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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La idea de negocio, creación de una microempresa dedicada a la Producción y Comercializadora de 

Hortalizas Orgánicas en Conocoto, que se presenta en el actual documento, tiende a innovar e 

incursionar en el ámbito empresarial, siguiendo lineamientos que busca la satisfacción de clientes 

ya sean niños, jóvenes, adultos mayores, así como familias en general que buscan encontrar nuevas 

maneras de alimentación con productos destinados a mejorar la salud y le brinden una buena 

calidad del servicio diferente a las empresas tradicionales existentes en D. M. de Quito.  

 

El mercado enfoque propuesto es la demanda insatisfecha de la agricultura destinado hacia el sector 

sur del D. M. de Quito, a los cuales se pretende llegar con la provisión de productos orgánicos 

como el brócoli y col verde, con los cuales se cumplirá los objetivos planteados y se logrará 

satisfacer las expectativas y necesidades del sector a dirigirse, contribuyendo a mejorar e 

incrementar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo en las áreas de producción y 

comercialización de productos orgánicos. 

 

Palabras Claves: 

 

 Comercializar hortalizas 

 Satisfacer necesidades 

 Productos naturales 

 Servicio de calidad 

 Rentabilidad del negocio 
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ABSTRACT 

 

FEASIBILITY PROJECT TO CREATE A MICRO COMPANY THAT PRODUCES AND 

COMMERCIALIZES ORGANIC VEGETABLES (BROCCOLI AND GREEN CABBAGE) 

LOCATED IN THE VALLEY OF LOS CHILLOS, CONOCOTO AREA 

 

The business idea, creating a micro business that Produces and Markets Organic Vegetables in 

Conocoto, as presented in the current document, tends to innovate and venture into the business 

world, following guidelines provided for the customer whether children, youth, seniors and 

families in general, looking to find new ways to improve their diet with products to improve health 

and provide a good quality service different from existing traditional businesses in the Metropolitan 

District of Quito. 

  

The focus market proposed is unmet demand of agriculture, focused on the southern sector of the 

Metropolitan District of Quito, which aims to provide organic produce such as broccoli and green 

cabbage, with which the objectives will be fulfilled and it will satisfy the expectations and needs of 

the sector, helping to improve and increase the use of employment opportunities in the areas of 

production and marketing of Organic Products. 

 

KEYWORDS:  

 

 COMMERCIALIZE VEGETABLES 

 SATISFYINGNEEDS 

 NATURAL PRODUCTS 

 QUALITYSERVICE 

 BUSINESS PROFITABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con los datos encontrados en esta investigación, hemos hallado la oportunidad  de crear 

e implementar  una microempresa que se encontrará situada en el Valle de los Chillos, Sector 

Conocoto, ubicado al Sur Oriente  del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La creación de esta microempresa  agrícola, es el objeto principal de este trabajo ya que nos 

permite obtener una visión clara y real  de lo que será un negocio, mediante la aplicación  de los 

conocimientos  adquiridos  en el transcurso de nuestra etapa estudiantil. 

 

Este proyecto forma parte de las empresas de producción primaria que se dedica a la producción de 

alimentos de consumo final como es la producción de BRÓCOLI Y COL VERDE, las mismas que 

se encuentran en el sector agrícola dentro del sector primario. 

 

Además este proyecto de productos agrícolas está orientado a la población de la parroquia de 

Conocoto, para intensificar el consumo de los productos tanto como consumidores finales y 

restaurantes. 

 

La implementación  de la Cátedra de Elaboración y Evaluación de Proyectos contribuirá al 

desarrollo del país  mediante la creación de empresas Pymes que satisfará las necesidades de la 

sociedad. 

 

Con la instalación de una empresa de comercialización de hortalizas orgánicas de consumo masivo 

con valor agregado, se contribuirá con el progreso del entorno, ayudará a mantener a  los 

consumidores una dieta equilibrada que contenga hortalizas orgánicas cien por ciento sanas, a la 

vez que se mejorara el poder adquisitivo, el nivel de vida de las personas involucradas en el 

proyecto, se generara empleo, progreso, satisfacción intelectual. 

 

Esta iniciativa tiene como finalidad presentar una investigación y un análisis de mercados para que 

sea sostenible en el sector. 

Al ejecutar dicho proyecto se demostrara que la comercialización de productos orgánicos con valor 

agregado tendrá un éxito pues hoy por hoy los consumidores exigen productos sanos para su 

alimentación 
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CAPÍTULO I  

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del proyecto 

   

En concordancia y de acuerdo a los datos estadísticos  del INEN, en el III Censo Nacional 

Agropecuario en el año 2000, realizado en la  Provincia de Pichincha  denominado Proyecto SICA 

(Sistema de Información  y Censo Agropecuario), se determinó que los brócolis y col verde forman 

parte  de los Cultivos Transitorios, ya que  su ciclo vegetativo  es menor a un año.  

 

La mayoría de agricultores  producen sus hortalizas con la ayuda de fertilizantes y pesticidas, 

debido a la amenaza de las plagas, zonas climáticas, etc. La utilización de los fertilizantes  y 

pesticidas en los denominados productos convencionales  pueden provocar la contaminación del 

agua, el cual afecta a la salud de las personas. 

 

La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede producir una enfermedad 

infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio presente en el agua y procedente de los vertidos 

industriales, de tuberías galvanizadas deterioradas, o de los fertilizantes derivados del cieno o lodo 

puede ser absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede 

producir un trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. Hace tiempo 

que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de sustancias inorgánicas, como el mercurio, el 

arsénico y el plomo. 

 

Por lo que se ha visto la necesidad  de producir y comercializar  productos orgánicos ya que en 

ninguna etapa de su producción intervienen fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, así como 

tampoco en los suelos donde son cultivados. 

 

Estos productos orgánicos  tienen más nutrientes  que los alimentos normales o convencionales, 

ocasionan menos daño  al medio ambiente  y  a las personas que cosechan los productos. 

 

Comer orgánico puede ser toda una experiencia de sabor, salud y preocupación por el 

medioambiente. 

 

El proyecto de factibilidad  para la creación de la microempresa dedicada a la producción y 

comercialización  de hortalizas  orgánicas (brócoli y col verde) ubicada en el Valle de los Chillos, 
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Sector Conocoto, ayudará a la buena nutrición y salud  de los consumidores  y al cuidado del medio 

ambiente, brindando un valor agregado  a los productos mediante  venta a domicilio. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos Generales 

 

Fomentar el consumo de las hortalizas orgánicas a nivel nacional con el propósito de ofrecer 

productos y un servicio de calidad para nuestros clientes y obtener rentabilidad. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una investigación de mercado  acerca del consumo de productos  orgánicos  a 

través de técnicas y metodologías  adecuadas que permitan establecer  los perfiles de la 

demanda, preferencias y otros indicadores  que determine el mercado en este  campo. 

2. Diseñar un diagnóstico de las condiciones macroeconómicas y microeconómicas que 

determine la producción y comercialización de hortalizas orgánicas en el sector de 

Conocoto, a través de métodos y técnicas científicas para establecer condiciones 

favorables o desfavorables en que va a desarrollarse el proyecto. 

3. Seguir el proceso  reglamentario legal  en los distintos organismos  de control para  

entrar en funcionamiento. 

4. Realizar un análisis económico-financiero para conocer las posibilidades de 

rentabilidad del negocio, retorno de la inversión, recuperación del capital, etc., 

utilizando técnicas de evaluación respectivas con lo que se aseguraría el éxito 

económico-financiero del negocio. 

 

1.3. Justificación del proyecto 

 

El proyecto de investigación forma parte de las empresas de producción primaria que se dedica a la 

producción de alimentos de consumo final como es el BRÓCOLI Y COL VERDE, que viene 

acompañado con una vinagreta de yogurt natural  para intensificar el consumo de nuestros 

productos sanos y nutritivos que ayudará a mantener una dieta equilibrada, beneficiará a personas 

de todas las edades, y estará orientado tanto para consumidores finales como restaurantes.  

 

Se ha identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de cambio de 

la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados así como las industrias estratégicas serán 

los que faciliten la articulación efectiva de la política pública y la materialización de esta 
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transformación, pues permitirán el establecimiento de objetivos y metas específicas observables en 

cada una de las industrias que se intenta desarrollar. De esta manera el Gobierno Nacional evita la 

dispersión y favorece la concentración de sus esfuerzos. 

 

Tabla 1.1 Industrias priorizadas 

 

 

 

SECTOR INDUSTRIA

1) Alimentos frescos y procesados.

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina).

3) Confecciones y calzado.

BIENES 4) Energías renovables.

5) Industria farmacéutica.

6) Metalmecánica.

7) Petroquímica.

8) Productos forestales de madera.

9) Servicios ambientales.

10) Tecnologías (sofware, hardware, y servios informáticos).

SERVICIOS 11) Vehículos, automotores, carrocerias y partes.

12) Costrucción.

13) Trasporte y logística.

14) Turismo.
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Tabla 1.2 Consumo de hortalizas orgánicas  

MUNDO LATINOAMERICA ECUADOR 

 

La producción de hortalizas en el 

mundo, desde 1980 a 2005, creció 

de 324 millones a 881 millones de 

toneladas, lo que representa una 

tasa promedio anual de 4,1 %. Este 

importante crecimiento se debió 

Principalmente al aumento de la 

producción de China, que creció a 

un ritmo del 8,6 % anual; la 

producción de este país representa 

casi el 50 % de la producción 

mundial. 

China representa casi el 50 % de la 

producción mundial de hortalizas 

Otros países, como los de la Unión 

Europea (UE) tuvieron muy escasa 

tasa de crecimiento, por ejemplo 

Francia con 0,6 % anual, mientras 

que África, América Central y el 

Caribe y Rusia tuvieron un 

crecimiento moderado del 3 % por 

año. 

Indudablemente, la mayoría de los 

países del mundo consumen menos 

hortalizas de alto valor energético. 

En lo que respecta al consumo, 

China es el mercado más grande 

del mundo, con 378 millones de 

toneladas consumidas por año, 

seguido por India con 78 millones, 

Estados Unidos con 39,6 millones, 

Turquía con 23,4 millones, Rusia 

con 15,2 millones, Japón con 14,8 

millones, Egipto con 13,7 

millones, Irán 13,1 millones y 

Corea 11,4 millones de toneladas. 

 

La suma total de la superficie bajo 

manejo orgánico en 

Latinoamérica alcanza a 4,7 

millones de hectáreas, con un total 

de 75.792 predios (ver Cuadro 

3.8). En la actualidad, casi todos 

los países latinoamericanos tienen 

un sector orgánico, aunque su 

superficie y nivel de desarrollo 

varían mucho. No obstante que en 

la gran mayoría de los países no 

supera el 0,5% de la superficie 

total del país, en los últimos años 

se han observado tasas de 

crecimiento 

Extraordinarias de hasta un 500%, 

debido a las pequeñas superficies 

iníciales. 

Los países con los porcentajes más 

altos de superficie orgánica son 

Argentina, Uruguay, Brasil y 

Chile. Sin embargo hay que aclarar 

que una gran parte de los 3,2 

millones de hectáreas orgánicas en 

la Argentina son praderas 

 

 

La horticultura en el Ecuador ha 

logrado un importante aumento, 

debido al cambio de los hábitos 

alimenticios de la población hacia 

un mayor consumo de hortalizas 

en su dieta diaria. 

De acuerdo a un informe de 

Ofiagro, en el 2012, se registró una 

producción de 455.433 Tm a nivel 

nacional. El cultivo y la 

producción de las hortalizas se 

encuentran en manos de los 

pequeños productores y en la 

agricultura familiar. La siembra de 

hortalizas es una alternativa para 

los pequeños agricultores por su 

gran diversidad de productos. 

Los consumidores cada día son 

más exigentes en cuanto a la 

calidad y variedad de productos 

hortícolas. “Se ha incrementado 

con relación a años anteriores, esto 

se debe a que la gran mayoría de 

consumidores ahora están 

preocupados por la salud y todos 

sabemos que la salud depende 

básicamente de la calidad de 

alimentación que tenemos” 
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Al brindar un servicio personalizado, bajo las normas de calidad pretende satisfacer las necesidades 

y gustos, en la cual el cliente  puede conocer el proceso de producción de las Hortalizas Orgánicas 

debido a que por tener un costo accesible el producto puede ser adquirido por personas de cualquier 

nivel económico y social.  

 

Por esta razón al  cultivo se le aplicará las técnicas requeridas tales como: densidad de siembra, 

fertilización, control fitosanitario, calidad de producción y comercialización y al realizar estas 

técnicas en este proyecto obtendremos un producto de excelente calidad. 

 

De acuerdo con los datos encontrados en el desarrollo de la  investigación, se ha encontrado que la 

oportunidad  de crear e implementar  la  microempresa que se encontrará situada en el Valle de los 

Chillos, sector Conocoto ubicado al Sur Oriente  del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Al producir hortalizas de excelente calidad, y participar en el mejoramiento de matriz productiva 

del país, será objeto de crecimiento y fortalecimiento del ingreso económico, fortalecimiento del 

equilibrio existente entre oferta y demanda actual e insatisfecha, la cual orienta hacia la búsqueda 

de nuevas estrategias empresariales. Por lo tanto el sector tendrá rentabilidad generador de empleo, 

inversiones, utilidades en la zona. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

De acuerdo a la parte conceptual investigada se ha determinado factores que han de intervenir en el 

desarrollo de la misma y que se debería conocer con exactitud:  

 

 Microempresa 

 

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, 

puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación 

acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. (Pérez Porto & 

Merino, 2009) 

 

 Producción 

 

Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u 

obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso complejo, requiere de 

distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el 

trabajo. La tierra es aquel factor productivo que engloba a los recursos naturales; el trabajo es el 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
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esfuerzo humano destinado a la creación de beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado 

de los otros dos, y representa al conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo 

directo, también sirve para aumentar la producción de otros bienes. La producción combina los 

citados elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de la 

demanda de bienes y servicios.(Martínez, 2005) 

 

 Comercialización 

 

Por comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar 

la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa 

de aquello que los clientes desean.(DefiniciónABC, 2007) 
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CAPÍTULO  II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación o caracterización del producto o servicio. 

 

Esta microempresa  se dedica a la producción de alimentos de consumo final como es la 

producción de BRÓCOLI Y COL VERDE: 

 

BRÓCOLI 

 

Es uno de los 10 alimentos más recomendados por sus propiedades nutricionales. Previene ciertos 

tipos de cáncer y enfermedades del corazón, fortalece los espermatozoides y evita el 

envejecimiento prematuro. Más beneficios. 

 

1. El brócoli es un alimento ideal para los hombres por su alto contenido de zinc que 

permite el buen funcionamiento de la próstata. 

2. Las parejas que desean tener un hijo deben aumentar su consumo, pues se reconocen 

ampliamente sus beneficios para mejorar la calidad de los espermatozoides y su gran 

contenido de ácido fólico, resulta indispensable para las embarazadas. 

3. Las personas con problemas de anemia y quienes acaban de salir de una cirugía deben 

introducirlo en su dieta diaria por su gran aporte de hierro. 

4. A las mujeres mayores de 40 años se les sugiere comer una porción de este vegetal al 

día, como medida preventiva antes de llegar a la menopausia, pues el brócoli tiene un 

alto contenido de calcio. 

5. Consumir media taza al día aumenta las defensas del organismo y evita la aparición de 

gripas frecuentes, entre otras afecciones. 

6. Su alto contenido de fibra es ideal para las personas con problemas de estreñimiento, 

pero no se aconseja su ingesta en pacientes con problemas de colon irritable. 

7. El brócoli es rico en vitamina K, lo que favorece la buena circulación sanguínea. 

8. Su consumo frecuente le da a la piel una apariencia muy juvenil porque contiene 

antioxidantes como beta caroteno, vitamina C, zinc y selenio que ayudan a prevenir el 

envejecimiento prematuro. 

9. El brócoli Impide la proliferación de la bacteria Helico bácter Pilori causante del 

cáncer de estómago. Según varios estudios realizados en Estados Unidos y en el Reino 

Unido se dice que también evita el cáncer de colon, próstata y mama. 
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10. El brócoli, al igual que otros vegetales como la coliflor y el repollo, ayuda a prevenir el 

cáncer de pulmón en los ex fumadores, según estudios realizados en el Instituto del 

Cáncer Roswell Park. 

11. Es ideal para bajar de peso porque es un alimento rico en nutrientes y muy bajo en 

calorías. Contiene apenas 23 calorías por 100 granos, menos que medio vaso de leche 

descremada. 

12. El brócoli también se recomienda en los casos de fibromialgia y lesiones por virus del 

papiloma humano. 

13. Según un estudio de la universidad de Warwich, Inglaterra, es muy favorable su 

consumo en diabéticos porque revierte los daños cardiovasculares que ocasiona en 

quienes padecen esta enfermedad. 

14. También disminuye el riesgo de sufrir infartos o derrames cerebrales entre quienes lo 

consumen. Esto se debe a que tiene sulforano, un componente que activa en el cuerpo 

la proteína Nrf2 que protege tejidos, células y en consecuencia, los vasos 

sanguíneos,  gracias a las enciman antioxidantes que posee. 

15. Una reciente investigación realizada en la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins 

University, en Baltimore, Estados Unidos, reveló que el brócoli posee un componente 

que ayuda en el tratamiento de la Epidermólisis Bullosa Simple. Una enfermedad 

genética que debilita la piel y hace que se quiebre por un golpe o con el solo hecho de 

rascarse. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero especialmente manos, pies y 

talones. Se cree que en poco tiempo el Sulforafano, sustancia que emana el bróculi al 

calentarlo, y que ocasiona todos estos beneficios, será la cura para esta enfermedad. 

16. Algunos de los componentes nutricionales del brócoli son: Betacaroteno (vitamina A) 

que fortalece la visión, la piel y el crecimiento del cabello; Vitamina B2, que protege 

las mucosas; Vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y fósforo, calcio y 

potasio, indispensables para el crecimiento de los niños. 

 

COL VERDE 

 

Nutrientes presentes en la col verde 

 

La col que ha sido cocida presenta los siguientes nutrientes en orden de concentración: 

 

 Vitamina K. Vitamina sumamente importante para la adecuada coagulación de la 

sangre y el metabolismo de los huesos, cuya deficiencia puede causar osteoporosis. 
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 Vitamina A. La col verde es también una rica fuente de vitamina A, la cual es la 

responsable de mantener una buena visión y un buen funcionamiento del sistema 

inmunológico. 

 Beta-caroteno. La alta concentración del beta-caroteno en la col verde hace que este 

vegetal sea ideal como precursor de la vitamina A en el cuerpo. 

 Vitamina C. Al comer col verde le estamos dando a nuestro cuerpo una buena dosis de 

vitamina C y, por ende, estamos proveyendo a nuestro organismo de importantes 

antioxidantes, de elementos que ayudan en la síntesis de enzimas y de una buena 

protección del sistema inmunológico. 

 Manganeso. El manganeso es un mineral que el cuerpo utiliza para formar los huesos y 

los tejidos, así como para la activación de las enzimas. 

 Vitamina B6. Esta vitamina es necesaria en los procesos metabólicos de los 

aminoácidos, la síntesis de neurotransmisores, los lípidos y la glucosa. 

 

Además, la col verde es también una fuente de hierro, calcio, vitamina B2 (riboflavina) y vitamina 

B1 (tiamina). 

 

Otros beneficios de comer col verde 

 

Estos son otros beneficios, aunados a los nutrientes que mencionamos arriba: 

 

 Fibra para la buena digestión. Debido a su contenido de fibra, la col verde ayuda al 

proceso de la digestión, permitiendo que los alimentos pasen con más facilidad por el 

tracto digestivo. 

 Si este vegetal se consume de manera habitual podría ayudar a bajar el colesterol y 

prevenir el cáncer. 

 

Para comer la col verde, puedes picarla y agregarla en los estofados o sopas. También la puedes 

cocer al vapor para que se suavice y sea más fácil de masticar. 

 

Ten presente todos estos enormes beneficios y agrega este súper vegetal en tu dieta. 

 

2.1.1. Hortalizas Orgánicas 

  

La comida orgánica es más segura, ya que la agricultura orgánica prohíbe el uso rutinario de 

plaguicidas y herbicidas que se da frecuentemente en combinaciones potencialmente peligrosas. 

http://www.mindbodygreen.com/0-4408/Top-10-Health-Benefits-of-Eating-Kale.html
http://www.webmd.com/food-recipes/features/the-truth-about-kale
http://www.webmd.com/food-recipes/features/the-truth-about-kale
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Estudios con seres humanos y animales alimentados con comida orgánica demuestran efectos 

reales sobre la salud, y las terapias alternativas del cáncer han logrado buenos resultados basándose 

en el consumo exclusivo de alimentos orgánicos. 

 

Estudios de la Soil Association cita evidencia clínica generada por médicos y nutricionistas 

dedicados al tratamiento ¨alternativo¨ del cáncer, quienes observaron que una dieta totalmente 

orgánica es esencial para un resultado exitoso. 

 

Razones para consumir hortalizas orgánicas: 

 

1. No tienen químicos, pesticidas, fertilizantes o aditivos sintéticos. 

2. Su sabor, color y aroma son de la mayor calidad: están llenos de vida. 

3. Tienen muchas más vitaminas, minerales y antioxidantes que los productos 

convencionales. 

4. Protegen la salud del consumidor y del agricultor. 

5. Son productos rigurosamente certificados, lo que asegura al consumidor una completa 

satisfacción. 

6. Ayudan a prevenir el calentamiento global. 

7. Lo orgánico apoya la biodiversidad: una responsabilidad social compartida desde el 

productor, al consumidor. 

 

2.2. Estructura del proyecto 

 

2.2.1. Materia prima 

 

El Brócoli cuyo nombre científico es Brassica Oleacea Italica es denominado por muchos un súper 

alimento ya que posee un alto valor en nutrientes y en vitamina C. Pertenece al igual que la col, el 

repollo y la coliflor a la familia de las Brasicáceas. 
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Figura 2.1 Materia prima 

 

2.2.2. Producto en Proceso 

 

COL VERDE 

 

Las coles o repollo deben crecer primero en almácigo para luego trasplantarlas a su lugar 

definitivo. Es fundamental mantener el suelo muy húmedo y evitar las bajas temperaturas en esta 

etapa. El trasplante se hace cuando la planta mide alrededor de unos 13 cm de alto.  

 

La col es una planta que debido a su capacidad de soportar el frío se puede cosechar casi todo el 

año, preferentemente en primavera, verano y en invierno(Muahlers, Huerto de urbano: Como 

cultivar col, 2011) 

 

BRÓCOLI 

 

Se siembran las semillas de brócoli o brécol en almácigo entre unas 12 a 8 semanas antes de la 

última helada de primavera (agosto para el Hemisferio Sur, febrero para el Hemisferio Norte) 

 

Cuando las plantas tienen alrededor 6 semanas o tiene ya cuatro hojas se trasplantan al exterior.  En 

el huerto se ponen a 45 cm entre cada planta y las hileras se separan a 75 cm. En  maceteros solo se 

pone una planta de brócoli o brécol.(Muahlers, 2011) 

 



13 

2.2.3. Producto Terminado 

 

Recolección  

 

Brócoli 

 

Empieza aproximadamente a los 90 días desde la siembra, dependiendo del cultivar sembrado; para 

observar si la planta está lista se debe observar la inflorescencia, esta debe ser compacta y 

redondeada con un diámetro entre 10 – 14 cm. El momento de cosecha depende del criterio del 

cosechador, pues algunos prefieren consumir las inflorescencias inmaduras como hortalizas bebé. 

