

Karate 250cc 1 6,26 6,26 

kristalon verde 
( desarrollo) 1 kg 1 2,9 2,9 

fertilizantes     

urea 50 kg 5 25,30 126.5 

Superfosfato triple 50 Kg 2 26 52,00 

Subtotal    480.91 
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ANEXO 16.  Diseño Planta Única 
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ANEXO 17.   Detalle del Galpón 
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ANEXO 18. Detalles constructivos 
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ANEXO 19.    Instalaciones sanitarias 
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ANEXO 20.   Detalle cubierta del galpón 
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ANEXO 21. Cultivo de sandía en una Extensión de 20 hectáreas. 

Cantón Balsas. Provincia del Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

  



130 

 

ANEXO 22.   Lugar de descarga de la sandía una vez  cosechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