La cosecha se realiza manualmente con un cuchillo con dientes aserrados cortando la cabeza con 

una parte de la base de su tallo de entre 5 – 7 cm. de altura. Las inflorescencias cosechadas se lavan 

y se colocan en lugares frescos (ventilados) hasta su consumo o venta. 

 

Las partes comestibles de la planta son la inflorescencia inmadura y las hojas, siempre y cuando 

sean tiernas pues a mayor momento de cosecha presentarán un sabor más amargo. 

 

Aproximadamente a los 120 días ya podemos cosechar nuestro brócoli, disfrutarlo en nuestro plato 

para aprovechar todas su beneficiosas propiedades anti cancerígenas. 

 

Col verde 

 

Las coles se deben recoger cuando estén tiernas, con un cuchillo limpio y afilado, sacando las hojas 

exteriores. 

 

Se deben comer poco tiempo después de la recolección y no se pueden utilizar como plantas secas 

porque pierden sus propiedades. 

 

2.2.4. Oferta 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado. El propósito que se persigue mediante el 

análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 

quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. La oferta al igual de la demanda es función de 

una serie de factores como: los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la 

producción, etc. 
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En los últimos años ha tenido lugar un crecimiento espectacular en la producción y demanda de 

alimentos de cultivo ecológico, sobre todo de productos frescos. Entre ellos destacan las hortalizas 

frescas. Sin embargo, en la actualidad el sector de la agricultura ecológica ocupa un pequeño espacio de 

mercado, aunque se espera un fuerte crecimiento a corto o medio plazo. Los consumidores están cada día 

más preocupados por proteger su salud y por el cuidado del medio ambiente. 

 

Razones para consumir productos orgánicos 

 

1. No tienen químicos, pesticidas, fertilizantes o aditivos sintéticos. 

2. Su sabor, color y aroma son de la mayor calidad: están llenos de vida. 

3. Tienen muchas más vitaminas, minerales y antioxidantes que los productos 

convencionales. 

4. Protegen la salud del consumidor y del agricultor. 

5. Son productos rigurosamente certificados, lo que asegura al consumidor una completa 

satisfacción. 

6. Ayudan a prevenir el calentamiento global. 

 

2.2.4.1. Capacidad instalada de la competencia 

 

Tabla 2.1 Capacidad instalada de la competencia 

 

 

 

 

Nº Nombres del Local Demanda Diaria 

1 Verduras La Madrina 30 

2 Súper despensa  Al paso 25 

3 Mini mercado Rosita 19 

4 Su Economía María 20 

5 Frutería Maíz 15 

6 La Huerta del País 18 

7 Frutería Mario 20 

8 Gran Feria Campo 17 

9 La Rosada 14 

10 Frutas y Verduras Endara 19 

 TOTAL 197 
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2.2.4.2. Cuantificación de la oferta actual 

 

Realizado en el sector de Conocoto: 

De los 10 locales que ofrecen Hortalizas orgánicas en el sector (de estos 4 locales  los más 

visitados)  

 

4  ofrecen la venta de productos orgánicos tomando en cuenta que 3 días a la semana se concentra 

la demanda y como resultado las ventas 

 

*24 es la capacidad promedio de clientes diarios 

 

2.2.4.3. Proyección de la oferta 

  

95 ÷ 4 = 24  hortalizas diarias 

4x3x24=288 hortalizas semanales 

288 x 4 semanas = 1152 hortalizas mensuales 

1152  x 12 meses= 13824 hortalizas anuales 

 

Tabla 2.2 Proyección de la oferta 

 

 

 

  

Nº Nombres del Local Demanda 

Diaria 

Dirección Sector 

1 Verduras La Madrina 30 Manuel M. Polit 

Lasso 

detrás de la Iglesia 

2 Súper despensa  Al 

paso 

25 Av. Mariscal Sucre 

Nº 227 

Casa cultural Conocoto 

3 Su Economía María 20 Calle Pedro Bruning Junto a la iglesia de 

Conocoto 

4 Frutería Mario 20 Manuel M. Polit 

Lasso 

Frente a la clínica de 

Conocoto 

 TOTAL 95   
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2.2.5. Demanda 

 

Demanda 

 

En términos generales, la "demanda” es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado (la 

otra es la "oferta") y representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y 

puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. (Thompson, 2006) 

 

Se considera que la demanda se encuentra influenciada por cinco presupuestos que determinarán el 

aumento o la disminución de la misma: 

 

1. En primer lugar, el precio de los bienes y los servicios. Es decir el valor monetario los 

mismos. Generalmente los precios son inversamente proporcionales a la demanda. 

2. El segundo supuesto es la disposición de los bienes y servicios (oferta), es decir si 

existe algún individuo o empresa los ofrece y en qué cantidades lo realiza. 

3. En tercer lugar puede ser mencionado el lugar, es decir cuál es el medio en el que se 

ofrece a los bienes o servicios, este espacio puede ser físico o virtual. 

4. En cuarto lugar se encuentra la capacidad de pago del demandante, es decir si posee los 

medios monetarios para acceder a los bienes. 

5. El último supuesto que puede ser mencionado son los deseos y las necesidades. Las 

necesidades son aquellas que resultan básicas, como alimentos, vestimentas, etc. Los 

deseos son anhelos más específicos como la compra de ropa de una determinada 

marca.(Concepto.de, 2015) 

 

Obtención de la demanda con información de fuentes primarias 

 

Existen una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir 

de cada bien por unidad de tiempo, tales como la preferencia, la renta o ingresos en ese período, los 

precios de los demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestión. Si consideramos 

constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la 

condición ceterisparibus, podemos hablar, de la tabla de demanda del bien A por 

un consumidor determinado cuando consideramos la relación que existe entre la cantidad 

demandada y el precio de ese bien. 

 

El pronóstico de la demanda consiste en hacer una estimación de nuestras futuras ventas (ya sea en 

unidades físicas o monetarias) de uno o varios productos (generalmente todos), para un periodo de 

tiempo determinado (generalmente un mes). 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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El realizar el pronóstico de la demanda nos permitirá elaborar nuestra proyección o presupuesto de 

ventas (demanda en unidades físicas multiplicado por el precio del producto) y, a partir de esta, 

poder elaborar las demás proyecciones o presupuestos(Monografias.com, 2011) 

 

Métodos para pronosticar la demanda 

 

 Análisis de registros históricos 

 

Consiste en analizar las ventas pasadas y hacer una proyección de las mismas. 

 

Este método requiere que el negocio ya tenga un tiempo de operaciones, para hallar el pronóstico 

de la demanda para un nuevo negocio o para el lanzamiento de un nuevo producto. 

 

 Método de la demanda potencial 

 

Consiste en hallar primero la demanda potencial (máxima demanda posible que se podría dar en un 

mercado) de todos los productos similares al nuestro que existan en el mercado al cual nos 

dirigimos, y luego, en base a dicha demanda potencial, determinar la demanda de nuestros 

productos, teniendo en cuenta aspectos limitativos tales como el tamaño de nuestra inversión, 

nuestro capital de trabajo, nuestra capacidad de fábrica (capacidad máxima de producción), nuestra 

capacidad de abastecimiento (disponibilidad de materia prima y mano de obra), nuestro esfuerzo de 

marketing, etc.; pero también, teniendo en cuenta otros aspectos tales como la demanda de nuestra 

competencia, nuestra experiencia en el negocios, opiniones de personas con experiencia en el 

mismo tipo de negocio, etc.(Negocios, 2011) 

 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA, TÉCNICA DE REGRESIÓN LINEAL 

 

Se denomina regresión lineal cuando la función es lineal, es decir, requiere la determinación de dos 

parámetros: la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de regresión, y=mx+b. 

 

Donde m y b son: 

 

m= (Σy)(Σx2)-(Σx)Σ(xy) / N(Σx2)-(Σx)2 

b= N(Σxy)-(Σx)(Σy) / N(Σx2)-(Σx)2 

 

 

http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial
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m  es la pendiente y la  b es el intercepto en y. 

 El intercepto en y esta expresada por: (0,b) y es donde la recta corta el eje de y  

 El intercepto en x esta expresada por: (a,0) y es donde la recta corta el eje de x.  

La Pendiente 

 La pendiente es la inclinación de una recta. Una forma de calcular la pendiente de una recta 

usando la siguiente fórmula. 

m =    y2 - y1  

          x2 - x1 

 

La regresión nos permite además, determinar el grado de dependencia de las series de valores X e 

Y, prediciendo el valor y estimado que se obtendría para un valor x que no esté en la 

distribución.(Osorio, 2011) 

 

 

 

 

Este cálculo es beneficioso para la empresa ya que nos permite saber cuántas personas podrían 

comprar el producto que se está ofreciendo. 

 

m= b= Σy(Σx2)-Σx(Σxy)

NΣx2-(Σx)2

m= b=

m= 65.595,00       b= 1.941.875,00    

50 50

m= 1312 b= 38838

5(55)-(15)^2

5(654717)-15(213866)

NΣxy - Σx(Σy)

NΣx2 - (Σx)^2

5(55)-(15)^2

213866(55)-15(654717)

y= mx+b

y= 1312(6)+38838

y= 46709

y= mx+b

y= 1312(7)+38838

y= 48021

y= mx+b

y= 1312(8)+38838

y= 49333

y= mx+b

y= 1312(9)+38838

y= 50645
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DEMANDA HISTÓRICA 

 

Tabla 2.3 Demanda histórica 2010-2014 

 

 

En: GAD parroquial de Conocoto 

 

Obtención de la demanda con datos de consumo histórico (información de fuentes 

secundarias) 

 

Esta investigación de mercado está dirigida a niños, jóvenes y adultos, en especial a madres de 

familia de la ciudad de Quito, ya que estos productos orgánicos contribuyen a una buena 

alimentación y coadyuva al mejoramiento de calidad de vida y una adecuada salud. 

Se ha tomado como referencia los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), en el que establece el número de habitantes en la Parroquia de Conocoto de acuerdo 

al último censo de población fue de 92089 habitantes. 

 

2.1.5.1 Segmentación de mercado 

 

El producto que ofreceremos en el mercado estará orientado  a las necesidades de los consumidores 

para una mejor alimentación, los  mismos que lo harán parte de su alimentación diaria. 

 

Nuestra demanda objetivo se enfoca en mejorar la salud y bienestar del núcleo familiar. 

 

Para preferencia de las madres de familia quienes son las principales en la preparación  de los 

alimentos realizaran su mejor elección en productos de  calidad. 

 

La microempresa se encontrará situada en el Valle de los Chillos, sector Conocoto ubicado al Sur 

Oriente  del Distrito Metropolitano de Quito. 

AÑO POBLACION

POBLACIÓN 

ECONÓMICAM

ENTE ACTIVA 

(PEA)

2010 82072 39957

2011 84780 41542

2012 87578 42913

2013 90468 44329

2014 92089 45124

DEMANDA HISTÓRICA 2010-2014
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Las hortalizas orgánicas tienen un costo accesible, el producto puede ser adquirido por personas de 

cualquier nivel económico y social.  

 

Las edades de los posibles consumidores están comprendidas desde los 5  hasta 95 años. 

 

Tabla 2.4 Segmentación de Mercado 

 

En: GAD parroquial de Conocoto

GEOGRAFÍA DEMOGRAFÍA PSICOGRÁFICAS

Provincia Género Estilo de vida

Pichincha Femenino Sin restricción

Masculino

Ciudad Edad Beneficios del

D.M.Q. 05 a 95 años producto

Parroquia Educación

Conocoto Primaria

Secundaria

Habitantes Superior

92089

Son productos orgánicos, 

nutritivos y ayuda a 

mantener una dieta 

saludable.
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Determinación de la población  

 

Conforme con las encuestas realizadas el 31 de enero del 2016, en Conotocoto  se determinó la 

necesidad de consumir hortalizas frescas y con más frecuencia por lo que existe la aceptación de la 

demanda objetivo de nuestros productos. 

 

La aceptación se debió a que son productos naturales sin intervención de químicos, de esa manera 

obtener una mejor nutrición. 

 

Tabla 2.5 Parroquias de la zona 7 de los Chillos, población total según área 

 

 

En: GAD parroquial de Conocoto 

 

Tamaño de la muestra 

 

 

Alangasí 17.322 2.924 16,8 14.398 83,6

Amaguaña 23.584 6.747 28,6 16.837 71,4

Conocoto 92.089 73.671 80 18.418 20

Guangopolo 2.284 1.465 64,1 819 35,9

La Merced 5.744 1.838 32 3.906 68

Pintag 14.487 3.981 27,4 10.506 72,6

PARROQUIAS DE LA ZONA  7  LOS CHILLOS POBLACIÓN TOTAL   SEGÚN AREA

Parroquias (de la 

zona o cantón)

POBLACIÓN 

TOTAL

POBLACIÓN 

URBANA
%

POBLACIÓN 

RURAL
%

P (Probabilidad de éxito) 0,5

0,5

E Margen de error 0,06

Z Nivel de Confianza 94% 1,88

N Población 46709

n= Z²pqN

NE² + Z²pq

n=

46709(0,06)^2+(1,88)^2(0,5)(0,5)

n= 41272,0724

169,036

n= 244

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Q (Probabilidad de Fracaso) 1-p

(1,88)^2(0,5)(0,5)46709
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2.1.5.2 Diseño de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE  CIENCIA  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

(BRÓCOLI Y COL VERDE) 

SEXO: 

 

Femenino:   Masculino:  

 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Conoce usted empresas que se dediquen a la producción y comercialización de     

productos orgánicos? 

 

SI       

NO 

CUALES:…………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario que exista en el sector de Conocoto una empresa productora 

y comercializadora de productos orgánicos? 

 

SI 

NO 

 

3.- ¿Qué productos o vegetales son de su preferencia? 

 

BROCOLÍ 

LECHUGA 

COL BLANCA  

COL VERDE 

ZANAHORIA 
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4.- ¿Utiliza en su alimentación diaria hortalizas orgánicas? 

 

SIEMPRE   

AVECES 

NUNCA 

 

5.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una hortaliza orgánica? 

 

1,25 DÓLAR  

1,75 DÓLARES 

2,00 DÓLARES 

 

6.- ¿Dónde ha adquirido hortalizas orgánicas? 

 

SUPERMERCADOS 

FRUTERIAS 

MERCADO POPULAR 

 

7.- ¿En que utiliza hortalizas orgánicas? 

 

ENSALADAS 

SOPAS 

CREMAS 

 

8.- ¿En qué lugar de Conocoto le gustaría que estuviera ubicada la nueva empresa? 

 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

 

9.- ¿Le gustaría que hubiera en la empresa promociones? 

 

DIARIO 

SEMANAL 

MENSUAL 

ANUAL 
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10.- ¿Le gustaría tener ofertas del día? 

 

2 x 1 

BLACK FRIDAY 

HOJAS VOLANTES 

OTRAS 

CUALES:…………………………………………………………………………………………. 

 

11.- ¿Cómo cree usted que se daría a conocer la empresa por medios publicitarios? 

 

RADIO 

TELEVISIÓN  

INTERNET 

PRENSA 

 

12.- Sugerencias 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PREGUNTA 1 

¿Conoce usted empresas que se dediquen a la producción y comercialización de     productos 

orgánicos? 

 

SI 45 

NO 199 

 

 

      Interpretación: 

 

Figura 2.2 ¿Conoce usted empresas que se dediquen a la producción y comercialización de     

productos orgánicos? 

 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que es necesario que exista en el sector de Conocoto una empresa productora y 

comercializadora de productos orgánicos? 

 

SI 190 

NO 54 

 

 

    Interpretación: 

 

 

Figura 2.3 ¿Cree usted que es necesario que exista en el sector de Conocoto una empresa 

productora y comercializadora de productos orgánicos? 

Según la encuesta realizada el 45% de las personas encuestadas conocen empresas que se 

dedican a la producción y comercialización de productos orgánicos, el 199% no conocen 

empresas que se dedican a la producción y comercialización de productos orgánicos . 

  

Según la encuesta realizada el 190% de las personas encuestadas creen que es necesario que exista en el sector de conocoto 

una empresa productora y comercializadora de productos orgánicos, el 54% creen que no debería existir. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Qué productos o vegetales son de su preferencia? 

 

BRÓCOLI 112 

LECHUGA 86 

COL BLANCA 56 

COL VERDE 71 

ZANAHORIA 58 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.4 ¿Qué productos o vegetales son de su preferencia? 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Utiliza en su alimentación diaria hortalizas orgánicas? 

 

SIEMPRE  172 

A VECES 59 

NUNCA 13 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.5 ¿Utiliza en su alimentación diaria hortalizas orgánicas? 

Según la encuesta realizada el 112% prefiere consumir brócoli, el 86% lechuga, el 56% col 

blanca, el 71% col verde, el 58% zanahoria.  

Según la encuesta realizada el 172% utiliza siempre en su alimentación diaria hortalizas 

orgánicas, el 59% aveces, el 13% nunca utiliza. 
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PREGUNTA 5 

 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una hortaliza orgánica? 

 

1,25 DÓLARES 179 

1,75 DÓLARES 52 

2,00 DÓLARES 13 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.6 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una hortaliza orgánica? 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Dónde ha adquirido hortalizas orgánicas? 

 

SUPERMERCADO 89 

FRUTERIA 103 

MERCADO POPULAR 104 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.7 ¿Dónde ha adquirido hortalizas orgánicas? 

Según la encuesta realizada el 179% está dispuesto a pagar  1,25 por una hortaliza orgánica, 

el52% pagaría 1,75, el 13% pagaría 2,00. 

Según la encuesta realizada el 89% ha adquirido hortalizas orgánicas en supermercados, el 

103% en fruterías, el 104% en mercados populares. 
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PREGUNTA 7 

 

¿En que utiliza hortalizas orgánicas? 

 

ENSALADAS 156 

SOPAS 108 

CREMAS 85 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.8 ¿En qué utiliza hortalizas orgánicas? 

 

PREGUNTA 8 

 

¿En qué lugar de Conocoto le gustaría que estuviera ubicada la nueva empresa? 

 

NORTE 73 

CENTRO 67 

SUR 129 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.9 ¿En qué lugar de Conocoto le gustaría que estuviera ubicada la nueva empresa? 

Según la encuesta realizada el 156% utiliza hortalizas orgánicas en ensaladas, el 108% en 

sopas, el 85% en cremas. 

Según la encuesta realizada el 73% de las personas les gustaría que estuviera ubicada la 

nueva empresa en el norte, el 67% les gustaría en el centro, el 129% les gustaría en el sur.  
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PREGUNTA 9 

 

¿Le gustaría que hubiera en la empresa promociones? 

 

DIARIO 74 

SEMANAL 138 

MENSUAL 41 

ANUAL 13 

 

 

  Interpretación:  

 

Figura 2.10 ¿Le gustaría que hubiera en la empresa promociones? 

 

PREGUNTA 10 

 

¿Le gustaría tener ofertas del día? 

 

2X1 173 

BLACK FRIDAY 44 

HOJAS VOLANTES 34 

OTRAS 6 

 

 

   Interpretación:  

 

Figura 2.11 ¿Le gustaría tener ofertas del día? 

Según la encuesta realizada el 173% de las personas les gustaría tener ofertas del día 2x1, el 

44% le gustaría black friday, el 34% le gustaría hojas volantes, el 6% le gustaría otras ofertas. 
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PREGUNTA 11 

 

¿Cómo cree usted que se daría a conocer la empresa por medios publicitarios? 

 

RADIO 149 

TELEVISIÓN 99 

INTERNET 54 

PRENSA 54 

 

 

     Interpretación:  

 

Figura 2.12 ¿Cómo cree usted que se daría a conocer la empresa por medios publicitarios? 
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2.1.5.3 Demanda actual 

 

Tabla 2.6  Demanda actual 

 

 

 

 

2.1.5.4 Demanda Proyectada 

 

Tabla 2.7  Demanda Proyectada 

 

 

 

AÑOS X Y XY X2

2.010 1 39.957                  39.957               1

2.011 2 41.542                  83.085               4

2.012 3 42.913                  128.740            9

2.013 4 44.329                  177.318            16

2.014 5 45.124                  225.618            25

Σ 15                       213.866                654.717            55                

m= b= Σy(Σx2)-Σx(Σxy)

NΣx2-(Σx)2

m= b=

m= 65.595,00       b= 1.941.875,00    

50 50

m= 1312 b= 38838

5(55)-(15)^2

5(654717)-15(213866)

NΣxy - Σx(Σy)

NΣx2 - (Σx)^2

5(55)-(15)^2

213866(55)-15(654717)

AÑOS X Y

2015 6 46709

2016 7 48021

2017 8 49333

2018 9 50645

2019 10 51957

y= mx+b

y= 1312(6)+38838

y= 46709

y= mx+b

y= 1312(7)+38838

y= 48021

y= mx+b

y= 1312(8)+38838

y= 49333

y= mx+b

y= 1312(9)+38838

y= 50645

y= mx+b

y= 1312(10)+38838

y= 51957



32 

2.1.5.5 Análisis de la demanda y la oferta 

 

Un estudio de oferta y demanda es una recopilación objetiva de datos, con su respectiva 

investigación y análisis acerca del mercado, sus competidores y el entorno que le rodea, cuyo 

objetivo es incrementar el conocimiento para tomar decisiones estratégicas por parte de los 

propietarios.  

 

La investigación pretende dar respuesta a lo siguiente:  

 

• Quiénes son los principales productores, competidores, sus fortalezas y debilidades, en 

qué medida influyen en el funcionamiento del mercado, quienes son sus clientes, cómo 

son percibidos, volumen de ventas. 

• Quiénes son los clientes, tamaño de la población, edades, ingresos, ocupación. Y cuáles 

son sus hábitos de consumo. Respondieran preguntas como: gasto promedio en 

productos, cuándo y dónde compran, con qué periodicidad, qué cantidad.  

• Cuál es la variedad de productos orgánicos existentes en Conocoto, sus producciones, 

su demanda específica, precios de referencia, su competitividad.  

 

Tabla 2.8 Análisis de la demanda y la oferta 

 

 

2.1.6 Demanda insatisfecha 

 

Tabla 2.9 Demanda insatisfecha 

 

AÑO DEMANDA OFERTA

DIFERENCIA 

PARA 

MANTENER 

INVENTARIOS

2.015 46.709          13.824        32.885                

2.016 48.021          14.183        33.837                

2.017 49.333          14.552        34.781                

2.018 50.645          14.931        35.714                

2.019 51.957          15.319        36.638                

AÑOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA 

INSATISFECHA

2.015 46.709           13.824         32.885                 

2.016 48.021           14.183         33.837                 

2.017 49.333           14.552         34.781                 

2.018 50.645           14.931         35.714                 

2.019 51.957           15.319         36.638                 
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2.1.7 Participación del  proyecto en el mercado 

 

Tabla 2.10  Participación del  proyecto en el mercado. 

 

 

 

 

2.1.7.1 Valor agregado 

 

La idea de valor agregado se emplea en el terreno de la contabilidad y de la economía. Una de las 

acepciones del concepto refiere al valor económico que gana un bien cuando es modificado en el 

marco del proceso productivo. 

 

 

 

46.709           13.824,00  32.885                 

DEMANDA-OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA 

INSATISFECHA

DEMANDA 

OBJETIVO O 

META

2.015 46.709           13.824         32.885                 11.720                 

2.016 48.021           14.183         33.837                 12.059                 

2.017 49.333           14.552         34.781                 12.395                 

2.018 50.645           14.931         35.714                 12.728                 

2.019 51.957           15.319         36.638                 13.057                 

DEMANDA OBJETIVO O META

244 CLIENTES

X   4

977                 CLIENTES SEMANALES

X   12

11720 CLIENTES ANUALES

32884,9 100

11720 X

X= 11720

32885

X= 0,36             

http://definicion.de/contabilidad/
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En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los 

bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor 

económico que un determinado proceso productivo añade al que suponen las materias primas 

utilizadas en su producción. El cálculo en términos de valor se usa en algunos cálculos de coste-

beneficio, eficiencia económica, productividad.” (Pérez Porto, Valor agregado: Concepto de valor 

agregado, 2016) 

 

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE HORTALIZAS ORGÁNICAS 

 

 Alimentación 

 

La comida orgánica es más segura, ya que la agricultura orgánica prohíbe el uso rutinario de 

plaguicidas y herbicidas que se da frecuentemente en combinaciones potencialmente peligrosas. 

 

 Salud 

 

Estudios con seres humanos y animales alimentados con comida orgánica demuestran efectos 

reales sobre la salud, y las terapias alternativas del cáncer han logrado buenos resultados basándose 

en el consumo exclusivo de alimentos orgánicos. 

 

Estudios de la SoilA ssociation cita evidencia clínica generada por médicos y nutricionistas 

dedicados al tratamiento ¨alternativo¨ del cáncer, quienes observaron que una dieta totalmente 

orgánica es esencial para un resultado exitoso. 

 

Las hortalizas son muy importantes en la regulación de la acción del sistema nervioso y para elevar 

la resistencia del organismo a determinadas enfermedades.  

 

 Bienestar 

 

Las hortalizas y verduras frescas son alimentos que contribuyen a hidratar nuestro organismo por 

su alto contenido de agua, además de ser nutritivas y saludables.  

Las recomendaciones de consumo de hortalizas frescas se sitúan entre tres y cinco raciones al día, 

es decir; un mínimo de 400 gramos diarios. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 Dieta 

 

La dieta balanceada tiene gran importancia debido a que no existe un alimento que por sí solo sea 

capaz de suministrar todos los nutrientes que requiere el organismo y en las cantidades necesarias. 

El éxito de esta dieta descansa en la combinación proporcionada y armónica de los diferentes 

alimentos portadores de los nutrientes indispensables para el desarrollo y funcionamiento del 

organismo. 

 

La presencia de las hortalizas en la dieta humana, a pesar de que estas carecen de nutrientes 

energéticos como hidratos de carbono, albúminas y grasas, se debe a su riqueza en vitaminas A, B, 

C, entre otras; en ácidos orgánicos fácilmente asimilables; en sales minerales como calcio, 

fósforo, hierro; y aceites esenciales. Dichas sustancias desempeñan un papel excepcional para el 

desarrollo y funciones normales del organismo humano. 

 

El valor agregado del producto que estamos ofreciendo son recetas alternativas que lo pueden 

acompañar con una salsa árabe de yogurt que les ayudará a mantener una alimentación saludable y 

nutritiva que lo pueden consumir oficinistas, deportistas, niños. 

 

SALSA ÁRABE DE YOGURT 

 

INGREDIENTES 

 

 Yogurt natural 

 Aceite de oliva 

 Perejil 

 Cebollín picado 

 Sal y pimienta 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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RECETAS 

 

 OFICINISTAS – OFFICE WORK 

 

ENSALADA DE BRÓCOLI CON POLLO 

 

INGREDIENTES 

 

400 gr de brócoli  

150 gr de zanahoria 

Media cebolla pequeña 70-100 gr 

80-10 gr de pechuga de pollo 

 

 
  

Figura 2.13 Ensalada de brócoli con pollo 

 

PREPARACIÓN 

 

1. Quitar el tronco del brócoli, separando en pequeños cogollos lo más pequeño posible, 

lo enjuagamos muy bien, y dejamos escurrirlo. 

2. Cortamos el pollo en pequeños dados. 

3. Cortamos la cebolla muy pequeñita. 

4. Rallamos la zanahoria. 

5. Colocamos todas las verduras en un recipiente y mezclamos con la salsa árabe. 
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Figura 2.14 Ensalada de brócoli con pollo 

 

ENSALADA DE COL VERDE Y BERROS 

INGREDIENTES 

 

1/2 col verde. 

1 cogollo de lechuga. 

1 manojo de berros. 

200 gr. de pechuga de pollo. 

Una pizca de caldo de pollo. 

8 rabanitos. 

 

PREPARACIÓN 

1. Limpiar los berros y secarlos. 

2. Limpiar la col y cortarla en tiras muy finas. 

3. Lavar la lechuga y trocearla con las manos.  

4. Cortar los rabanitos en rodajas finas. 

5. Cortar la pechuga de pollo en tiras.  

6. Colocar la col, la lechuga, los rabanitos y la salsa árabe en una ensaladera grande.  

7. Sazonar las tiras de pollo con el caldo de pollo y sofreírlas en una sartén con 2 

cucharadas de aceite durante 3 minutos.  

 

 

Figura 2.15 Ensalada de col verde y berros 

http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=manojo%20de%20berros
http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=rabanitos
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 DEPORTISTAS – ATHLETE 

 

INGREDIENTES 

 

300gramos de col verde. 

2 zanahorias. 

1 nabo chico. 

2 huevos duros. 

1 tomate. 

 

PREPARACIÓN 

 

1. Cueza los huevos. 

2. Lave todas las verduras.  

3. Raspe y ralle las zanahorias y nabos.  

4. Quite la piel al tomate y córtelo en cuadrados.  

5. Corte la col verde en juliana muy fina, le quedarán tronquitos que no pueda cortar para 

enriquecer sopas, tartas, tortillas o empanadas.  

6. Pele y pique los huevos duros y mezcle todos los ingredientes en una ensaladera.  

 

 

Figura 2.16 Deportistas – athlete 
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ENSALADA DE BRÓCOLI CON ALVERJA 

 

INGREDIENTES 

 

1 brócoli mediando. 

2 tazas de alverja cocidas. 

2 dientes de ajo. 

1 cda. de albahaca picada. 

1 cda. de perejil picado. 

2 tomates cortados en cubos pequeños. 

1 cebolla picada. 

 

PREPARACIÓN 

 

1. Dejar el brócoli en agua por unos minutos, y después cortar en gajos.  

2. Poner en una olla con agua caliente, tapar y dejar hasta que se ablande.  

3. Escurrir en un colador y dejar que se enfríe para después picarlo. 

4. En un recipiente mezclar el brócoli picado con los tomates, las alverjas cocidas, el ajo 

picado, el perejil, la albahaca y sazonar con la salsa árabe. 

 

 

Figura 2.17 Ensalada de brócoli con alverja 

 

El practicar deporte ayuda a tener mayor vitalidad y salud es una verdad conocida por la gran 

mayoría de la sociedad. La constancia en su práctica es uno de los factores que más influye a la 

hora de adquirir una buena forma física. Ahora bien, la práctica de deporte debe ir siempre 

acompañada por una alimentación equilibrada y saludable. 

 

En la actualidad, la imagen personal es una preocupación que afecta a un porcentaje alto de la 

sociedad. Evitar el sedentarismo y llevar una alimentación adecuada rica en frutas y verduras nos 
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ayudará a sentirnos mejor con nosotros mismos. Llevar una dieta basada en pechugas de pollo y 

arroz integral para conseguir un aumento de masa muscular no es sano, porque el concepto de salud 

incluye en su definición la ingesta de alimentos variados, naturales y equilibrados. 

 

 NIÑOS – CHILDREN 

 

ENSALADA DE BRÓCOLI CON TOMATE CHERRY 

 

INGREDIENTES 

 

500 gramos de brócoli. 

15 tomates cherry (cortados por la mitad) 

1 cebolla. 

2 zanahorias. 

300 gramos de pechuga de pollo. 

200 gramos de champiñones. 

50 gramos de nueces. 

2 yogures naturales sin azúcar. 

Cebollino fresco, pimienta negra y sal (al gusto) 

 

PREPARACIÓN 

 

1. Lavar el brócoli y cortarlo en ramilletes. Cocer al vapor durante unos minutos, hasta 

que esté al listo, tierno pero crocante. Una vez listo, dejar enfriar el brócoli.  

2. Calentar una plancha con unas gotas de aceite de oliva y cocinar el pollo por ambas 

caras.  

3. Sazonar, cortar el pollo en tiras y reservar aparte.   

4. Pelar y trocear la cebolla y las zanahorias. 

5. Poner el brócoli en una ensaladera amplia y añadir las tiras de pollo, y el resto de 

vegetales. 

6. Mezclar los yogures naturales con un chorrito de aceite de oliva, cebollino picado  
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Figura 2.18 Ensalada de brócoli con tomate cherry 

 

ENSALADA DE BRÓCOLI GRATINADO 

 

INGREDIENTES 

 

1 brócoli. 

½ cucharada de sal. 

2 tiras de tocino. 

1/3 taza de harina. 

5 huevos batidos. 

½ taza de mantequilla. 

1 taza de leche. 

1 cucharada de pimienta negra molida. 

½ cucharada de sal. 

2 cucharadas de mostaza. 

Queso rallado. 

 

PREPARACIÓN 

 

1. En una cacerola poner 3litros de agua con ½ cucharada de sal y dejar hervir, a 

continuación se agrega el brócoli y dejar que se cueza durante 3-5 minutos, hasta que al 

pincharlo se pueda apreciar que está tierno. Seguidamente se escurrirá y se lavará con 

agua para que se enfrié. 

2. Mientras se cueca el Brócoli, saltear los trozos de tocino en una sartén a fuego medio 

hasta que se doren, no hay que pasarlos. Cuando estén fritos poner en un plato con una 

servilleta, de esta forma se absorberá el exceso de grasa. 
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3. Precalentar el horno a 220ºC, poner mantequilla en un molde y batir huevos con harina, 

mantequilla y leche; añadir pimienta negra, sal, después incorporar 1/3 del queso 

deseado. 

4. Poner el brócoli en el molde y encima se sitúa lo que resta del queso escogido. Poner 

trozos de tocino arriba y vertir la mezcla de los huevos Hay que mover un poco el 

brócoli de modo que se cuele por las grietas y esquinas. Para terminar se puede 

espolvorear el queso que se desee. 

5. Hay que hornear entre 30-40 minutos esta mezcla, cuando la parte superior se 

encuentre dorada hay que taparlo con papel de aluminio, de esta forma se cocerá todo 

sin llegar a quemarse. 

 

 

Figura 2.19 Ensalada de brócoli gratinado 

 

2.1.7.2 Generación de empleo 

 

La generación de empleo es hoy el desafío más apremiante del país; no solo porque el empleo 

representa la base de una vida digna y la fuente principal de ingresos para nuestra población.  

También porque el desempleo y la pobreza son amenazas latentes para nuestra democracia. 

 

Ecuador apuesta al cambio de su matriz productiva a través de la transferencia de tecnología, de 

inversiones conjuntas que crean mano de obra en el país, que desarrollan la ciencia y la tecnología. 

 

Guadalupe Ramón, directora de Planificación de la Senplades, presentó las metas zonales de matriz 

productiva a alcanzar hasta el año 2017: “Llegar al 63,7% de ocupación plena; pasar del 46,6% al 

55% en la participación de la mano de obra calificada en la industria; disminuir del 18% al 15% en 

los índices de analfabetismo digital y subir del 52% al 56% en personas con acceso a tecnologías 

de la información y la comunicación”. 

 

La transformación de la matriz productiva convertirá al país en generador y exportador de mayor 

valor agregado a través del aprovechamiento del conocimiento y el talento humano, con inclusión 
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de nuevos actores sobre la base de una adecuada redistribución y equidad, asegurando de esta 

manera el Buen Vivir. 

 

David Molina, Secretario Técnico manifestó que Ecuador y América Latina tienen una alta tasa de 

emprendimientos, y que con el cambio de la matriz productiva se va a generar condiciones para el 

desarrollo de cadenas productivas integrales, donde se beneficien tanto los empresarios  grandes 

como los pequeños. 

 

La transformación del país debe ser profunda y permanente. “Cambiar la Matriz Productiva 

significa generar empleos de calidad, erradicar definitivamente la pobreza y alcanzar el Buen Vivir 

para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, este cambio de la matriz productiva es para los 

trabajadores, agricultores, jóvenes, estudiantes, universidades, empresarios, inversionistas, actores 

de la economía popular y solidaria” comentó Jorge Glas. 

 

 

Figura 2.20 Actual matriz productiva 

 

 

Figura 2.21 Nueva matriz productiva 

 

Al producir hortalizas de excelente calidad, y participar en el mejoramiento de matriz productiva 

del país, será objeto de crecimiento y fortalecimiento del ingreso económico, la cual orienta hacia 

la búsqueda de nuevas estrategias empresariales. Por lo tanto el sector tendrá rentabilidad 

generando empleo e inversiones. 
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2.1.7.3 Cambio matriz productiva y buen vivir 

 

La matriz productiva es un patrón importante para la economía de un país, responde a las 

preguntas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?; es decir la que determina 

cuantitativamente, cuál es el aporte de cada sector en la tarea de generar y crear: inversión, empleo 

y producción de bienes o servicios. 

 

El Ecuador está embarcado en el tren histórico del desarrollo y la innovación para alcanzar el 

cambio de la matriz productiva donde el ser humano esté por encima del capital.(Roca Gutiérrez, 

2013) 

 

Tabla 2.11 Cambio matriz productiva y buen vivir 

Plan para el Buen Vivir centra su meta en el cambio de la Matriz Productiva para el periodo 2013-

2017 

El cambio de la matriz productiva es la meta central que tiene el Plan Nacional para el Buen Vivir a 

ser ejecutado en los próximos 4 años. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades) presentará a consideración de la Presidencia de la República la nueva planificación a 

fines de mayo. 

 

La  intención es reducir al máximo la dependencia del país de los ingresos petroleros con la 

transformación del aparato productivo, que pasará a ser un generador de bienes que están en la 

cadena productiva. Estas propuestas ya viene discutiéndose, socializándose y recogiendo 

argumentos para su elaboración final. 

Por ejemplo, Ecuador ha sido un país exportador de cacao y no de productos terminados como el 

chocolate. Es en ese punto en que el cambio de la matriz productiva trabajará para que haya la 

intervención del talento humano, es decir, productos con valor agregado que generen demanda de 

trabajo y mayores ingresos. (Roca Gutiérrez, 2013) 

 

 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración Latinoamericana. 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 
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 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 Construir un estado democrático para el Buen Vivir. 

 

En: Plan del Buen Vivir 

 

2.1.8 Comercialización 

 

Conjunto de actividades vinculadas al intercambio de bienes y servicios entre productores y 

consumidores. 

 

2.1.8.1 Mercado Mix 

Es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores, a 

través del estudio de la gestión comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes mediante la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

2.1.8.1.1 Producto 

 

El producto es una de las herramientas más importantes de la mezcla de mercadotecnia (4 p's) 

porque representa el ofrecimiento de toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) 

a su público objetivo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, 

lograr también los objetivos de la empresa u organización (utilidades o beneficios) 

 

Los principales productos  que produce y comercializa este micro empresa son brócolis y col verde. 

 

Los atributos que posee el producto que  ofrecerá Nutri&Orgánicos, serán las siguientes. 

 

 Bondades nutritivas. 

 Control de calidad en todos los procesos. 

 Buena atención al cliente. 

 Productos saludables. 

http://definicion.de/mercado
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Objetivo: 

 

Satisfacer las necesidades y deseos del cliente con productos de alta calidad. En la producción de 

alimentos orgánicos se evita el uso de productos sintéticos o industriales, lo que hace que los 

alimentos producidos de esta manera, sean más saludables que otros que sí utilizan estos productos. 

 

Estrategia: 

 

 Producto completamente natural. 

 No se cultiva con insecticidas. 

 La marca. 

 La presentación. 

 Poseen registro sanitario. 

 Empaquetado. 

 

 

Figura 2.22 Producto brócoli-col verde 

 

Al ser productos orgánicos se puede emplear en una dieta diaria y utilizar en varias preparaciones 

como sopas, cremas o ensaladas. 

 

2.1.8.1.2 Plaza 

 

Plaza o distribución es el centro comercial donde te encontraste con tus amigos para tomar un 

helado, el concesionario donde compraste el repuesto para el carro, la panadería donde conseguiste 

el pan para el desayuno y el bar donde tomaste unos tragos en la noche.  

 

Para que la venta de un producto, esté acorde con las políticas determinadas por la compañía, es 

muy importante establecer la ubicación de la plaza, la cobertura que se vaya a tener, los inventarios 

que se vayan a manejar y el transporte que se necesite para el correcto tráfico del producto a 

ofrecer, cumplan las necesidades propias de cada compañía. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
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Objetivos: 

 

La distribución de las hortalizas orgánicas  será en Conocoto a los consumidores finales, como 

principales puntos a los restaurantes y a los diferentes locales  que comercialicen productos 

agrícolas. 

 

La distribución  de nuestros productos será mediante una orden de compra  y entrega personalizada. 

 

Atributos: 

 

 Ubicación del sector. 

 Productos conocidos. 

 

Estrategias:  

 

 Ubicar en un sector poblado. 

 Establecer clientes permanentes. 

 

 

Figura 2.23 Plaza 

 

 

De acuerdo  a un estudio de la demanda se considera que es necesario que exista una empresa 

productora de hortalizas orgánicas ubicada  al sur de Conocoto. 
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2.1.8.1.3 Precio 

 

Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que debe ser dado a 

cambio del bien o servicio.  

 

Otra definición de precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto o 

servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o 

usar un producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL UNITARIO = Costo Total = 12.793,58 = 1,09 

 

Volumen de 

Producción 

 

11.720,00 

   

 

 

De acuerdo a una muestra  realizada, los posibles clientes estarían dispuestos a pagar $ 1,25 por un 

producto orgánico. 

 

2.1.8.1.4 Promoción 

 

Es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de mercadotecnia (4 p's) que combinada 

con las otros tres herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el 

mercado meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 

COSTO TOTAL = 69 + 5474,63 + 986,95 + 6173,00 + 90

COSTO TOTAL = 12.793,58  

Costo Total = Costo de Producción  + Costo de Distribución 

Costo Total= MPD+MOD+CIF+ Gto. Administración + Gto. Ventas +/- Movimiento 

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + % 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Precio de Venta= 1,09+15% de Utilidad 

Precio de Venta= 1,09+0,16= 1,25 
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Figura 2.24 Logotipo Comercial 

 

PUBLICIDAD 

 

 

Figura 2.25 Volantes 

 

Atributos: 

 

 Llegar a la gente mediante un anuncio. 

 Informar a las personas del producto. 

 Objetivos: 

 Comunicar las características del producto.  

 Comunicar los beneficios del producto.  

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

  

NUTRI §ORGÀNICOS   

Es el momento de preferir lo natural 

 

Producción y comercialización de productos orgánicos 

(brócoli, col verde) 

Conocoto, Barrio San José de la Salle, calle Hermano 

Miguel   oe 1415 
Telèf: 0995231267 
Correo: nutriorganicos@hotmail.com 

 

Es el momento de preferir lo 

natural 
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Estrategias:  

 

La comunicación no es solo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el mix de 

comunicación son los siguientes:  

 

 La publicidad.  

 Las relaciones públicas.  

 La venta personal.  

 La promoción de ventas.  

 El Marketing directo. 

 

Para llevar a cabo la promoción  del producto que ofrece Nutri&Orgánicos. Se empleará la 

realización de volantes, así como también a través de radio, televisión, que se irá alternando mes a 

mes. 

 

Mediante una técnica utilizada se concluyó que la radio sería una de las opciones más destacadas 

para dar a conocer los productos. Además que a los posibles clientes les gustaría tener ofertas como 

2 x 1. 
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CAPÍTULO  III 

 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño del proyecto 

 

3.1.1 Unidad de medida 

 

Conocoto se encuentra ubicada a 11 km del área urbana de la ciudad de Quito, al occidente del 

Valle de los Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí. Limita al Norte con la 

Parroquia de Cumbayá, al Sur con la Parroquia de Amaguaña y el Cantón Rumiñahui, al Este con 

las Parroquias de Guangopolo, Alangasí y el Cantón Rumiñahui y al Oeste con el área urbana de 

Quito. 3 El área de estudio posee una extensión aproximada de 38,6 Km2 y 82.072 habitantes. El 

punto más elevado del relieve de Conocoto está en la cumbre de la Loma de Puengasí a 3.175 

msnm y el más bajo está a 2.390 msnm en la ribera del Río San Pedro, en el límite con la Parroquia 

de Cumbayá. El centro de la planicie de Conocoto se encuentra a 2.600 msnm. Su temperatura 

oscila entre 8˚C y 27˚C siendo 15,7˚C la temperatura media anual. La precipitación anual asciende 

a los 2.000 mm. 

 

3.1.2 Factores condicionantes 

El tamaño del proyecto,  expresa la cantidad de producto  o servicio, por unidad de tiempo, por esto 

lo podemos definir en función de su capacidad  de producción de bienes o prestación de servicios, 

durante un período de tiempo determinado. 

Se debe buscar siempre un tamaño óptimo, es decir el que asegure la más alta rentabilidad desde el 

punto de vista privado o la mayor diferencia entre beneficios y costos sociales.(Tomas, 2012) 

 

El mercado 

 

En el mercado no solo se ponen en contacto compradores y vendedores para coordinar las 

actividades por medio del sistema de precios, también se cumplen determinadas condiciones sobre 

el comportamiento de los agentes para guiar la asignación de los recursos y determinar el tamaño 

de un proyecto. 

 

La cantidad demandada proyectada a futuro es uno de los factores condicionantes más importantes 

del tamaño, por lo tanto se tomará en cuenta la demanda insatisfecha, calculada en el capítulo II, 

con el objetivo que el tamaño responda no solo a una situación coyuntural sino que se optimice 

frente al dinamismo de la demanda. 
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Disponibilidad de recursos financieros 

 

Los recursos financieros de la microempresa se iniciarán con el aporte de un socio, que 

corresponde  en especie 15.000,00; capital suscrito 2.500,00; Capital Total 17.500,00. 

Disponibilidad de mano de obra 

 

La mano de obra representa el esfuerzo físico - intelectual que realiza el hombre con el objeto de 

transformar los materiales en partes específicas o artículos acabados, utilizando su destreza, 

experiencia y conocimientos; facilita su labor con el uso de máquinas y herramientas. 

 

Si el trabajador es asignado a tareas vinculadas con la fabricación directa de un artículo, se debe 

considerar la mano de obra directa. En cambio si el trabajador desempeña funciones generales, es 

decir, no vinculadas directamente con la producción, se lo considera como mano de obra indirecta. 

La disponibilidad de recursos humanos, es otro factor que pago del salario como condiciona el 

tamaño del proyecto, por lo tanto es preciso analizar los recursos existentes y los que se necesita 

para iniciar la producción de hortalizas orgánicas. 

 

Se utilizará la mano de obra de la familia campesina para realizar la explotación agrícola en forma 

integral; al mismo tiempo se capacitará a dicho personal en el cultivo y manejo de la producción de 

brócoli, así como también de col verde. 

 

Economías de escala 

 

Las economías de escala constituyen reducciones de costos unitarios asociadas a una amplia escala 

de producción, es decir, la habilidad para distribuir los costos fijos sobre un gran volumen de 

producción, o la habilidad para producir grandes volúmenes a fin de lograr una mayor división de 

la mano de obra y de la especialización. 

 

Las economías de escala indican que a medida que la producción crece desde niveles muy bajos, 

los rendimientos crecientes a escala hacen que el costo promedio a largo plazo descienda, es decir 

el costo unitario mínimo de obtener cada nivel de producto cuando se puede construir una planta de 

cualquier tamaño o escala. 

 

El objetivo de la microempresa es producir y comercializar brócoli y col verde de buena calidad, 

que brinde una mayor nutrición y satisfacción a los consumidores. Para ello, las operaciones de la 

microempresa estarán dirigidas a mantener o disminuir costos conforme se desarrolla el proceso 

productivo, para lo cual se puede emprender las siguientes actividades: 
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• Cada trabajador concentrará su actividad en una tarea específica y se lo contratará por 

el tiempo que requiera determinada función. 

• Dado el nivel de producción, no se justifica la compra de un equipo propio, por lo tanto 

se alquilará maquinaria para la preparación y siembra del terreno, mientras que las 

labores de cultivo serán manuales (deshierba, riego, fertilización y cosecha) 

• La distribución del producto, se realizará a través de un espacio situado en el mismo 

lugar de producción y en caso de realizar la entrega en alguna propiedad específica se 

añadirá al producto el costo de transporte. 

 

Disponibilidad de tecnología 

 

La tecnología que se seleccione influirá directamente sobre la cuantía de las inversiones, costos e 

ingresos del proyecto. La cantidad y calidad de las maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario 

de planta y otras inversiones, se caracterizarán normalmente por el proceso productivo. 

 

En este caso, la disponibilidad de los equipos se obtendrá no por su compra, sino por su 

arrendamiento, con lo cual, se pretende que en lugar de afectar el ítem de inversiones, influir en el 

de los costos. Por lo tanto se elegirá la alternativa tecnológica que tenga el menor valor actualizado 

de sus costos y que le reporte el mayor beneficio al proyecto. 

 

La maquinaria y equipos que se requiere para la preparación del suelo del cultivo, se presenta en las 

siguientes imágenes: 

 

 

Figura 3.1 Disponibilidad de tecnología 
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Disponibilidad de insumos y materia prima 

 

Constituyen aquellos productos naturales o semi elaborados y elaborados básicos que, luego de la 

transformación preconcebida, se convertirán en artículos aptos para el uso o consumo. 

La adquisición de la materia prima o semilla para el establecimiento de los cultivares, se la 

realizará en la empresa nacional de semillas o en los almacenes importadores de semilla certificada. 

Los abonos, fertilizantes y herramientas de producción se adquirirán de acuerdo al análisis de suelo 

del terreno donde se realizará la siembra. 

 

Estos insumos los podemos obtener a través de los siguientes proveedores: 

 

Tabla 3.1 Proveedores de insumos 

 

 

De no cumplir con las garantías establecidas, el proveedor será cambiado, y no volverá a negociar 

con la microempresa a menos que compruebe la calidad del insumo que ofrece. 

 

Los materiales y útiles de oficina se los puede adquirir en papelerías como Éxito o Selecta, 

ubicadas en el centro de Conocoto. 

 

3.1.3 Capacidad Instalada 

 

Tabla 3.2 Capacidad Instalada 

ACTIVO FIJO CANTIDAD  

Bodega  1 

Frigorífico 1 

Herramientas (azadones, rastrillos, palas) 5 c/u 

Equipos de riego 1 

Equipo de Computación  1 

Muebles y Enseres 2 

 

EMPRESA-PROVEEDOR DIRECCIÓN MATERIAL-INSUMO

Alaska S.A. Av. Shirys N°44-345 y 6 de diciembre

Grupo Grandes Av. Galo plaza lazo N°53-127 y humberto marín

Organic Plus Machachi Abono orgánico

Bio Research S.A. San alfonsoOE8-365 y san camilo

Mega Kywi Av. General enriquez s/n y calle E

PROVEEDORES DE INSUMOS

Semilla de brócoli-col verde

Insumo de agricultura
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3.1.4 Capacidad Utilizada 

 

La micro empresa “NUTRI § ORGÁNICOS”.  Forma parte de la gran cantidad de empresas 

Pymes existentes en el Ecuador, por lo mismo que cuenta con poca capacidad instalada como lo 

describimos en el cuadro anterior,  además este proyecto no hace uso de mucha tecnología, utiliza 

los implementos básicos y necesarios para la producción y comercialización de productos 

orgánicos. 

 

Del terreno de 1000 m2; 300m se utilizará para bodega y oficinas y los 700m se los utilizará para la 

producción de las hortalizas. 

 

3.1.5 Programa de producción o prestación de servicio 

 

Tabla 3.3 Programa de producción o prestación de servicio 

    PRODUCTO TIEMPO DE ALMÁCIGO TIEMPO DE COSECHA 

 

COL 

 

6 semana 

 

4 meses 

 

BRÓCOLI 

 

6 semana 

 

3 meses 
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3.2 Localización del proyecto 

 

3.2.1 Factores condicionantes 

 

 

Figura 3.2 Factores condicionantes de localización 

 

Mano de Obra 

 

En el presente proyecto la mano de obra, será calificada y considerada básicamente como Talento 

Humano, el mismo deberá ser calificado en el manejo y disposición de materiales con experiencia 

en las ramas ocupacionales de agricultura. Los cuales tendrán las facilidades del caso para brindar 

el asesoramiento y asistencia nutritiva a los clientes y consumidores.  

 

Disponibilidad de Local y Terrenos 

 

Para tomar la decisión de ubicación en los sectores de referencia debe identificarse la disposición 

de espacios libres como terrenos para la ubicación de la microempresa y el desarrollo de la 

actividad, en el sector sur de Conocoto es evidente la falta de espacios que se destinen 

apropiadamente para el tipo de negocio. 

 

  

 

Nutri&Orgánicos 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

TRANSPORTE 

Disponibilidad 

MEDIO AMBIENTE 
No existe mayor impacto 

ambiental 

 

MANO DE OBRA 

Disponibilidad 

MERCADO 

Instituciones Públicas y 

consumidor final 

 

APROVISIONAMIENTO  

Proveedores de materia 

prima y materiales 

SERVICIOS BÁSICOS  
Agua, luz, teléfono 

DESCONGESTIÓN  
No existe mucha 

congestión 
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Vías de acceso y comunicación 

 

Las vías de acceso y comunicación son el medio fundamental por el cual los clientes internos y 

externos pueden acceder a la microempresa para adquirir los productos que ofrece la misma. 

 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 

Los proveedores de materiales y otros implementos que permiten el buen desarrollo de las 

actividades de la microempresa, son de importancia, por ello es vital considerar este factor, cabe 

indicar que en base a estos lineamientos los abastecimientos de este tipo de materiales se los hace a 

través de vehículos que requieren accesos apropiados tanto en resistencia como amplitud. 

 

Disponibilidad de servicios básicos  

 

Es de suma importancia que el sector seleccionado cuente con todos los servicios básicos, como lo 

son: 

 

 Agua Potable 

 

Al ser un proyecto donde se atenderá a personas y durante todo el día, el agua es indispensable para 

mantener la salubridad y limpieza de las instalaciones, al igual que filtrar los desperdicios o 

residuos de materiales que su asientan en los pisos, así como para el desarrollo de actividades 

dentro de las instalaciones, áreas de carga y descarga.  

 

 Energía eléctrica 

 

Al tratarse de un proyecto donde se impartirá el servicio de comercialización y distribución, es 

necesario este factor para constar con la fluidez de energía para el control de las actividades, donde 

la utilización de equipos eléctricos, electrónicos y sistemas de comunicación, básicamente utilizan 

energía eléctrica, por ende este servicio es de suma importancia en el desarrollo del mismo.  

 

 Teléfonos 

 

Indispensable para mantener la comunicación entre los actores de la microempresa.  
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 Alcantarillado 

 

Para el mantenimiento e higiene de las instalaciones. 

 

Posibilidad de eliminación de desechos 

 

Los desechos serán eliminados por medio del alcantarillado y drenaje de la ciudad, cabe indicar que 

los desechos comunes o de fácil eliminación de forma normal por las vías y horarios de recolección 

del sector.  

 

Infraestructura 

 

Las necesidades de la empresa, son diversas, puesto que se deberá adecuar áreas de embarque, 

desembarque, almacenamiento, despacho, administración, entre otras de importancia para el 

desarrollo del mismo. Por tal motivo se requiere no locales comerciales, sino al contrario locales 

amplios, con el acompañamiento de terreno. 

 

Seguridad 

 

El sector cuenta con seguridad, dentro de los parámetros de inseguridad generalizada en la ciudad. 

 

3.2.2 Tendencias de localización 

 

La  microempresa se encontrará situada en Ecuador, Valle de los Chillos, Sector Conocoto ubicado 

al Sur Oriente  del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Barrio San José de la Salle,  calle Hermano Miguel   OE 1415 y avenida Lola Quintana. 

 

3.2.3 Macro localización 

 

La microempresa “NUTRI § ORGÁNICOS” Se encuentra ubicada dentro del territorio nacional 

en la región Sierra en la provincia de Pichincha del cantón Quito en el Valle de los Chillos en la 

Parroquia de Conocoto. 
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Figura 3.3 Macrolocalización 

En: https://www.google.com.ec/maps 

 

3.2.4 Micro localización 

 

La parroquia de Conocoto se encuentra ubicado  en el Valle de los Chillos, al Sur-oeste de Quito a 

10 Km por la autopista General Rumiñahui  asentada en las faldas de la Colina de Puengasí  en 

forma  de meseta  a unos 150 m. sobre el río San Pedro con un área aproximada  de 56, 20 k𝑚2. 

 

Se caracteriza por ser la más antigua del Valle de los Chillos contando con barrios aledaños como: 

San Juan, Chachas, Urbanización 6 de Junio, Urbanización Empresa Eléctrica, Urbanización 

Politécnica Nacional, Urbanización Acosta Soberón y San Miguel. 

 

 

Figura 3.4 Croquis de nutri&orgánicos 
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3.2.4.1 Método cualitativo por puntos 

 

Tabla 3.4  Método cualitativo por puntos 

 

 

3.3 Ingeniería del proyecto 

 

3.3.1 Descripción del proceso de producción o de prestación de servicios 

 

Preparación del terreno 

 

Se dará una labor de subsolador a unos 50 cm, seguido de una de vertedera de 40 cm. 

Posteriormente de darán unas labores complementarias de grada o cultivador, para dejar de este 

modo el suelo bien mullido. 

 

Se realizarán caballones separados entre sí de 0.8 a 1 m, según el desarrollo de la variedad que se 

va a cultivar. 

 

Los cultivos precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, cebollas, tomates, 

melones, maíz, etc. Deben evitarse las rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, 

nabos, etc. 

Siembra 

El brócoli se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una capa de tierra de 1-1.5 

cm y con riegos frecuentes para conseguir una planta desarrolla en unos 45-55 días. La nacencia 

tiene lugar aproximadamente 10 días después de la siembra. 

En general, la cantidad de semilla necesaria para una hectárea de plantación es de 250 a 300 

gramos, en función del marco de plantación y de la variedad que se plante. 

CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN 

PONDERADA
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA

MATERIA PRIMA 0,25 9 2,25 7 1,75

CLIMA 0,25 8 2,00 8 2

COSTO DE INSUMOS 0,2 7 1,40 6 1,2

TECNOLOGÍA 0,15 7 1,05 6 0,9

PERSONAL 0,15 8 1,20 6 0,9

TOTAL 1,00 7,90 6,75

SUR DE CONOCOTO NORTE DE CONOCOTO

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

PESO 

ASIGNADO
FACTOR
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Si el semillero está muy espeso es conveniente aclararlo para que la planta se desarrolle de forma 

vigorosa y evitar el ahilamiento. (Muahlers, Huerto de urbano: Siembra, 2011) 

Tabla 3.5 Valor nutricional del bróculi por 100 g de producto comestible 

Valor nutricional del bróculi  

por 100 g de producto comestible 

Proteínas (g) 5.45 

Lípidos (g) 0.3 

Glúcidos (g) 4.86 

Vitamina A (U.I.) 3.500 

Vitamina B1 (mg) 100 

Vitamina B2 (mg) 210 

Vitamina C (mg) 118 

Calcio (mg) 130 

Fósforo (mg) 76 

Hierro (mg) 1.3 

Calorías (cal) 42-32 

 

Col verde 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Producción col verde 

 

Se trata de una verdura con hojas carnosas, redondeadas, de tonalidades verdosas y nervaduras muy 

pronunciadas que parten de un tallo principal sin ramificar, alcanzando en conjunto los 3 metros de 

altura. En la zona superior de la col se forma el cogollo o cabeza, de aspecto redondeado o 

acorazonado, aunque existen diferentes variedades de coles que no lo presentan, como por ejemplo 

el brócoli. 

 

Poseen una textura fibrosa que se suaviza con la cocción, así como un sabor agradable. 

 

Variedades: 

 

Las principales variedades de coles son: 

 Col verde rizada (col de Milán) De hojas rizadas y onduladas en el exterior y tonos 

verdosos oscuros, más claros en el interior. Temporada de septiembre a junio. 
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 Lombarda.  

 Col con cogollo. Hojas lisas y característico color púrpura, rojizo o violeta. Repollo. 

Col con cogollo. Tonalidades blanquecinas y verde pálido, de hojas lisas. 

 Col de Bruselas. 

 Col con cogollo. De tamaño muy reducido y redondeado. Temporada de septiembre a 

marzo. 

 Col romanesca o brócoli con cogollo. Base de coliflor pero desarrollando pequeños 

cogollos en punta, de tonalidades verdosas claras. 

 Col china. De forma alargada y espesura escasa. Hojas rizadas verdosas. 

 

 Cultivo 

 

 El cultivo de la col requiere temperaturas altas para desarrollarse en todo su esplendor, no 

obstante, dentro de la familia de las crucíferas es una de las especies que mejor toleran el frío del 

otoño, mejorando su sabor las escarchas matutinas. 

 

Las principales características del sustrato serán una humedad relativamente alta, así como suelos 

compactos y alcalinos. 

 

 Dependiendo la variedad, la col se siembra en diferentes épocas del año. Se introducirán las 

semillas a 3 cm. de profundidad y con un mínimo de 25-40-50 cm. de distancia entre ellas, para 

facilitar el desarrollo de la planta (en el primer caso las coles primaverales, en el segundo las 

variedades estivales y otoñales, en el tercero las invernales). 

 

 La recolección comenzará cuando más del 40% de la plantación presente la cabeza o cogollo 

formado. Debe vigilarse muy bien esta última etapa ya que con el paso del tiempo las cabezas de 

las coles se agrietan perdiendo calidad y valor en el mercado. 

 

Las hojas de las coles deben recolectarse antes de su desarrollo total ya que se tornarán duras y 

leñosas. 

 

Propiedades nutritivas 

 

La col es una hortaliza que presenta un gran porcentaje de agua en su composición, con escaso 

aporte calórico y un alto índice de fibra e hidratos de carbono. 

Entre las vitaminas que se pueden encontrar en esta especie destacan las de los grupos C, A, B (en 

concreto la B9 o folatos, E y K). 
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 Cuenta además con minerales como el potasio, azufre, fósforo, calcio, hierro y magnesio. 

 

 

Siembra en semillero 

 

Siembra en tierra 

 

Semillero en bandeja de alveolos 

 

Figura 3.6 Etapas de siembra 

 

Riego 

 

Es un cultivo que no soporta la sequía. Sin embargo, se debe mantener seca la superficie de la tierra 

para evitar la aparición de podredumbres en el cuello.  

Los mejores sistemas de riego son el riego por goteo y las cintas de exudación y automáticos (con 

programador). El riego por gravedad inundando surcos, cada vez se emplea menos.  
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Por dar una orientación en cuanto a frecuencia: riego a diario tras la plantación en la primera 

semana y luego 3 veces por semana. 

 

3.3.2 Diagramas de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 si NO 

  

 

  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Proceso de producción hortalizas orgánicas 

 

 

 

Cotización proceso de 

compra 

Adquisición de materia 

prima 

Verificar la materia 

prima 

Preparación del terreno 

Preparación del 

almácigo 

¿Si la 

planta 
Del 

almacigo 

Crece? 

Siembra 

Colocación de abono 

Cultivo 

 

Riego 

 

Control de maleza 

Cosecha 

FIN 
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Descripción del flujo de producción de hortalizas orgánicas 

 

1. Cotización proceso de compra: Buscar varios proveedores de la materia prima, al 

menos 3 propuestas. 

2. Adquisición de materia prima: Luego de analizar las propuestas elegir la mejor 

opción. 

3. Verificar la materia prima: Una vez que llega la materia prima, se verifica que esté 

completa y en buen estado. 

4. Preparación del terreno: Se dará una labor de subsolador a unos 50 cm, seguido de 

una de vertedera de 40 cm. Posteriormente de darán unas labores complementarias de 

grada o cultivador, para dejar de este modo el suelo bien mullido. 

5. Preparación del almácigo: Se realizarán caballones separados entre sí de 0.8 a 1 m, 

según el desarrollo de la variedad que se va a cultivar. 

 

 Almácigo de brócoli 

 

Se siembran las semillas de brócoli en almácigo entre unas 12 a 8 semanas antes de la última 

helada de primavera (agosto para el Hemisferio Sur, febrero para el Hemisferio Norte).Cuando las 

plantas tienen alrededor 6 semanas o tiene ya cuatro hojas se trasplantan al exterior.  

 

 Almácigo de col verde 

 

Coles de primavera: Se siembran las semillas en almácigos a mediado de verano en climas más 

frescos y a finales de esté en climas más calurosos. Se trasplantan a principios de otoño a su lugar 

definitivo. No deben abonarse con exceso de nitrógeno antes del invierno. A la llegada de la 

primavera se cosechan. 

 

Coles de verano: Se siembran las semillas en almácigos a fines de invierno. Se trasplantan a 

principios de primavera, cuando tienen 5 cm de alto, a su lugar definitivo. A la llegada del verano 

se cosechan. 

 

Coles de invierno: Se siembran las semillas en almácigos a principio de primavera. Se trasplantan 

cuando alcanzan los 13 cm a su lugar definitivo. A la llegada del invierno se cosechan. 

 

6. Crecimiento: El desarrollo de la plántula demora tres a cuatro semanas después de que las 

semillas germinen. Durante el desarrollo de las plántulas, al brócoli y col verde le crecen 

raíces y sus primeras hojas. Una vez que emergen de la tierra, quita la almohadilla caliente 
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y colocar en un área donde la temperatura del aire sea de entre 60 y 65 °F (15 a 18 °C). 

Mantener las plántulas de brócoli en el interior hasta las cuatro semanas de edad. Regarlas 

empapando cada maceta cuando la parte superior del suelo comienza a sentirse seca. Usar 

macetas con agujeros de drenaje en la parte inferior. El agua estancada alrededor causa la 

pudrición de plántulas y su muerte. 

 

7. Siembra: La semilla se cubre ligeramente con una capa de tierra de 1-1.5 cm y con riegos 

frecuentes para conseguir una planta desarrolla en unos 45-55 días. La nacencia tiene lugar 

aproximadamente 10 días después de la siembra. 

 

8. Colocación de Abono: Dosis de abono 

 

Para hacer un abonado preciso es necesario manejar análisis de suelos y análisis foliares. Esto en 

un huerto familiar no se suele hacer, pero sí en horticultura comercial. 

 

Decir que el análisis del suelo inicial sirve para corregir los elementos deficientes con abonado de 

fondo; y el análisis foliar en el cultivo para hacer el abonado de cobertera que más convenga 

durante el cultivo. Al final del cultivo, el análisis del suelo sirve para el año siguiente. 

 

Las extracciones de elementos de cada hortaliza vienen en los libros técnicos. Son distintas al 

principio, crecen vegetativamente siendo el nitrógeno (N) y el fósforo (P) más importantes; y para 

floración y fructificación, el potasio (K) es de los más importantes. 

 

Se pierden nutrientes por lavado de lluvias y riego, sobre todo nitratos y potasio. 

 

Se aprovechan como abono los restos del cultivo anterior: tallos, hojas, raíces y frutos. Restos que 

quedan en suelo o al compost. 

 

9. Cultivo: El cultivo de la col y brócoli requiere temperaturas altas para desarrollarse en todo 

su esplendor, no obstante, dentro de la familia de las crucíferas es una de las especies que 

mejor toleran el frío del otoño, mejorando su sabor las escarchas matutinas. 

 

Las principales características del sustrato serán una humedad relativamente alta, así como suelos 

compactos y alcalinos. 

 

Dependiendo la variedad, se siembra en diferentes épocas del año. Se introducirán las semillas a 3 

cm. de profundidad y con un mínimo de 25-40-50 cm. de distancia entre ellas, para facilitar el 
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desarrollo de la planta (en el primer caso las coles primaverales, en el segundo las variedades 

estivales y otoñales, en el tercero las invernales).  

 

10. Riego: Es un cultivo que no soporta la sequía. Sin embargo, se debe mantener seca la 

superficie de la tierra para evitar la aparición de podredumbres en el cuello.  

 

Los mejores sistemas de riego son el riego por goteo y las cintas de exudación y automáticos (con 

programador). El riego por gravedad inundando surcos, cada vez se emplea menos.  

 

Por dar una orientación en cuanto a frecuencia: riego a diario tras la plantación en la primera 

semana y luego 3 veces por semana. 

 

11. Control de maleza: El mejor método normalmente incluye la combinación de al menos dos, 

a lo que se denomina control integrado de malezas. a.- mecánico y manual: Una forma para 

evitar que madure la semilla que funciona bien en malezas que se reproducen con semilla, 

pero no es efectivo con malezas con rizomas o tubérculos (reproducción asexual), debido a 

que son capaces de brotar a profundidades de hasta 50cm. En algunas ocasiones se 

exponen los rizomas o tubérculos al sol, frío o deshidratación con altas temperaturas, en 

este caso se utiliza el arado. Un control utilizado para el zacate Johnson, es exponer los 

rizomas con el uso del arado y posteriormente introducir ganado vacuno para que se 

alimenten los rizomas. El método mecánico tradicional se hace mediante la cultivadora o 

manual, cuyo objetivo es eliminar malezas anuales pequeñas, sin embargo, no debe ser 

muy profunda la cultivada debido a que incrementa la concentración de oxígeno y entrada 

de luz condiciones favorables para la germinación de semillas latentes. Algunos opinan que 

el control de malezas es mejor sin utilizar la cultivadora y sería mejor para el cultivo, 

indican que no hay ninguna ventaja adicional, incluso mencionan que las desventajas son 

secado del suelo, movimiento de semillas y disturbios al sistema radicular del cultivo. Sin 

embargo, considero que una cultivada puede mejorar el desarrollo del cultivo en los suelos 

arcillosos y estoy totalmente de acuerdo en suelos arenosos o suelos bien ventilados. 

 

12. Cosecha: La recolección comenzará cuando más del 40% de la plantación presente la 

cabeza o cogollo formado. Debe vigilarse muy bien esta última etapa ya que con el paso 

del tiempo las cabezas de las coles se agrietan perdiendo calidad y valor en el mercado. 

 

Las hojas de las coles deben recolectarse antes de su desarrollo total ya que se tornarán duras y 

leñosas. 
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Figura 3.8  Proceso de comercialización de hortalizas orgánicas 
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Descripción del flujo de comercialización de hortalizas orgánicas 

 

1. Cliente: El consumidor ingresa a las instalaciones de la microempresa. 

2. Observación de productos: El cliente ingresa y observa la variedad de productos que 

se está ofreciendo. 

3. Atención al cliente: La persona que está capacitada da a conocer los productos y sus 

beneficios nutritivos a los clientes. 

4. Adquiere el producto: El cliente decide adquirir el producto porque cumple con sus 

necesidades nutritivas y sus expectativas. 

5. Emisión de Factura: La persona encargada de la venta emite la factura verificando 

con el cliente el producto y la cantidad que va adquirir. 

6. Cancela: Cliente se acerca a caja y cancela en efectivo los valores acordados en la 

facturación. 

7. Entrega el producto y  respectiva factura: Cliente se acerca a despachos con su 

factura para retirar el producto adquirió. 

 

3.3.3 Requerimiento de activos fijos 

 

Maquinarias y equipos 

 

 Azadones 

 

Azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura aunque también se usa para otras 

tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado 

y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente 

roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, 

aunque también puede haberlas de madera. 

 

 

Figura 3.9  Herramientas-azadón 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mango
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cangkul.jpg
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 Rastrillos 

 

Un rastrillo es un instrumento agrícola y hortícola consistente en una barra dentada fijada 

transversalmente a un mango, y usada para recoger hojas, heno, césped, etc., y en jardinería, para 

aflojar el suelo, quitar maleza fina y nivelar, y generalmente para propósitos realizados en 

agricultura por la grada. 

 

Los modernos rastrillos de mano tienen normalmente dientes de acero, plástico, o bambú, aunque 

históricamente se fabricaban con madera o hierro. El mango se hace frecuentemente de madera o 

metal. Cuando los rastrillos tienen dientes más largos, estos pueden estar dispuestos en forma de un 

clásico abanico plegable. La versión grande montada en ruedas con una barra larga que conecta los 

dientes de acero curvados se puede utilizar con tractores, lo que antes del desarrollo de la 

agricultura mecánica se hacía utilizando un caballo como tiro. 

 

Tipos de rastrillo 

 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de rastrillo: 

 

a) Rastrillo para hojas. Es un clásico rastrillo con los dientes abiertos en forma de 

abanico. Se utiliza para recoger las hojas caídas al suelo.  

b) Rastrillo para briznas. Se caracteriza por tener gran cantidad de dientes situados muy 

próximos. Se utiliza para recoger briznas de hierba situadas en la superficie.  

c) Rastrillo para jardinería. Tiene púas firmes para remover o colocar la tierra o 

arrastrar los desechos. Los dientes pueden ser perpendiculares al mango o adoptar una 

forma curva. 

 

 

Figura 3.10 Herramienta-rastrillo 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Heno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Grada
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Abanico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SoilRake.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GrassRake.jpg
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 Palas 

 

Son láminas de metal, preferiblemente acero, que se usan para labrar la tierra; pueden ser de punta 

o de forma ancha; tienen borde inferior con filo cortante y mango largo de madera terminado en un 

asa de metal. 

 

 

Figura 3.11 Herramienta-palas 

 

Edificaciones 

 

 Bodega 

 

Para el presente proyecto contamos con una bodega ubicada en el terreno en el cual se va a 

producir las hortalizas orgánicas, la misma que va a servir para el almacenamiento de los productos 

y para la comercialización de los mismos. 

 

 

Figura 3.12 Bodega 
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 Terreno 

 

El terreno es se encuentra en condiciones apta para la producción de hortalizas, el mismo que tiene 

1000 metros y se encuentra en un lugar que cuenta con todos los servicios básicos para su adecuada 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Terreno 

 

Obras civiles 

 

 AGUA.- cuenta con el servicio básico indispensable brindado por la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EMAP) 

 LUZ.- dispone  del servicio energía eléctrica, alumbrado público, bomberos, 

recolección de basura dado por la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) 

 TELÉFONO.- se obtiene comunicación mediante líneas telefónicas por medio de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

 ALCANTARILLADO.- dispone del servicio de alcantarillado  brindado por la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EMAP) 

 CARRETERA.- cuenta con vías de acceso asfaltadas de doble vía, dispone de un 

ancho de 12 metros,  las mismas que se encuentran en buen estado y factible para el 

tránsito de cualquier tipo de vehículo. Otorgado por la Empresa Metropolitana de 

Obras Públicas (EMOP) 

 

  



73 

3.3.4 Requerimiento de Materias primas, materiales e insumos 

 

Materias primas: 

 

 Semillas 

 

Semilla, embrión de la planta una vez que ha alcanzado la madurez. Puede estar acompañado de 

tejidos nutritivos y protegido por una cubierta o testa. Las semillas de las angiospermas o plantas 

con flores se diferencian de las formadas por las gimnospermas, entre las que se encuentran las 

coníferas y otros grupos afines, en que están encerradas en el interior de un ovario que al madurar 

se transforma en fruto; las semillas de las gimnospermas se forman sobre unas escamas de unas 

estructuras llamadas conos o piñas y están expuestas. 

 

 Abono orgánico 

 

Fertilizante o abono, sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el 

suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo 

de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que 

precisan. Solo exigen una docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que 

la planta pueda absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse 

con igual eficacia en forma de úrea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco puro. 

 

Los suelos vírgenes suelen contener cantidades adecuadas de todos los elementos necesarios para la 

correcta nutrición de las plantas. Pero cuando una especie determinada se cultiva año tras año en un 

mismo lugar, el suelo puede agotarse y ser deficitario en uno o varios nutrientes. En tal caso, es 

preciso reponerlos en forma de fertilizantes. La aplicación de fertilizantes adecuados estimula el 

crecimiento de las plantas. 

 

De entre los nutrientes necesarios, el aire y el agua aportan hidrógeno, oxígeno y carbono en 

cantidades inagotables. Casi todos los suelos encierran abundancia de azufre, calcio, hierro y otros 

nutrientes esenciales.  

 

El calcio suele añadirse al suelo, pero su función primordial es reducir la acidez, no actuar como 

fertilizante en sentido estricto.  

 

El nitrógeno se halla presente en la atmósfera en cantidades enormes, pero las plantas no pueden 

utilizarlo de esta forma; ciertas bacterias proporcionan a las leguminosas el nitrógeno necesario, 
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que toman del aire y lo transforman mediante una serie de reacciones llamadas de fijación de 

nitrógeno. Los tres elementos que deben contener casi todos los fertilizantes son nitrógeno, fósforo 

y potasio. 

 

 En ocasiones, es preciso añadir a estos pequeñas cantidades de algunos otros, entre ellos boro, 

cobre y manganeso. 

 

Desde la antigüedad se usan muchos fertilizantes que contienen uno o varios elementos valiosos 

para el suelo. Así, el estiércol y el guano contienen nitrógeno, los huesos contienen pequeñas 

cantidades de nitrógeno y son ricos en fósforo, las cenizas de madera encierran cantidades 

apreciables de potasio (la proporción depende del tipo de madera).  

 

El trébol, la alfalfa y otras leguminosas se intercalan con otras especies en un régimen rotativo y 

luego se trabajan con el arado para enriquecer el suelo en nitrógeno. 

 

Fabricación de abono orgánico  

 

Los residuos del jardín pueden compactarse y emplearse como fertilizante. Para fabricar abono 

orgánico se disponen por capas en un cajón, sin apretarlos demasiado con el fin de que el aire 

pueda circular. 

 

 Se añade nitrógeno a la pila en forma de estiércol, serrín o plantas, para generar calor. El calor 

facilita la putrefacción y elimina los organismos no deseados. Después de humedecer la pila, se 

tapa.  

 

El calor se va acumulando y los residuos se descomponen convirtiéndose en abono orgánico rico en 

nutrientes, que después se emplea como fertilizante. 
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3.3.4.1 Balance de materias primas y materiales 

 

Tabla 3.6 Balance de materias primas y materiales 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

Semilla                                   2 tarros (1 brócoli, 1 col verde) 

Abono natural                                   7 quintales 

 

3.3.5 Requerimiento de personal 

 

Tabla 3.7  Requerimiento de personal 

 

 

3.3.6 Distribución de espacios 

 

 

 

 

Figura 3.14 Distribución de espacios 

 

ÁREA
N° DE 

PERSONAS
NOMBRE SUELDO

Área de Producción 1 Henry Cevallos 366

EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA "NUTRI&ORGÁNICOS" E.U.R.L.

Área de Administración 

Financiera

Área de 

Comercialización

1

1

Liliana Puedmag 366

Liliana Puedmag 366

TERRENO

BAÑO

BODEGA

ÁREA DE DESCARGA

PARQUEADERO

ALMACÉN

DEP. ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

DEP. COMERCIAL

INGRESO 
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Figura 3.15 Distribución de espacios 

 

  

INGRESO 

SALID

A 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Marco Legal 

 

Razón social: es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Se trata de 

un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la persona 

jurídica en cuestión. 

 

En el Derecho Mercantil, “es el nombre o denominación con que son designadas o conocidas las 

compañías o sociedades. Debe limitarse a las compañías colectivas y las comanditarias, donde lo 

común consiste en cambiar o yuxtaponer los nombres de dos o más socios; pero contra ley, existen 

en todas partes.”(Diccionario jurídico, 2013) 

 

COMPAÑÍA: El Código Civil en su Art. 1957 define a la sociedad o compañía como el “contrato 

en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común (dinero, bienes servicios, industria o 

trabajo apreciables en dinero), con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan”. 

 

La Ley de Compañías es el ordenamiento jurídico principal que regula a las sociedades mercantiles 

y cuya normativa define a la compañía como el “contrato mediante el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades”. 

 

Nutri&Orgánicos es una Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada.  

 

COMPAÑÍA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por 

intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad económica 

que no estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la 

misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

Para la constitución y subsistencia de una Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, se 

requiere de un socio exclusivamente, quien se llama —gerente propietario“. La empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica distinta e independiente de la 

persona natural a quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados. 

http://definicion.de/ley
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El capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al 

producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en 

general, por diez. 

 

Al momento de la constitución debe depositarse la totalidad del capital asignado en una cuenta 

bancaria de integración de capital a nombre de la futura compañía. El banco conferirá un 

certificado que acredite el depósito antedicho, el mismo que deberá agregarse como documento 

habilitante a la escritura pública que contenga el respectivo acto constitutivo. 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se constituirá mediante escritura pública 

otorgada por el gerente propietario, que contendrá:  

 

1. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente-propietario;  

2. La denominación específica de la empresa; 

3. El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales que la misma tuviere;  

4. El objeto a que se dedicará la empresa;  

5. El plazo de duración de la misma;  

6. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente propietario, de conformidad 

con el artículo 1 de esta Ley;  

7. La determinación del aporte del gerente-propietario;  

8. La determinación de la asignación mensual que habrá de percibir de la empresa el 

gerente-propietario por el desempeño de sus labores dentro de la misma; y,  

9. Cualquier otra disposición lícita que el gerente-propietario de la empresa deseare 

incluir. 

 

La empresa unipersonal debe contar con una denominación social específica que deberá estar 

integrada, por lo menos, por el nombre y/o iníciales del gerente-propietario, al que en todo caso se 

agregará la expresión "Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o sus iníciales E.U.R.L. 

“Nutri&Orgánicos” E.U.R.L. está conformado por un socio y un capital compuesto  por $ 

15.000,00 en especies y $2.500 en dinero efectivo dando un total de $ 17.500,00. (Congreso 

Nacional: Registro Oficial 196, 26 enero 2006: Ley 27: Ley de empresas unipersonales, 2006) 
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4.1.1 Constitución Jurídica 

 

Escritura pública de constitución 

 

 

La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o por medio de apoderado. En 

la escritura se expresará: 

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 

denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 

nacionalidad y el domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie, el valor atribuido a estas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo 

para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se 

hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de 

los funcionarios que tengan la representación legal; 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla 

y constituirla; y, 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN  DE  NUTRIORGÁNICOS E.U.R.L. 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, 

contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA-COMPARECIENTES: Interviene en el otorgamiento  de esta escritura la  Srta. 

Liliana Elizabeth Puedmag Huaca con C.I.040175799-2, nacionalidad ecuatoriana, estado civil, 

soltera domiciliada en Conocoto, La Salle, Barrio San José de la Salle. 

 

SEGUNDA-DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: El compareciente  declara que constituye, 

como en efecto lo hace, una Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, que se someterá 

a las disposiciones  de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, Del Código Civil y a los 

convenios de las partes. 

 

TERCERA- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: 

 

TÍTULO I 

 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO 

 

ART. 1 – NOMBRE: El nombre de la compañía que se constituye es NUTRI₴ORGÁNICOS 

E.U.R.P. 

 

ART. 2 – DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía es en el Cantón Quito, Parroquia 

de Conocoto. Podrá establecer  agencias, sucursales o establecimientos en uno  o más lugares 

dentro del territorio nacional  o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

ART. 3 – OBJETO: El objeto de la compañía consiste en la producción y comercialización de 

productos orgánicos brócoli y col verde. 

 

ART.4. – PLAZO: El plazo de duración de la compañía es 5 años  contados desde la fecha de 

inscripción  de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo 

indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 
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TÍTULO II 

 

DEL CAPITAL 

 

ART. 5 – CAPITAL Y PARTICIPACIONES: El capital es de $17.500,00 dividido en 100 

participaciones, participaciones sociales de $175,00 

 

TÍTULO III 

 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

ART. 6 – NORMA GENERAL.- El gobierno  de la Compañía  corresponde  al gerente general. 

 

ART. 7 -  ADMINISTRACION: La administración de la empresa estará en cabeza de un gerente, 

de libre nombramiento y remoción por parte del constituyente. El gerente tendrá un período de 2 

años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo.  

 

ART. 8 -  FACULTADES DEL GERENTE: El gerente es el representante legal de la empresa, 

con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de 

su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. En 

especial, el gerente tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Usar de la firma o razón social.  

2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y 

señalarles su remuneración.  

3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma establecida en el artículo 

undécimo.  

4. Constituir los apoderados judiciales necesidades para la defensa de los intereses 

sociales. 

 

ART. 9 - RENDICIÓN DE CUENTAS: Para tal efecto, presentará los estados financieros que 

fueren pertinentes, junto con un informe de gestión.  
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TÍTULO IV 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 10- NORMA GENERAL: 

 

La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de 

Compañías y se liquidara con arreglo al procedimiento que corresponda de acuerdo con la misma 

ley. 

 

CUARTA- APORTES: 

 

Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del capital social tomando en 

consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías. Si se estipulare el plazo para el pago del saldo 

deudor este no podrá exceder de 12 meses contados desde la fecha de constitución de la compañía.   

 

Se elaborara el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes datos 

generales:  

 

APORTES 

N

° 

NOMBRE-

SOCIO 

ESPECIES 
CAPITAL 

SUSCRIT

O 

CAPITA

L 

PAGAD

O 100% 

NUMERO 

DE 

PARTICIP

ACIONES 

CAPITAL 

TOTAL 

PORCENTA

JES 

PARTICIPA

CIONES INMUEBLES AVALUÓ 

1 

Liliana 

Puedmag Instalaciones 15.000,00 2500,00 2500,00 100 17.500,00 100% 

  TOTAL   15.000,00 2500,00 2500,00   17.500,00 100% 

 

QUINTA- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES: 

 

Para los periodos señalados en el Art. 12 y 13 del estatuto, se designa como gerente propietario de 

la compañía a Srta. Liliana Elizabeth Puedmag Huaca. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

Los contratantes acuerdan autorizar al Dr. Diego Pinchao para que a su nombre solicite al 

superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e 

impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.  

 

 



83 

APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

RESOLUCIÓN No. 05.Q.IJ 2680 

Dr. Sebastián Obrero Rosero 

ESPECIALISTA JURÍDICO 

CONSIDERANDO: 

 

Que se ha presentado la escritura pública de constitución de la compañía: “NUTRI & 

ORGÁNICOS” E.U.R.L. Otorgada ante el NOTARIO: 
 

VIGÉSIMO SEXTO del Distrito Metropolitano de QUITO, 

 

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución ADM 04036 del 11 

De Octubre del 2015 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero.- APROBAR la Constitución de la Compañía: “NUTRI & ORGÁNICOS” 

E.U.R.L. Disponer que un extracto de la misma se publique por una vez, en uno de los periódicos 

de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía. 

 

Artículo Segundo.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la 

matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) que el Registrador 

Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; c) 

Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a 

la Dirección de Registro de Sociedades, la Publicación Original del extracto, copia de la escritura 

pública inscrita en el Registro Mercantil, copia de los nombramientos inscritos, copia de la 

afiliación a la Cámara de Producción respectiva y Copia del Registro Único de Contribuyentes.  

 

Comuníquese.- Dada y firma en el Distrito Metropolitano de Quito a, 

 

Dr. Sebastián Obrero Rosero 

ESPECIALISTA JURÍDICO 

Exp. Reserva 7166575 

No. Trámite 1.3007.1125 
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RAZÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 05.QIJ-SETECIENTOS 

MIL  del Señor especialista jurídico de octubre 11 del 2015, bajo el número 1708 del Registro 

Mercantil Tomo 135.- Queda activado la segunda copia certificada de la escritura Pública de 

Constitución de la Compañía: “NUTRI & ORGÁNICOS” E.U.R.L.Otorgada el 11 de octubre del 

2015, ante el Notario: VIGESIMO SEXTO, del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. José 

Vélez Loor. 

 

Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. SEGUNDO, de la citada Resolución de 

conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro 

Oficial 878, de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el numero 8769 

Quito, a 12 de octubre del 2015 

 

 

Dr. Mario Jiménez 

EL REGISTRADOR 
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4.1.2 Requisitos para su funcionamiento 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO 

 

Numero de Predio:        1209502 

Clave catastral:              22603 06 020 000 000 000  

Cédula de Identidad:     0401757992 

Nombre del Propietario: Liliana Puedmag 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO  

 

Parroquia:                       Conocoto 

Barrio/Sector:                  La Salle 

Datos del Terreno 

Área del Terreno:            1000𝑚2 

Área de Construcción:     300𝑚2 

 

 

PATENTE 

 

Impuesto de Patente  

 

Descripción:  

 

Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas que ejercen 

actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito. El pago del tributo 

comprende la emisión de la “patente municipal” como permiso de funcionamiento. 
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Requisitos:  

 

Requisitos para inscripción en el registro de contribuyentes que realizan actividad económica, por 

primera vez o cuando se produzca cambios en los datos: 

 

Para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas  

 

 Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y suscrito por el 

representante legal. 

 Copia de cédula y certificado de votación de las últimas elecciones del representante 

legal. 

 Claves para declaración por internet  

 Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica (en el caso de 

las empresas nuevas). 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

 

A partir de este miércoles 23 de mayo 2013, las personas jurídicas y personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, podrán acceder a una clave electrónica para que puedan realizar la declaración 

de su patente vía internet.  

 

Estas claves serán entregadas en todas las administraciones zonales municipales previa la 

presentación de los siguientes requisitos:  

 

 Solicitud de clave suscrita por el representante legal. 

 Nombramiento vigente del representante legal. 

 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del representante legal. 

 Declaración en el formulario cargado en la misma página www.quito.gob.ec 

  

http://www.quito.gob.ec/
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PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO EN QUITO 

 

Requisitos para obtener permiso de funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 4712 y 4907) 

 

1. Formulario de solicitud (sin costo) lleno y suscrito por el propietario. 

2. Registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a estos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

6. Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento; y, 
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7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad 

con los reglamentos correspondientes. 

 

Costos del permiso de funcionamiento: (Descritos en el Ac. Ministerial No 4907) 

 

El banco remitirá la información del pago a Arcsa, por lo que el usuario ya no deberá cargar 

ningún documento en el sistema, únicamente ingresar dos días laborales posteriores al pago para 

imprimir el permiso. 

 

Los datos para el depósito se encuentran especificados en la orden de pago, sin embargo les 

recordamos que: 

 

La única cuenta habilitante para el pago de permisos de funcionamiento es: 

 

 Cuenta del ARCSA, Banco del Pacifico N°07465068. 

 RUC del ARCSA: 1768169530001. 

 

Los pagos pueden ser: 

 

 En efectivo. 

 En cheque: todos los cheques deben estar certificados. 

 

Les recordamos a los usuarios que algunos establecimientos ya no requieren de este permiso según 

las Resoluciones 040 y 049. 

 

 

 

  

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Resoluci%C3%B3n-040.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/resol-49.pdf
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PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local 

para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 

 

 TIPO A 

 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, centros 

comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, comisariatos, clí-

nicas, hospitales, escenarios permanentes. 

 

Requisitos 

 

 Solicitud de inspección del local; 

 Informe favorable de la inspección; 

 Copia del RUC; y, 

 Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

 

OBTENCIÓN LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO (LUAE) 

 

A partir del año 2010 el Municipio de Quito expide la Ordenanza #308 regulando la expedición de 

la LUAE LICENCIA METROPOLITANA UNICA PARA EL EJERCICIO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, la que autoriza a su titular (Persona Jurídica o Natural) al 

desarrollo de actividades económicas en un determinado establecimiento. 

 

Es decir, toda persona o empresa que desarrolle cualquier actividad económica (con o sin fines de 

lucro, de comercio, industrial, servicios, etc.) en un establecimiento dentro del Distrito 

Metropolitano, DEBE obtener la LUAE. 

  

La LUAE integra los siguientes permisos y/o autorizaciones administrativas: 

 

 Informe de compatibilidad y uso de suelo (ICUS) 

 Permiso sanitario 

 Permiso de funcionamiento de bomberos. 

 Rotulación (identificación de la actividad económica) 

 Permiso ambiental. 

http://www.bomberosquito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=5:permisos-de-funcionamiento&catid=2:guia-de-tramites&Itemid=6
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 Licencia única anual de funcionamiento de las actividades turísticas. 

 Permiso anual de funcionamiento de la Intendencia General de Policía. 

 

Los requisitos para obtener e ingresar el trámite de LUAE son: 

 

 Copia de la papeleta de votación del representante legal de las últimas elecciones. 

 Nombramiento del representante legal. 

 Copia de constitución de la empresa. 

 Copia de RUC. 

 LUAE del año inmediato anterior. 

 Copia del pago de la patente del año inmediato anterior. 

 Copia del pago de impuesto 1.5 x 1000 del año inmediato anterior. 

 Copia del pago del impuesto predial del año en curso. 

 Formulario único de solicitud de LUAE. 

 Copia de cédula de identidad o ciudadanía del representante legal (Carrillo, 2016) 
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES (RUC) 

 

SRI 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES 

NUMERO RUC: 040175799-2 

 

RAZÓN SOCIAL: NUTRI ₴ ORGÁNICOS E.U.R.L. 

 

NOMBRE COMERCIAL: NUTRI ₴ ORGÁNICOS 

 

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS 

 

REP LEGAL/AGENTE DE RETENCIÓN: LILIANA PUEDMAG 

 

FEC. INICIO DE ACTIVIDADES: 02 /11/2015 FEC. CONSTITUCIÓN: 11/10/2015 

FEC. INSCRIPCION: 12/10/15   FEC. ACTUALIZACIÓN: 31/01/2016 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS (BRÓCOLI Y COL 

VERDE) 

 

DIRECCIÓN PRINCIPAL: 

 

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO   Parroquia: CONOCOTO   Barrio: CONOCOTO  Calle: 

calle Hermano Miguel   OE 1415 y Avenida Lola Quintana. Teléfono: 2 074- 763  /  0995231267 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 Declaración impuesto a la renta Sociedades 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Declaración Mensual del IVA 

 

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1 

JURISDICCIÓN: Regional/Norte/Pichincha CERRADOS: O 
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4.2 La planificación del proyecto 

 

Planificación en  facturación 

 

1. El cliente solicita el servicio de productos. 

2. La empresa efectúa la recepción del cliente y este efectúa el requerimiento pedido. 

3. La empresa debe elaborar la factura, donde se entrega el original al cliente, una copia a 

la Dirección y Control, y otra la archivan en la empresa. 

4. La Dirección y Control recibe la copia de la factura y lo guarda en sus archivos. 

5. La empresa realiza la nota de entrega en original y 2 copias; la original va para el 

cliente, una copia para Dirección, Organización y Control, y otra copia para los 

archivos de la empresa.  

6. Con la nota de entrega se retira la mercancía al proveedor y se entrega al cliente. 

 

Requisitos de una factura 

 

Existen distintos formatos para una factura, todos están obligados a llevar cierta información 

mínima para que el documento sea válido. 

 

Lo primero y necesario es mencionar de manera explícita que nos encontramos frente a una factura, 

así como también la fecha y el número correlativo de la misma. 

 

Otro dato importante es la información básica del empresario o profesional que emite la factura y 

también de quien la recibe. 

 

En el caso del emisor, estos datos serían su nombre y apellidos, razón social, y domicilio, en el caso 

del receptor; los datos necesarios solo son nombre, apellidos. 

 

El siguiente paso es la descripción de los servicios o de la operación por la cual se ha emitido la 

factura 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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CONTROL DE STOCK 

 

1. Disponga de una herramienta informática sólida y estable. 

2. Asegúrese de que la herramienta informática da soporte a todos los procesos 

relacionados con el stock. 

3. El sistema debe facilitar la realización de inventarios parciales y ágiles. 

4. Ser riguroso con los costes. 

5. Asegure los procedimientos y evite errores. 

6. Hay que promover que el registro de los movimientos de stock se realice en paralelo 

con los movimientos reales de mercancía. 

 

4.2.1 Misión 

 

Refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una empresa o una 

institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el 

grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

 

 Proveer productos de excelente calidad acorde a los requerimientos del mercado, 

construyendo confianza y plena satisfacción de nuestros clientes. 

 

4.2.2 Visión 

 

Por otro lado, la visión de una empresa se refiere a una imagen que la organización plantea a largo 

plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La 

visión debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para 

continuar con el trabajo 

 

 Ser líderes en servicios, comercialización y distribución de productos orgánicos, 

desarrollando una estrecha relación con nuestros clientes investigando sus necesidades, 

para emprender en forma conjunta en nuevos productos complementarios que nos permitan 

renovar su satisfacción.  
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4.2.3 Valores y Principios corporativos 

 

Principios Corporativos 

 

 Se entiende por principio el primer instante de la existencia de algo, lo que se acepta en esencia, 

origen y fundamento. Son las bases o normas morales que deben existir en toda empresa, unidos a 

valores comunes y a una misión institucional, siendo claramente identificados se logrará el 

desarrollo organizacional 

 

Valores Corporativos 

 

Se entiende por valor todo lo favorable que tiene el ser humano y que permite su evolución y 

realización, es tomar conciencia de la importancia de los valores y propiciar su desarrollo. 

 

Tabla 4.1 Principios Corporativos 

 

    

4.2.4 Objetivo Empresarial 

 

4.2.4.1 Objetivo General 

 

Fomentar el consumo  de hortalizas orgánicas, ofreciendo a la sociedad productos naturales e 

innovadores, de alta calidad; no nocivos para  la salud y  bienestar familiar, comprometidos a 

incursionar  en los mercados nacionales e internacionales para generar rentabilidad empresarial  

 

PRINCIPIOS

SO
C

IE
D

A
D

C
L

IE
N

T
E

S

FA
M

IL
IA

PR
O

V
E

E
D

O
R

E
S

C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
E

S
RESPETO X X X X X

HUMANISMO X X X X X

HONESTIDAD X X X X X

COMPROMISO X X X

PARTICIPACIÓN X X X X

EXCELENCIA X X X X

COMPETITIVIDAD X X X

RESPONSABILIDAD X X X X

PRODUCTIVIDAD X X X X
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4.2.4.2 Específicos 

 

1. Incentivar el consumo de hortalizas orgánicas dar a conocer sus beneficios nutritivos, 

mediante vallas publicitarias, hoja volante y transmisiones radiales. 

2. Ofrecer productos de alta calidad nutritiva, brindar a la sociedad confianza al consumir 

el producto orgánico ya que está direccionado para  todo tipo de estrato social como 

oficinistas, amas de casa, niño, deportista, enfermos.  

3. Difundir los productos orgánicos a través de una estrategia de Marketing, dar a conocer 

nuestras recetas nutritivas a toda la sociedad. 

4. Establecer una política de ventas para incrementar rentabilidad,  

5. Se utilizará el siguiente indicador Financiero para medir la ganancia a futuro. 

    

(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Paatrimonio)*UAI/UAII)*(UN/UAI) 

UAI= Utilidad antes de impuestos. 

UAII= Utilidad antes de impuestos e interés. 

UN= Utilidad neta después del 15% trabajadores e impuesto a la renta. 

    

4.2.5 Políticas Internas Empresariales 

 

Departamento de gerencia general 

 

1. Seleccionar el personal idóneo para cada departamento. 

2. El aumento de sueldo es anual (inicio de año), en base al porcentaje que la Gerencia 

General determine de acuerdo al resultado de la Evaluación de Desempeño por mérito 

realizado durante el año inmediato anterior. 

3. Podrá en cualquier momento, dar por terminado el contrato de un colaborador cuando 

su comportamiento o actitud no sean satisfactorios, no cumpla los estándares 

establecidos para el puesto que ocupa. 

4. Representar Legalmente a la Microempresa. 

5. Aprobar cotización realizadas a diferentes proveedores. 

 

 Departamento de producción 

 

1. Contar con una persona responsable para que todo nuevo colaborador se le proporcione 

las instrucciones y la información necesaria del lugar, área, personal y todo lo 

relacionado con la actividad que va a desempeñar. 

2. Coordinar las actividades de capacitación del personal semestralmente. 
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3. Toda persona que por cualquier circunstancia deje de laborar en la empresa debe 

entregar todas las herramientas y materiales que se le proporcionaron durante el tiempo 

que prestó sus servicios.  

4. Presentarse a su lugar de trabajo con la debida antelación para iniciar sus labores con 

puntualidad a la hora fijada y salir de su trabajo hasta que haya completado la totalidad 

de la jornada. 

5. Horario establecido de 8:00 a 17:00, inmovible y recuperaciones por vacaciones 

otorgadas a nivel nacional. 

 

Departamento de administración financiera 

 

1. No obtener alguna ventaja, directa o indirecta de otras personas o empresa como 

consecuencia de su actividad en la empresa. 

2. Cada colaborador es responsable de evitar compromisos con personas y situaciones que 

interfieran con su capacidad de actuar exclusivamente en interés de Nutri&Orgánicos 

E.U.R.L, libre de cualquier conflicto de interés económico personal. 

3. En coordinación con nóminas, deberán asegurarse de hacer efectivo, en el menor 

tiempo posible, el pago  de su sueldo. 

4. La elaboración del presupuesto para el año siguiente debe iniciarse en el mes de 

diciembre. 

5. Toda transacción que represente movimiento de dinero debe estar respaldada con su 

propia documentación fuente. 

 

Departamento de comercialización 

 

1. No Favorecer a un cliente o a un proveedor para lograr de este algún beneficio. 

2. Para la compra de materia prima, materiales e insumos se debe cotizar mínimo con tres 

proveedores. 

3. En la medida de lo posible, se comunicarán los objetivos de la organización, las metas 

alcanzadas, y utilizar diferentes canales de comunicación formal e informal. 

4. Se incentivará el uso de los sistemas de comunicación y de cómputo cuando dicho uso 

sirve de apoyo para lograr las metas y objetivos de la microempresa. Estará prohibido 

el uso de estos sistemas con un fin inapropiado. 

5. Incursionar vallas publicitarias coherentes con la realidad nacional, sin invadir el 

espacio de la naturaleza y seres vivos. 
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4.2.6 Estrategias 

 

1 Contar con un stock suficiente que pueda cubrir la demanda objetivo. 

2 Implementar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos. 

3 Mantener un control de calidad de todos los insumos. 

4 Dar a conocer que existe la microempresa que se dedica a la producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas, mediante la difusión en medios publicitarios 

como en la radio. 

5 Incentivar al cliente con promociones semanales, como los miércoles de verduras. 

6 Establecer descuentos para clientes que adquiera un Stock de 20  hortalizas orgánicas 

en adelante, se le otorgara el 10% de descuento. 

 

4.3 La estructura orgánica administrativa 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA EMPRESA 

 

Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la empresa. 

 

 Nivel directivo 

 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas procedimientos que debe seguir la 

organización. Así como también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el 

mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este organismo constituye el 

primer nivel jerárquico de la empresa, formado principalmente por la junta general de accionistas. 

 

 Nivel ejecutivo 

 

Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable del manejo de la organización, su 

función consistente en hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos 

que disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar 

las tareas administrativas de la empresa.  

 

Este  nivel,  se encarga de manejar   planes,  programas, métodos  y  otras 

técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en coordinación con el nivel operativo y auxiliares, para 

su ejecución. Velará el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y necesarios para el 

funcionamiento de la organización. 
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 Nivel asesor 

 

No tiene autoridad  en  mando, únicamente  aconseja,  informa,  prepara  proyectos  en materia 

jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la 

empresa. 

 

 Nivel auxiliar o de apoyo 

 

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y 

eficiente. 

 

 Nivel operativo 

 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la 

ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa,  siendo el pilar de la producción y 

comercialización. 

 

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

encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar autoridad, más no responsabilidad. 

 

 Coordinaciones 

 

Tiene autoridad hacia sus dependientes y asesora, puede delegar autoridad, más no responsabilidad. 

Consiste  en integrar las actividades de departamentos independientes para perseguir las metas de la 

organización con eficacia. El grado de coordinación dependerá de la naturaleza de las tareas 

realizadas y del grado de interdependencia que existe entre las personas de las diversas unidades. 

 

Cuando el intercambio de información es menos importante, el trabajo se puede efectuar con mayor 

eficiencia, con menos interacción entre departamentos o secciones. 

 

Un grado importante de coordinación con toda probabilidad beneficiará un trabajo que no es 

rutinario ni pronosticable;            
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 Puestos operativos 

 

Es la parte fundamental en la producción o realización de tareas primarias y/o. No tiene autoridad 

ni delega responsabilidad. 

 

4.3.1 Organigrama estructural 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa que 

refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, donde se destaca jerarquías, 

cargos y líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la forma de 

distribución de la misma. (Andrango Santander, 2012) 

 

 

Figura 4.1 Organigrama estructural 
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4.3.2 Organigrama funcional 

 

Se define como una representación gráfica que incluye las principales funciones que tienen 

asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus interrelaciones. 

 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar ala organización 

en forma general. (Consultor, 2011) 

 

 

 
 

Figura 4.2 Organigrama funcional 

 

 

 

GERENTE GENERAL

  Representar a la microempresa.

  Toma de decisiones.

  Cumplir los objetivos.

Departamento de 

Producción 
Departamento de Administración 

Financiera

Departamento de 

Comercialización

  Planificar.   Llevar la contabilidad.   Adquirir la materia prima.

  Distribuir.   Reinvertir los recursos.   Abrir mercados

  Producir.   Administrar.   Promocionar productos.
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4.3.3 Organigrama posición o personal 

 

Recoge el nombre de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles funcionales y estructurales. 

 

 

 

 Figura 4.3 Organigrama posición 

 

CÓDIGO CARGO RESPONSABLE SUELDO

5.02.02.01.01 Gerente General Liliana Puedmag 366,00

CÓDIGO CARGO RESPONSABLE SUELDO CÓDIGO CARGO RESPONSABLE SUELDO CÓDIGO CARGO RESPONSABLE SUELDO

1.05.04. Agricultor Henry Cevallos 366,00 5.02.02.01.01 Contabilidad Liliana Puedmag 366,00 1.01.04.01. Compras Liliana Puedmag 366,00

1.01.04.01.

Control de 

Calidad Henry Cevallos 366,00 4.01.01. Ventas Liliana Puedmag 366,00

1.01.04.01. Bodega Henry Cevallos 366,00

Departamento de Producción Departamento de Administración Financiera Departamento de Comercialización

GERENTE GENERAL
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4.3.4 Representación  funcional 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Liliana Elizabeth Puedmag Huaca (gerente general) 

 

 Representar a la microempresa: 

 

Representar legalmente a la microempresa. 

 

Fija las políticas administrativas en base a los parámetros que se manejan en la microempresa. 

 

 Toma de decisiones: 

 

Autorizar y firmar los cheques de la microempresa. 

 

Aprobar cualquier transacción financiera mayor como: obtención de préstamos, cartas de crédito, 

asignación de créditos a clientes, etc. 

 

 Cumplir los objetivos: 

 

Responsable por los resultados del desempeño organizacional, ya que es el que  planea, dirige y 

controla las actividades de la microempresa. 

 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

 Elaborar las políticas de la empresa: 

 

Es responsable de designar políticas para la microempresa, donde los trabajadores deben cumplir lo 

dispuesto por la gerencia. 

 

 Planificar: 

 

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad 

de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. 
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 Control: 

 

Controlar la contratación y despido de personal. 

 

 Ejecución: 

 

Se encargará del manejo de los recursos financieros necesarios mediante la emisión, análisis e 

interpretación oportuna de la información financiera que arroga la organización a nivel externo 

para la consecución del trabajo dentro de la empresa. 

 

Liliana Elizabeth Puedmag Huaca(compras) 

 

 Planificación: 

 

Planificar mediante un cronograma de actividades de adquisición. 

 

 Adquirir materiales: 

 

Cotizar a los diferentes proveedores los materiales e insumos requeridos para la producción. 

 

 Control: 

 

Verificar los precios de cada adquisición realizada.  

 

 Maximizar costos. 

 

Buscar el máximo rendimiento de los materiales. 

 

Liliana Elizabeth Puedmag Huaca(ventas) 

 

 Promoción: 

 

Se encarga de persuadir a un mercado de la existencia del producto, valiéndose de su fuerza de 

ventas o de intermediarios, aplicando las técnicas y políticas de ventas acorde con el producto que 

se desea vender en los distintos puntos de venta 
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 Publicidad:  

 

Entregar las hojas volantes a las personas para dar a conocer los productos que se está ofreciendo. 

 

 Artículos: 

 

Ofrecer a los clientes los artículos que la microempresa dispone, y sus beneficios nutritivos. 

 

 Atender clientes: 

 

Ofrecer una atención de calidad, hacer sentir al cliente que este a gusto con el producto. 

 

 Satisfacer necesidades: 

 

Ofrecer un producto que cubra las necesidades y expectativas del cliente. 

 

Henry Fabricio Cevallos Poma (bodega) 

 

 Control: 

 

Llevar un registro de control de los inventarios de las existencias de los materiales. 

Controlar la calidad del producto antes de distribuir al almacén. 

 

 Distribuir: 

 

Distribuir el material que se va a utilizar de acuerdo al cronograma de producción. 

 

 Etiquetar: 

 

Los productos que pasen el control de calidad, pasarán al proceso de etiquetado. 

 

 Percha: 

 

El producto que esté listo para la venta, será perchado para ser expuesto al cliente. 
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Liliana Elizabeth Puedmag Huaca(contabilidad) 

 

 Llevar la contabilidad: 

 

Permitirá conocer el manejo de ingresos y egresos monetarios que ha generado la institución en un 

determinado período. 

 

 Reinvertir los recursos: 

 

Invertir en compra de maquinarias y equipo, así como en las instalaciones y adecuaciones de la 

microempresa. 

 

 Administrar: 

 

Diseñar y establecer los sistemas de contabilidad que faciliten la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos, costos, gastos y avances en la ejecución de las operaciones de la empresa. 

 

 Obtener rentabilidad: 

 

Al finalizar el periodo se busca que un resultado sea favorable, dependiendo del trabajo que realice 

gerencia. 

 

Henry Fabricio Cevallos Poma  (control de calidad) 

 

 Supervisión: 

 

Verificar que el producto esté en buen estado. 

 Visto bueno: 

 

Aprobar para que el producto se expuesto para el cliente. 

 

 Selección de los artículos: 

 

El producto que esté listo para la venta reúna las condiciones que exige el mercado como es 

(tamaño, y color) 
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Henry Fabricio Cevallos Poma  (producción) 

 

 Control: 

 

Controlar el proceso de producción de acuerdo al cronograma. 

 

 Producción: 

Verificar el proceso establecido, como es: 

Siembra: 

Colocación de Abono: dosis de abono 

Cultivo: 

Riego 

Control de maleza 

Cosecha 

 

 Supervisión: 

 Supervisar que cada etapa de producción esté desarrollándose adecuadamente. 
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4.4 Direccionamiento  contable propuesto 

 

4.4.1 Definición e importancia en el manejo de la microempresa 

 

La importancia del sector microempresarial de un país, lo constituye su contribución desarrollo 

como medio para adelantar procesos eficientes de distribución del ingreso y generación de empleo. 

 

Las microempresas abarcan una parte importante del empleo. Sea que representen un cambio en la 

estructura del empleo o más bien una nueva manera de visualizarla, se les otorga una creciente 

atención.  

 

Por lo cual la microempresa orienta a ser una  alternativa para enfrentar problemas sociales 

nutricionales, cumpliendo con estándares de calidades que aseguren el bienestar de los clientes, 

bajo el direccionamiento contable que refleje la situación empresarial de ingresos y egresos que se 

deben enfrentar diariamente. 

 

Por tal razón los componentes  del control interno permiten comprender cómo se desarrolla la 

empresa como tal. 

 

4.4.2 Componentes del control interno 

 

4.4.2.1 Ambiente de control 

 

El ambiente de control empresarial se encuentra dado por los valores, la filosofía, la conducta ética 

y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el personal de la empresa, los 

clientes y las terceras personas relacionadas con la compañía, los conozcan y se identifiquen con 

ellos. 

  

http://www.auditoresycontadores.com/contabilidad/como-se-clasifican-las-empresas
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Tabla 4.2 Ambiente de Control. 

 

 

En razón a la matriz presentada anteriormente se puede notar que:  

La alta gerencia está comprometida con el control y su ejercicio en la microempresa. El personal 

con el que cuenta la microempresa es capacitado y comprometido con su trabajo.  

 

Cada persona conoce las responsabilidades asignadas. 

ÁREA FUNCIONES-ACTIVIDADES

Elabora las políticas y manuales.

Toma decisiones de acuerdo a su competencia.

Representa legalmente a la microempresa.

Contrata a sus colaboradores.

Capacita al personal y da a conocer sus respectivas funciones.

Emitidos los reportes financieros.

Genera los comprobantes para contabilización interna de la empresa.

Todas sus obligaciones tributarias mantiene al día, presenta sus 

declaraciones y liquidaciones de impuesto en los días específicos.

Realiza el pago de nómina a tiempo.

Trabaja con presupuesto para el próximo año.

Adquiere la materia prima y los insumos en base a una cotización.

Cotiza a los diferentes proveedores los materiales e insumos 

requeridos para la producción.

Verifica los precios de cada adquisición realizada.

La atención al cliente está a cargo de una persona capacitada que 

pueda dar a conocer los beneficios de los productos.

Entregar las hojas volantes a las personas para dar a conocer los 

productos que se está ofreciendo.

La persona encargada de la bodega lleva un registro de control de los 

inventarios, de las existencias y distribución de materiales.

El encargado de esta área realiza un cronograma de producción.

Supervisar que cada etapa de producción se esté desarrollando 

adecuadamente.

La persona a cargo del control de calidad realizó un estudio de las 

condiciones y características de los productos antes de pasar al 

almacén.
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4.4.2.2 Evaluación de Riesgos 

 

Consiste en la identificación de los factores que podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos 

propuestos. Cuando se identifiquen los riesgos, estos  deben gestionarse, analizarse y controlarse. 

 

Para evaluar los riesgos de las áreas críticas se considera la siguiente ponderación: 

  

1 =  Bajo     Porque no afecta de manera significativa a las operaciones y resultados de la empresa. 

2 = Medio   Porque  afecta relativamente a las operaciones y resultados de la empresa.  

3=  Alto       Porque puede afectar directamente a las operaciones y resultados de la empresa.  

 

Tabla 4.3 Evaluación de Riesgos. 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO

ASIGNACIÓN CALIFICACIÓN

Elabora las políticas y manuales A 3

Toma decisiones de acuerdo a su competencia. A 3

Representa legalmente a la microempresa. A 3

Contrata a sus colaboradores A 3

Capacita al personal y da a conocer sus respectivas funciones A 3

Emitidos los reportes financieros. A 3

Genera los comprobantes para contabilización interna de la empresa. A 3

Mantener al día todas sus obligaciones tributarias, presenta sus 

declaraciones y liquidaciones de impuesto en los días específicos.
A 3

Realiza el pago de nómina a tiempo M 2

Trabaja con presupuesto para el próximo año M 2

Cotiza a los diferentes proveedores los materiales e insumos 

requeridos para la producción.
A 3

Verifica los precios de cada adquisición realizada. A 3

Adquiere la materia prima y los insumos en base a una cotización A 3

Entregar las hojas volantes a las personas para dar a conocer los 

productos que se está ofreciendo
A 3

La atención al cliente está a cargo de una persona capacitada que 

pueda dar a conocer los beneficios de los productos.
A 3

Llevar un registro de control de los inventarios, de las existencias y 

distribución de materiales 
M 2

Distribuir materiales a la persona encargada de la producción A 3

La persona a cargo del control de calidad realizó un estudio de las 

condiciones y características de los productos antes de pasar a las 

perchas

A 3

Los productos que ya pasan el control de calidad, pasa al proceso de 

etiquetado.
A 3

El encargado de esta área realiza un cronograma de producción. A 3

Verificar que se siga el proceso establecido como es:

Siembra:

Colocación de Abono: Dosis de abono

Cultivo:

Riego

Control de Maleza

Cosecha

Supervisar que cada etapa de producción se esté desarrollando 

adecuadamente A 3

Niveles de Desempeño

1 Bajo

2 Medio

3 Alto

NUTRI & ORGÁNICOS 

NOMBRE CARGO FUNCIONES

Liliana Puedmag Gerente General

A 3

Como resultado de la matriz presentada se concluye que el nivel de desempeño de las funciones de cada área es alto, y se deberá mejorar los 

procedimientos en aquellos que obtuvieron un desempeño medio.

Liliana Puedmag Contadora

Henry Cevallos Bodeguero

Henry Cevallos Agricultor

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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4.4.2.3 Actividades de Control 

 

Son emitidos por la dirección y consisten en políticas y procedimientos que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por toda la organización. Además 

de brindarlas medidas necesarias para afrontar los riesgos. 

 

Tabla 4.4 Actividades de Control. 

 

DEPARTAMENTO POLITICAS PROCEDIMIENTOS

1.      Seleccionar el personal idóneo para cada

departamento.

Se realizará un reclutamiento de personal y se 

seleccionará al personal que cumpla con el 

perfil.

2.      El aumento de sueldo es anual (inicio de año), en base

al porcentaje que la Gerencia General determine de

acuerdo al resultado de la Evaluación de Desempeño por

merito realizado durante el año inmediato anterior.

Se realizará una evaluación al desempeño del 

personal y se aumentará de acuerdo a la ley.

3.      Podrá en cualquier momento, dar por terminado el

contrato de un colaborador cuando su comportamiento o

actitud no sean satisfactorios, no cumpla los estándares

establecidos para el puesto que ocupa.

Al evaluar el desempeño de los colaboradores 

se derminará si continúa o no desempeñando 

en el cargo asignado.

4.      Representar Legalmente a la Microempresa.

En todas y cada una de los procesos que 

requiera la empresa el gerente representará a 

la microempresa.

5.      Aprobar cotización realizadas a diferentes

proveedores.

De todas las cotizaciones realizadas se eligirá 

a la que nos ofrezca la mejor opción.

1.      Contar con una persona responsable para que todo

nuevo colaborador se le proporcione las instrucciones y la

información necesaria del lugar, área, personal y todo lo

relacionado con la actividad que va a desempeñar.

Al contratar un nuevo colaborador el gerente 

dará a conocer las respectivas funciones, 

actividades y responsabilidades del área. 

2.      Coordinar las actividades de capacitación del personal

semestralmente.

Cada semestre se convocará a una 

capacitación de seguridad ocupacional, que 

será llevada a cabo por el área gerencial.

3.      Toda persona que por cualquier circunstancia deje de

laborar en la empresa debe entregar todas las

herramientas y materiales que se le proporcionaron

durante el tiempo que prestó sus servicios. 

El colaborador que deje de formar parte de la 

microempresa deberá emitir un informe de sus 

actividades y deberá entregar sus herramientas 

de trabajo al jefe inmediato.

4.      Presentarse a su lugar de trabajo con la debida

antelación para iniciar sus labores con puntualidad a la

hora fijada y salir de su trabajo hasta que se haya 

La empresa controlará al personal mediante 

hojas de control de asistencia.

5.      Horario establecido de 8:00 a 5:00 PM, inmovible y

recuperaciones por vacaciones otorgadas a nivel nacional.

El personal en la entrevista realizada conocerá 

el horario de trabajo.

1.      No obtener alguna ventaja, directa o indirecta de otras

personas o empresa como consecuencia de su actividad

en la empresa.

Los colaboradores de la empresa trabajarán 

bajo un código de ética implantado por la 

microempresa.

2.      Cada colaborador es responsable de evitar

compromisos con personas y situaciones que interfieran

con su capacidad de actuar exclusivamente en interés de

Nutri&Orgánicos E.U.R.L, libre de cualquier conflicto de 

Cualquier inquietud de los colaboradores 

deberán reportarlo al gerente. O cualquier 

actitud sospechosa será causa de llamado de 

atención o despido.

3.      En coordinación con Nóminas, deberán asegurarse de

hacer efectivo, en el menor tiempo posible, el pago de su

sueldo.

Antes de finalizar cada mes se conocerá con 

anticipación el valor total correspondientes a la 

nómina para poder cumplir a tiempo con el 

pago.

4.      La elaboración del presupuesto para el año siguiente 

debe iniciarse en el mes de diciembre.

En diciembre se realizará un presupuesto en 

base a la información financiera que cuenta la 

empresa.

5.      Toda transacción que represente movimiento de

dinero debe estar respaldada con su propia

documentación fuente.

Las respectivas salidas o ingreso de dinero 

estarán respaldadas con su respectivo 

comprobante y documento fuente.

1.      No favorecer a un cliente o a un proveedor para

lograr de éste algún beneficio.

Cumplir con el código de ética y control interno 

de la empresa.

2.      Para la compra de Materia prima, materiales e

insumos se debe cotizar mínimo con tres proveedores.

Al requerir materia prima e insumos se 

procederá a realizar cotizaciones con 

proveedores.

3.      En la medida de lo posible, se comunicarán los

objetivos de la organización, las metas alcanzadas,

utilizando los diferentes canales de comunicación formal e 

Toda la información referente a la empresa se 

podrá dar a conocer al personal a través de 

correos electrónicos. 

4.      Se incentiva el uso de los sistemas de comunicación y

de cómputo cuando dicho uso sirve de apoyo para lograr

las metas y objetivos de la microempresa. Está prohibido

el uso de estos sistemas con un fin inapropiado.

Se realizará capacitaciones al personal para el 

manejo de los sistemas internos de la empresa 

como: aprendizaje en el área informática.

5.      Incursionar vallas publicitarias coherentes con la

realidad nacional, sin invadir el espacio de la naturaleza y 

Buscar lugares propicios para colocar vallas 

publicitarias.

NUTRI & ORGÁNICOS 

GERENCIA GENERAL

PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

COMERCIALIZACIÓN
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4.4.2.4 Información y Comunicación 

 

Se utilizan para identificar, procesar y comunicar la información al personal, de tal manera que le 

permita a cada empleado conocer y asumir sus responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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4.4.2.5 Supervisión o monitoreo 

 

La persona encargada de revisar todo el monitoreo será el gerente de la microempresa, pero cada 

encargado del área entregará un informe del trabajo que realiza.  

 

Este proceso de monitoreo se lo realizará una vez al mes, en las áreas de bodega y producción. 

 

En el caso que en el proceso de supervisión y monitoreo se encuentre falencias se procederá hacer 

una auditoría interna. 

 

 

 

 

NOMBRE:

CARGO:

FUNCIÓN:

COMPROMISO LABORAL SI NO

1. Sé lo que se espera de mí en el trabajo.

2. Tengo el equipo y los materiales que necesito para hacer bien mi trabajo.

3. En mi trabajo, tengo cada día la oportunidad de hacer lo que mejor sé 

hacer.

4. Mi jefe/supervisor o alguien más en el trabajo, muestra tener interés en mí 

como persona.

5. Hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo personal y 

profesional.

6. En el trabajo, mis opiniones cuentan.

7. La misión o propósito de la empresa, me hace sentir que mi trabajo es 

importante.

8. Mis compañeros de trabajo están dedicados y comprometidos a hacer un 

trabajo de calidad.

9. Durante los últimos seis meses, alguien en el trabajo me ha hablado sobre 

mi progreso.

10. Este último año, he tenido oportunidades de aprender y crecer personal y 

profesionalmente en el trabajo.

ETICA PROFESIONAL 

1. Acepta regalos de terceras personas.

2. Cumple con las funciones que le corresponde.

3. Esta expuesto algún tipo de acoso sexual.

FORMATO DE COMPROMISO LABORAL Y ÉTICA PROFESIONAL DE DESEMPEÑO

NUTRI & ORGÁNICOS 
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Tabla 4.5 Supervisión o monitoreo 

 

 

4.4.2.6 Elementos del Control interno 

 

Elementos básicos del control contable 

 

 

4.4.2.7 Ejecución contable en la empresa 

 

Según McGraw-Hill en su colección “La BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE CONTABILIDAD” 

conceptualiza: “La contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los 

interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan 

los que preparan la información y los que la utilizan” Es decir La contabilidad se identifica como 

una herramienta de gestión empresarial, que resume las actividades comerciales de una entidad  a 

través de Estados Financieros para tomar decisiones efectivas. 

 

Por medio de la cual la organización orienta la actividad contable partiendo de los siguientes 

parámetros:  

 

L M M J V

Verificar las existencias Nº de materia prima y materiales Liliana Puedmag X

Controlar la calidad Calidad del producto Henry Cevallos X

Distribución de materiales al 

agricultor Cantidad de material entregado Liliana Puedmag X

Etiquetar las hortalizas Nº de hortalizas etiquetadas Henry Cevallos X

Perchar los productos Verificar la cantidad que pasa a las perchas Henry Cevallos X

Controlar el proceso de producción Verificar el cronograma Liliana Puedmag X

Preparar todo el proceso de siembra Tiempo del proceso Henry Cevallos X

Supervisa el desarrollo de la 

producción Verificar el proceso de cultivo Liliana Puedmag X

PRODUCCIÓN

CRONOGRAMA

NUTRI & ORGÁNICOS 

ÁREA ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE

BODEGA

1. El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para 

complementar los controles de organización.

De acuerdo a la estructura orgánica de la 

microempresa el gerente general es la máxima 

autoridad.

2. Una clara definición de funciones y responsabilidades de los 

departamentos y actividades de la organización, sin lagunas o aéreas de 

responsabilidad indefinidas

La empresa cuenta con organigramas que detallan 

la estructura interna de la microempresa, en los 

cuales se detallan la posición interna de cada 

trabajador y sus respectivas funciones.

3. Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados de las operaciones, así como de las 

responsabilidades y grados de cada función y de la organización en conjunto

La microempresa cuenta con un sistema contable 

que suministra información fiable, cportuna y 

completa lo cual ayuda  a la toma de decisiones.

Elaborado por: Liliana Puedmag

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO APLICACIÓN
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Documentación Fuente 

 

Entre la documentación que la microempresa va a utilizar esta: la Factura, comprobantes de 

retención, comprobantes de ingreso y egreso.  

 

Comprobantes de Venta: Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los 

documentos emitidos por las instituciones del estado que prestan servicios administrativos y en los 

casos de los trabajadores en relación de dependencia. 

 

Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas 

computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma simultánea mediante 

el uso de papel carbón, carbonado o autocopiado químico; en cualquier caso las copias deberán ser 

idénticas al original, caso contrario no serán válidas. 

 

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de estos, 

constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código Tributario. 

 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios 

se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del comportamiento tributario del 

contribuyente. Recuerde que usted debe mantener en archivo los comprobantes de venta, retención 

y documentos complementarios durante 7 años.(Servicio de Rentas INternas: Comprobantes de 

venta, 2015) 

 

Tabla 4.6  Plazos de autorización para comprobantes de venta 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga 

una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación. 

Sin autorización Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con sus 

obligaciones tributarias pendientes; o no se le ubica en el domicilio declarado; 

o su RUC se encuentra cancelado. 
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Factura: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en 

operaciones de exportación. 

 

 

 

Comprobantes de retención: Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan 

las personas o empresas que actúan como agentes de retención. 
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Comprobantes de ingreso y egreso: son documentos que elabora el encargado de administración, 

en donde se registran todas las operaciones que originan movimientos de dinero y valores, 

alimentan directamente a la contabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Para el control del inventario se utilizará kárdex en el cual se detalla las entradas, salidas y 

existencia. La microempresa utilizará el método promedio ponderado. 
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La microempresa va a utilizar el sistema contable CIAD, el cual cuenta con módulos que ayudará 

al procesamiento de la información. Es un sistema amigable y fácil de utilizar y satisface los 

requerimientos de la empresa. 

 

 

 

4.4.2.8 Categoría de Cuentas 

 

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos 

contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de 

un sistema contable. 

 

Partes que componen una cuenta contable: 

 

El titular o nombre de la cuenta: como su nombre lo indica, el titular se refiere a la cuenta en la 

que estamos registrando. 

 

Producto: Mínimo: Unidad de medida:

Código: Método:

CANT. V.UNIT V.TO TAL CANT. V.UNIT V.TO TAL CANT. V.UNIT V.TO TAL
CO NCEPTO

INGRESO S EGRESO S SALDO S

KARDEX

http://definicion.de/sistema
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Debe o Débito: Él debe, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y 

representa todo lo que “entra” al negocio o el motivo de por qué salió algo. 

 

Haber o Crédito: Es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que “sale” de la empresa o 

bien el motivo de por qué entró algo 

. 

Saldo: Es la diferencia entre el debe y el haber. Si la suma de los débitos de una cuenta son 

mayores que la suma de los créditos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un saldo deudor. Si 

por el contrario el total de los créditos es mayor que los débitos el saldo será acreedor. 

 

 

 

Las cuentas básicas de la contabilidad en la que se registran los diferentes tipos de 

transacciones son: 

 

Activos.-Son los recursos que tiene la entidad y que los controla, producto de acontecimientos 

pasados, y de los que se espera obtener beneficios económicos en un futuro. 

 

Pasivos-Son las obligaciones que tiene la entidad, que surgieron producto de acontecimientos 

pasados, que en cuyo vencimiento y para cancelarlas, se espera desprenderse de recursos que 

representan beneficios económicos. 

 

Patrimonio-Lo que verdaderamente se posee, esto es la diferencia entre activos y pasivos. 

 

Ingresos-Representa los aumentos en los beneficios económicos generados durante el ciclo 

contable, que producen un incremento en el valor de los activos o decrementos de los pasivos. 

 

Gastos-Al contrario de los ingresos, representan las disminuciones en los beneficios económicos 

generados durante el ciclo contable, que producen un incremento de los pasivos o decrementos de 

los activos. 

DÉBITOS CRÉDITOS

ACTIVOS PASIVOS

GASTOS PATRIMONIO

COSTOS INGRESOS

SALDO DÉBITO SALDO CRÉDITO

NOMBRE DE LA CUENTA

http://elcontador.net/que-es-la-contabilidad-y-por-que-es-importante/
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  PLAN DE CUENTAS 

1. ACTIVO 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1.01.01.01 EFECTIVO  

1.01.01.01.01 Caja General  

1.01.01.01.02 Caja Chica  

1.01.01.02 BANCO NACIONALES 

1.01.01.02.01 Banco Pichincha Cuenta corriente 02005137833 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 

1.01.02.01 ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CAMBIOS RESUL. 

1.01.02.02 Activos Financieros Disponibles Para La Venta 

1.01.02.03 Act. Financieros Mantenidos Hasta El Vencimiento 

1.01.02.04 (-) Provisión Por Deterioro 

1.01.02.05. DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 

1.01.02.05.01 Clientes Nacionales 

1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 

1.01.02.09. (-) Provisión Cuentas Incobrables 

1.01.02.09.001 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

1.01.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.01.03.01.01 Anticipos empleados 

1.01.04. INVENTARIOS 

1.01.04.01. INVENTARIOS MATERIALES PRODUCCION  

1.01.04.01.01 Semillas 

1.01.04.01.02 Abono 

1.01.04.01.03 Etiquetas 

1.01.04.02 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 

1.01.04.03. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN 

1.01.04.03.01 Brócoli 

1.01.04.03.02 Col Verde 

1.01.04.04 INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES 

1.01.04.04.01 Inventario suministros proceso preparación producción 

1.01.04.11 (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 

1.01.05. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.01.06. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.01.06.01. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

1.01.06.01.01 Crédito Tributario  

1.01.06.02. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 

1.01.06.02.01 Crédito Tributario  

1.01.06.03. CREDITO TRIBUTARIO  RETENCIONES IVA 

1.01.06.03.01 Retenciones IVA 

1.01.07. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  

1..01.08 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
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1.02.01.01. NO DEPRECIABLE 

1.02.01.01.01 Terrenos 

1.02.01.02. DEPRECIABLE 

1.02.01.02.01 Equipo de Riego 

1.02.01.02.02 Frigorífico 

1.02.01.02.03 Bodega 

1.02.01.03. DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.02.01.03.01 Depreciación Acumulada Equipo de Riego 

1.02.01.03.02 Depreciación Acumulada Frigorífico 

1.02.01.03.03 Depreciación Acumulada Bodega 

1.02.01.04. DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.03 PROPIEDADES DE INVERSION (NIC 40) 

1.03.01. (-) DEPRECIACION ACUMULADA  

1.04. ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (NIIF 6) 

1.05. ACTIVOS BIOLOGICOS 

1.05.03. PLANTAS EN CRECIMIENTO EN DESARROLLO 

1.05.03.01. Almácigo 

1.05.03.01.01 Brócoli 

1.05.03.01.02 Col Verde 

1.05.04. PLANTAS EN CRECIMIENTO EN PRODUCCION 

1.05.04.01. Variedad  

1.05.04.01.01 Brócoli 

1.05.04.01.02 Col Verde 

1.06. ACTIVO INTANGIBLE 

1.06.01. Marcas Patentes, Derechos de llave y otros similares 

1.06.02. (-) Amortización Acumulada 

1.06.03. (-) Deterioro 

1.07. OTROS ACTIVOS 

1.08. ACTIVO DIFERIDO 

1.09. ACTIVOS LARGO PLAZO 

2. PASIVO 

2.01. PASIVO CORRIENTE 

2.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.01.01.01. Proveedores 

2.01.06. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.01.07. PROVISIONES 

2.01.08. OBLIGACIONES 

2.01.08.01. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES 

2.01.08.01.01 Retención en la fuente 1%  

2.01.08.01.02 Retención en la Fuente 2%  

2.01.08.01.03 Retención en la fuente 8%  

2.01.08.01.04 Retención en la fuente 10% 

2.01.08.01.05 Retención IVA 10% 

2.01.08.01.06 Retención IVA 20% 
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2.01.08.01.07 Retención IVA 30%  

2.01.08.01.08 Retención IVA 70% 

2.01.08.01.09 Retención IVA 100%  

2.01.08.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

2.01.08.02.01 Impuesto renta por pagar ejercicio 

2.01.08.03. OBLIGACIONES CON EL IESS 

2.01.08.03.01 IESS por pagar 

2.01.08.03.02 Fondos de Reserva por Pagar 

2.01.08.04. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

2.01.08.04.01 Sueldos por Pagar  

2.01.08.04.02 Décimo Tercero 

2.01.08.04.03 Décimo Cuarto 

2.01.08.04.04 Vacaciones 

2.01.08.05. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO 

2.01.08.05.01 15% Participación trabajadores 

2.01.08.06. DIVIDENDOS POR PAGAR 

2.02 PASIVO A LARGO PLAZO 

2.02.01. PASIVOS FINANCIEROS 

2.02.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.02.01.02.01 Locales 

2.02.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.02.03. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 

2.02.04. PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 

2.02.05. OTRAS PROVISIONES 

2.03. PASIVO DIFERIDO 

2.03.01. ANTICIPO CLIENTES 

2.03.02. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

2.04. OTROS PASIVOS 

2.04.01. INGRESOS DIFERIDOS 

3. PATRIMONIO NETO 

3.01. CAPITAL 

3.01.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 

3.01.01.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 

3.01.01.01.01 Capital 

3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 

3.03. RESERVAS 

3.03.01. RESERVA LEGAL 

3.03.02. RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

3.03.03. RESULTADOS ACUMULADOS} 

3.04. GANANCIAS ACUMULADAS 

3.04.01. PERDIDAS ACUMULADAS 

3.04.02. RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIFS  

3.05. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.05.01 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 
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3.05.02 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 

4. INGRESOS 

4.01. INGRESOS OPERACIONALES 

4.01.01.  VENTAS DE BIENES 

4.01.01.01 VENTAS NACIONALES 

4.01.01.01.01 Ventas Nacionales tarifa cero 

4.01.02. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.01.03. (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4.01.04. (-) BONIFICACION DE PRODUCTO 

4.01.05. (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES  

5.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 

5.01.01.01. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 

5.01.01.01.01 Inventarios materiales para producción  

5.01.02. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 

5.01.02.01. Compras netas locales de Materia Prima 

5.01.03. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS 

5.01.04. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 

5.01.05. (-)INVENTARIO FINAL  DE PRODUCTOS EN PROCESO 

5.01.06. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

5.01.07. (-)INVENTARIO FINAL  DE PRODUCTOS TERMINADOS 

5.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA 

5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5.01.02.01.01 Sueldos 

5.01.02.01.02 Trabajos Extraordinarios 

5.01.02.01.03 Aporte Patronal 

5.01.02.01.04 Décimo Tercer sueldo 

5.01.02.01.05 Décimo Cuarto sueldo 

5.01.02.01.06 Fondos de Reserva 

5.01.02.01.07 Vacaciones 

5.01.02.02. GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 

5.01.02.02.01 Incentivos, premios, gratificaciones 

5.01.02.02.02 Indemnizaciones desahucio 

5.01.02.02.03 Jubilación patronal 

5.01.02.02.04 Cursos y seminarios  

5.01.02.02.05 Agasajos y refrigerios 

5.01.03. MANO DE OBRA INDIRECTA 

5.01.03.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5.01.03.01.01 Sueldos 

5.01.03.01.02 Trabajos Extraordinarios 

5.01.03.01.03 Aporte Patronal 

5.01.03.01.04 Décimo Tercer sueldo 

5.01.03.01.05 Décimo Cuarto sueldo 

5.01.03.01.06 Fondos de Reserva 
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5.01.03.01.07 Vacaciones 

5.01.03.02. GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 

5.01.03.02.01 Incentivos, premios, gratificaciones 

5.01.03.02.02 Indemnizaciones desahucio 

5.01.03.02.03 Jubilación patronal 

5.01.03.02.04 Cursos y seminarios  

5.01.03.02.05 Agasajos y refrigerios 

5.01.03. (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

5.01.03.03. GASTOS DE PREVENTA Y POSVENTA 

5.01.03.03.01 Publicidad 

5.01.03.03.02 Promoción de ventas 

5.01.03.04. SERVICIOS UTILIZADOS 

5.01.03.04.01 Anuncios y Suscripciones 

5.01.03.04.02 Servicio Básicos Generales 

5.01.03.05. MANTENIMIENTO 

5.01.03.05.01 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 

5.01.03.06. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5.01.03.06.01 Depreciación Equipo de Riego 

5.01.03.06.02 Depreciación Frigorífico 

5.01.03.06.03 Depreciación Bodega 

5.01.03.06.05 Amortización Estudio de Factibilidad 

5.01.03.06.06 Amortización Gasto de Constitución 

5.01.03.06.07 Ajustes de inventarios 

5.02. GASTOS 

5.02.01. GASTOS DE VENTAS 

5.02.01.01. SUELDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

5.02.01.01.01 Sueldos 

5.02.01.01.02 Trabajos Extraordinarios 

5.02.01.01.03 Aporte Patronal 

5.02.01.01.04 Décimo Tercer sueldo 

5.02.01.01.05 Décimo Cuarto sueldo 

5.02.01.01.06 Fondos de Reserva 

5.02.01.01.07 Vacaciones 

5.02.01.02. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

5.02.01.01.01 Incentivos, premios, gratificaciones 

5.02.01.01.03 Indemnizaciones desahucio 

5.02.01.01.04 Jubilación patronal 

5.02.01.01.07 Cursos y seminarios  

5.02.01.01.09 Agasajos y refrigerios 

5.02.01.02. GASTOS DE PREVENTA Y POSVENTA 

5.02.01.02.02 Publicidad 

5.02.01.02.03 Promoción de ventas 

5.02.01.03. SERVICIOS UTILIZADOS 

5.02.01.03.01 Anuncios y Suscripciones 
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5.02.01.03.02 Servicios Básicos Generales 

5.02.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

5.02.02.01. SUELDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

5.02.02.01.01 Sueldos 

5.02.02.01.02 Trabajos Extraordinarios 

5.02.02.01.03 Aporte Patronal 

5.02.02.01.04 Décimo Tercer sueldo 

5.02.02.01.05 Décimo Cuarto sueldo 

5.02.02.01.06 Fondos de Reserva 

5.02.02.01.07 Vacaciones 

5.02.02.02. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

5.02.02.01.01 Incentivos, premios, gratificaciones 

5.02.02.01.02 Indemnizaciones desahucio 

5.02.02.01.03 Jubilación patronal 

5.02.02.01.04 Cursos y seminarios  

5.02.02.01.05 Agasajos y refrigerios 

5.02.02.03. SERVICIOS UTILIZADOS 

5.02.02.03.01 Servicios Básicos 

5.02.02.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

5.02.02.04.01 Impuestos, contribuciones y otros 

5.02.02.05. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5.02.02.05.01 Depreciación Muebles y enseres 

5.02.01.01.04 Jubilación patronal 

5.02.01.01.07 Cursos y seminarios  

5.02.01.01.09 Agasajos y refrigerios 

5.02.01.02. GASTOS DE PREVENTA Y POSVENTA 

5.02.01.02.02 Publicidad 

5.02.01.02.03 Promoción de ventas 

5.02.01.03. SERVICIOS UTILIZADOS 

5.02.01.03.01 Anuncios y Suscripciones 

5.02.01.03.02 Servicios Básicos Generales 

5.02.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

5.02.02.01. SUELDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

5.02.02.01.01 Sueldos 

5.02.02.01.02 Trabajos Extraordinarios 

5.02.02.01.03 Aporte Patronal 

5.02.02.01.04 Décimo Tercer sueldo 

5.02.02.01.05 Décimo Cuarto sueldo 

5.02.02.01.06 Fondos de Reserva 

5.02.02.01.07 Vacaciones 

5.02.02.02. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

5.02.02.01.01 Incentivos, premios, gratificaciones 

5.02.02.01.02 Indemnizaciones desahucio 

5.02.02.01.03 Jubilación patronal 
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5.02.02.01.04 Cursos y seminarios  

5.02.02.01.05 Agasajos y refrigerios 

5.02.02.03. SERVICIOS UTILIZADOS 

5.02.02.03.01 Servicios Básicos 

5.02.02.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

5.02.02.04.01 Impuestos, contribuciones y otros 

5.02.02.05. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5.02.02.05.01 Depreciación Muebles y enseres 

5.02.02.05.02 Depreciación Equipo de Computación 

5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 

5.02.03.01 Intereses 

5.02.03.02. Comisiones 

6. GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJAORES E IMPUESTO RENTA 

6.01. 15% Participación Trabajadores 

6.02. GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 

6.03. IMPUESTO A LA RENTA 

7. RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 

 

4.4.2.9 Estados Financieros 

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y 

del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados.”(Ministerio de Economía y Finanzas: 

Presentación de estados financieros, 2005) 

 

Los cuatro estados financieros básicos, son declaraciones de exclusiva responsabilidad del ente 

contable que los presenta, los mismos que forman un conjunto. Las notas explicativas a los estados 

financieros constituyen parte integral de los mismos. 

 

Los estados financieros básicos, de acuerdo con los postulados básicos que nos presentan las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son los siguientes: 
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NOMINACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN RELACIÓN CON LA 

EMPRESA 

Estado de Situación 

Financiera 

Tradicionalmente conocido 

como Balance General, es 

un documento contable que refleja 

la situación financiera de un ente 

económico a una fecha 

determinada. Su estructura la 

conforman cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio o capital 

contable. 

Este estado nos reflejará 

la situación financiera 

de la microempresa. En 

él se detallan los 

Activos, Pasivos y el 

Patrimonio, y con base 

a esta información 

podemos conocer cómo 

se encuentra la 

microempresa. 

Estado de Resultados u 

Operaciones 
Denominado también Estado de 

Pérdidas y Ganancias, de Gastos y 

Rendimientos. Nos muestra la 

eficiencia de la gestión económica 

de la empresa y mide la posición 

financiera. Los elementos a 

considerar en un estado 

de resultados son los siguientes: 

Ingresos, costos, gastos, 

ganancias, pérdidas, utilidad 

neta  y/o pérdida neta. 

El Estado de Pérdidas y 

Ganancias nos permitirá 

conocer los resultados 

luego de una gestión 

durante un periodo 

económico.  

Estado de Cambios en el 

Patrimonio 

Se presentaun estado de cambios 

en el patrimonio que muestre: el 

resultado integral total del 

periodo, mostrando de forma 

separada los importes totales 

atribuibles a los propietarios de la 

controladora y los atribuibles a las 

participaciones no controladoras;  

para cada componente de 

patrimonio, los efectos de la 

aplicación retroactiva o la re 

expresión retroactiva. 

Este estado nos 

permitirá conocer los 

cambios o movimientos 

que se realizaron 

durante un periodo y 

que implicaron cambios 

en el Patrimonio. 
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NOMINACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN RELACIÓN CON LA 

EMPRESA 

Estado de Flujos de 

Efectivo 

Proporciona a los usuarios de 

los estados financieros una 

base para evaluar la capacidad 

de la entidad para generar 

efectivo y equivalentes al 

efectivo y las necesidades de la 

entidad para utilizar esos flujos 

de efectivo. Es el Estado de 

Flujo de Efectivo  utiliza  las 

actividades de operación, 

inversión y financiación. 

El estado de flujo de 

Efectivo nos reflejará  

la gestión de la gerencia 

en el manejo del 

efectivo. 

Notas aclaratorias a los 

estados financieros 

Se ha de presentar  información 

acerca de las bases para la 

preparación de los estados 

financieros, y sobre las 

políticas contables específicas 

utilizadas; revelarán la 

información requerida por las 

NIIF que no haya sido incluida 

en otro lugar de los estados 

financieros; y proporcionarán 

información que no se presenta 

en ninguno de los estados 

financieros, pero que es 

relevante para entender a 

cualquiera de ellos. 

Las Notas explicativas 

nos permitirán detallar 

la información que no 

se refleje en los Estados 

Financieros, pero que es 

relevante y permitirá 

entender mejor la 

información. 

 

4.4.2.10 Presupuestos – Pronósticos 

 

Es una previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, es un plan de acción cuyo objetivo 

es cumplir una meta prefijada. 

 

El uso de los pronósticos financieros y de los presupuestos puede ayudar a determinar a dónde se 

dirige tu negocio y cómo vas a lograr tus metas financieras. Los pronósticos y los presupuestos 
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proporcionan información importante. 

 

El presupuesto es un plan que recoge todas las operaciones y recursos para lograr los objetivos 

marcados, expresado en términos monetarios. Queramos o no, el presupuesto de una empresa es 

algo a tener muy en cuenta a la hora de realizar cualquier acción. Para que un presupuesto sea 

completo, debe crearse lo que se llama un presupuesto maestro, que es el principal, en el que se 

incluyen todas las áreas de la empresa para tener una visión global de los gastos y ganancias de la 

compañía. En este presupuesto se recogen todos los gastos de los presupuestos de operación y el 

financiero. 

 

Tipos de presupuesto empresarial 

 

De operación: se compone de los gastos de las ventas y de los objetivos de ventas fijados. Sirve 

para conocer cuánto se debe producir y cuánto va a costar esa producción. Para ello, lo primero es 

conocer la materia prima necesaria, y sus gastos, así como la mano de obra y su coste. De esta 

manera se podrá conocer los gastos totales de producción y también las ganancias estimativas, en 

función de los objetivos. 

 

Financiero: este presupuesto es el efectivo con el que cuenta la empresa y las inversiones que se 

podrán realizar. De esta manera se sabrá si se puede mover el capital y cómo hacerlo de forma 

rentable. Es la mejor manera de conocer la situación de una empresa. 

 

Al final del año en la microempresa se realizará un presupuesto que nos ayudará a proyectarnos 

para el próximo periodo; para el mismo utilizaremos los datos generados en los Balances de la 

microempresa.(Calvo Martínez, 2014) 

 

4.4.2.11 Seguridad Ocupacional /( entrenamiento, moralidad e indicador eficiencia + 

eficacia = productividad 

 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y su 

protección.  El programa existe desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de 

cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales.(Ministerio del Trabajo: Seguridad Ocupacional, 2015) 

La capacitación, entrenamiento y adiestramiento del recurso humano que trabaja en la empresa de 

manera directa o a través de la provisión de servicios y bienes en temas de seguridad, salud y 

ambiente es primordial para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades profesionales e impactos 

ambientales. Esto se logra a través de varios mecanismos tales como: 
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INCIDENTES: 

 Cortaduras 

 Golpes 

PREVENCIÓN 

Utilizar adecuadamente los materiales 

de seguridad, que la empresa les 

asigna. 

ACCIDENTES: 

 Heridas corta punzantes 

 Caídas 

 Fracturas 

 

Utilizar adecuadamente los 

materiales de seguridad, que la 

empresa les asigna. 

 

Inducción de seguridad, salud y ambiente: impartido a toda persona que ingresa por primera vez a 

cualquiera de las instalaciones de la empresa, en ésta, se presenta información general de la 

empresa, normas básicas de seguridad, salud, ambiente y respuesta a emergencia. 

 

La Empresa  evaluar el desempeño del personal se enfoca en indicadores tales como eficiencia + 

eficacia = productividad:  

 

 Eficiencia: tiene que ver con el grado o cantidad en que se utilizan los recursos de la 

organización para realizar un trabajo u obtener un producto. 

 Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos o metas propuestos por la 

organización; esto es, mide la capacidad de obtener o lograr resultados. 

 Productividad: Es la relación entre la producción total y los insumos totales 

utilizados; esto es, la relación entre los resultados logrados y los recursos consumidos; 

o la relación entre la efectividad con la cual se cumplen las metas de la organización y 

la eficiencia con que se consumen estos recursos en el transcurso de ese mismo 

cumplimiento. Dicho de otra manera, es la medida del desempeño que comprende la 

eficiencia y eficacia. 

 

En el entrenamiento de la seguridad ocupacional se debe realizar una capacitación de líderes de 

seguridad a la capacitación para el cumplimiento de las normas reguladoras, tenemos las 

herramientas para ayudar a proteger a sus empleados de lesiones y enfermedades y la organización 

de los altos costos de incumplimiento. 

 

Por consiguiente la microempresa ha de realizar las capacitaciones y entrenamientos semestrales, 

en el cual se fomentará sobre los riesgos de trabajo. Se realizará charlas cuyo fin será motivar al 

personal para mejorar su productividad, con programas de pausas activas, programa de reciclaje, 

señalización. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

5.1 Inversión inicial del proyecto 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

Las inversiones fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el caso de las 

maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. 

 

Se llama inversión fija porque el proyecto no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello 

perjudique la actividad productiva. Todos los activos que componen la inversión fija deben ser 

valorizados mediante licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de 

equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos, etc.(Gómez, 2015) 

 

 

5.1.2 Inversión diferida 

 

Estas inversiones son aquellas que normalmente se hacen antes de la puesta en marcha de la 

empresa. Lo más común es que este tipo de inversiones no puedan ser recuperadas y su beneficio es 

durante varios meses o años de las operaciones de la empresa.(Jimdo, 2014) 
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5.1.3 Capital de Trabajo 

 

Es el fondo económico que utiliza la empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para 

así mantener la operación corriente del negocio(Sanchez, 2015) 

 

 

 

 

   Equipo de Riego 350 10% 35 35 35 35 35 175

   Frigorífico 300 10% 30 30 30 30 30 150

   Instalaciones 15000 10% 1500 1500 1500 1500 1500 7500

   Muebles y Enseres 200 10% 20 20 20 20 20 100

   Equipo de Computación 250 33% 83,33 83,33 83,33 250

   Total Depreciación 16.100,00 1.668,33     1.668,33    1.668,33  1.585,00  1.585,00  8.174,98  

   Estudio de Factibilidad 150 20% 30 30 30 30 30 0

   Gasto de Constitución 150 20% 30 30 30 30 30 0

   Total Amortización 300 60 60 60 60 60 0

Depreciación + Amortización 16.400,00 1.728,33     1.728,33    1.728,33  1.645,00  1.645,00  8.174,98  

DEPRECIACIÓN - AMORTIZACIÓN ANUAL

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN FIJA Y DIFERIDA

   DEPRECIACIÓN

   AMORTIZACIÓN

INVERSIÓN 

INICIAL 2015

LIBROS AL 

FINALIZAR 

PERÍODO
2016 2017 2018 2019

CONCEPTO
TASA DEPR. 

ANUAL
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5.2 Financiamiento del proyecto: recursos propios, crédito 

 

El financiamiento para la creación de la microempresa se realizará con recursos propios, como se 

detalla a continuación: 

 

APORTES 

N

° 
NOMBRE-

SOCIO 

ESPECIES 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

100% 

NUMERO 

DE 

PARTICIPA

CIONES 

CAPITAL 

TOTAL 

PORCENTAJ

ES 

PARTICIPAC

IONES INMUEBLES AVALÚO 

1 

Liliana 

Puedmag Instalaciones 15.000,00 2500,00 2500,00 100 17.500,00 100% 

  TOTAL   15.000,00 2500,00 2500,00   17.500,00 100% 

 

5.3 Presupuestos de costos y gastos 

 

El presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda la coordinación y la 

ejecución. Los presupuestos se pueden crear para la organización en general o para cualquier 

subunidad.(Monografias.com, Presupuesto de costo y gasto: Concepto de presupuesto de costos y 

gastos, 2011) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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5.3.1 Costo de producción 

 

 

5.3.1.1 Costos directos 

 

Son los de recursos que se pueden  identificar, medidos exactamente, en el producto. Corresponden 

a costos como: 

El costo de la materia prima que tiene cada producto  (Área de Producción) 

El costo del tiempo de trabajo utilizado en operaciones concretas de producción (Área de 

Producción) 

El valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta que realiza de un producto. (Área de 

Comercialización) 

El costo del transporte de cada producto que se lleva de la bodega de la Empresa al sitio del 

comprador (Área de comercialización)(Botero B, 2011) 
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5.3.1.2 Costos indirectos 

 

Son los de recursos que son necesarios para desarrollar las actividades de producción, 

comercialización o apoyo, pero que no se puede identificar o medir exactamente cuánto de ellos 

contiene cada producto. Corresponde a costos como: 

El costo de elementos físicos necesarios para la producción, como: Energía, Agua, refrigerantes. 

El costo de la nómina de administración de la producción (Departamento de Ingeniería Industrial, 

Departamento de diseño, Departamento de Control de Calidad, Departamento de Mantenimiento y 

similares) 

El costo de la nómina de administración de ventas. (Facturadores, liquidadores de comisiones de 

los bodegueros.(Botero B, Clasificación de los costos: Constos indirectos, 2011) 

 

 

 

 

 

Agua 132,00

Luz 108,00

Teléfono 108,00

Mantenimiento frigorífico 12,00

Mantenimiento equipo de riego 12,00

Depreciación equipo de riego 35,00

Depreciación frigorífico 30,00

Depreciación instalación (bodega) 499,95

Materiales e insumos 50,00

TOTAL COSTO INDIRECTOS 986,95

NUTRI&ORGÁNICOS

COSTO INDIRECTOS

http://www.gerencie.com/nomina.html
http://www.gerencie.com/remuneracion-por-comisiones.html
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5.3.2 Gastos Operacionales 

 

Se llama gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe desembolsar en 

concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega. Entre los más comunes 

podemos citar los siguientes: pago por el alquiler del local o la oficina en la cual está asentada, 

pago de salarios a sus empleados y compra de suministros, entre los principales.(DefiniciónABC, 

Gastos operacionales: Concepto de gastos operacionales, 2007) 

  

5.3.2.1 Gastos de administración 

 

Es la parte medular de todo presupuesto porque se destina la mayor parte del mismo; son estimados 

que cubren la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal para sus distintas unidades, 

buscando darle operatividad al sistema. El objetivo es determinar en forma anticipada para el 

período de la proyección todos los gastos del período que no correspondan directamente a la 

financiación o la gestión de ventas. 

 

Los salarios de los altos ejecutivos y los costes de los servicios generales (tales como contabilidad, 

contratación y relaciones laborales)(Castillo Castillo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA VALOR ANUAL

Sueldo       410,47   4.925,63            

Suministros de oficina          7,00   84,00                 

Depreciación muebles y enseres 20,00                 

Depreciación instalación (oficinas) 1.000,05            

Depreciación equipo de computación 83,33                 

Amortización gastos de constitución 30,00                 

Amortización estudio de factibilidad 30,00                 

6.173,00          TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN

NUTRI&ORGÁNICOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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5.3.2.2 Gastos de ventas 

 

Los gastos de venta usualmente comprenden todos los costos asociados o vinculados con las ventas 

de la compañía. Esto incluye salarios del personal de ventas y de ejecutivos, publicidad y gastos de 

viaje.(Saint, 2015) 

 

 

 

5.3.3 Gastos Financieros 

 

Aquellos en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso o devolución de 

capitales financieros puestos a su disposición por terceras personas.(Economía, 2016) 

http://www.economia48.com/spa/d/devolucion/devolucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiero/financiero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/disposicion/disposicion.htm
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5.4 Presupuestos de ingresos 

 

Es un documento que se desarrolla a partir de las previsiones de ingresos y egresos monetarios para 

un cierto periodo. Su finalidad suele ser el cálculo del dinero necesario para poner en marcha un 

proyecto, concretar una acción.(Pérez Porto & Gardey, Definición: Presupuesto de Ingresos, 2013) 

CONCEPTO EXISTENTE NUEVA TOTAL

1 INVERSIÓN

1.1 ACTIVOS FIJOS

      Instalaciones 15.000,00 15.000,00

      Equipo de computación 250,00 250,00

      Muebles 200,00 200,00

      Equipo de riego 350,00 350,00

      Frigorífico 300,00 300,00

     TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.000,00 1.100,00 16.100,00

1.2 ACTIVOS DIFERIDOS

      Estudio de factibilidad 150,00 150,00

      Gastos de constitución 150,00 150,00

     TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 300,00 300,00

1.3 CAPITAL DE TRABAJO 3.637,89 3.637,89

       TOTAL INVERSIÓN 15.000,00 5.037,89 20.037,89

2. FINANCIAMIENTO

2.1 Capital Propio 15.000,00 2.500,00 17.500,00

    TOTAL FINANCIAMIENTO 15.000,00 2.500,00 17.500,00

NUTRI&ORGÁNICOS

ESTUDIO FINANCIERO
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5.5 Estados Financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

desempeño financiero de una entidad.  

Según el reglamento de CONASEV: Los estados financieros son el medio principal para 

suministrar información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables 

de la empresa a una fecha determinada.(Avarado Carrion, 2015) 

 

5.5.1 Balance de situación financiera 

 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Para poder 

reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que organización posee), los 

pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la 

empresa en una cierta fecha.(Pérez Porto & Merino, Definicón: Estado de situación financiera, 

2009) 

2015 2016 2017 2018 2019

Demanda objetivo 11.720 12.059 12.395 12.728 13.057

Precio 1,25 1,28 1,31 1,35 1,39

Ventas 14.649,69 15.435,77 16.237,87 17.182,83 18.149,53

TOTAL INGRESOS 14.649,69 15.435,77 16.237,87 17.182,83 18.149,53

NUTRI&ORGÁNICOS

PRONOSTICO DE INGRESOS POR VENTA 

( En dólares americanos)

CONCEPTO
AÑOS

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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5.5.2 Estado de resultados proforma 

 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte 

financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos 

obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o 

pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en 

base a esto, tomar decisiones de negocio. 

 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante un periodo determinado.(Castro, 2015) 

CONCEPTO /AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019

A. FLUJO DE BENEFICIOS

Caja y bancos 2.958,92     3.304,50     3.656,12     4.097,78     16.361,92  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.958,92     3.304,50     3.656,12     4.097,78     16.361,92  

ACTIVO FIJO

  DEPRECIABLE

      Instalaciones 15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  

      Equipo de riego 350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        

      Frigorífico 300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        

      Equipo de computación 250,00        250,00        250,00        250,00        250,00        

      Muebles 200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        

SUBTOTAL 16.100,00  16.100,00  16.100,00  16.100,00  16.100,00  

(-) Depreciaciones 1.668,33     1.668,33     1.668,33     1.585,00     1.585,00     

TOTAL ACTIVO FIJO DEPREC.NETO 14.431,68  14.431,68  14.431,68  14.515,00  14.515,00  

ACTIVO DIFERIDO

      Estudio de factibilidad 150,00        150,00        150,00        150,00        150,00        

      Gastos de Constitución 150,00        150,00        150,00        150,00        150,00        

SUBTOTAL 300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        

(-) Amortizaciones 60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 240,00        240,00        240,00        240,00        240,00        

TOTAL ACTIVOS 14.671,68  14.671,68  14.671,68  14.755,00  14.755,00  

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital social 13.441,08  13.140,44  12.834,92  12.523,89  12.121,15  

Utilidad neta 1.230,60     1.531,24     1.836,76     2.231,11     2.633,85     

TOTAL PATRIMONIO 14.671,68  14.671,68  14.671,68  14.755,00  14.755,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.671,68  14.671,68  14.671,68  14.755,00  14.755,00  

NUTRI & ORGÁNICOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

( En dólares americanos)

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 14.649,69 15.435,77 16.237,87 17.182,83 18.149,53

(-) COSTOS DE OPERACIÓN 6.530,58 6.700,37 6.874,58 7.053,32 7.236,71

1 Tarro de Semillas de c/u 20,00 20,52 21,05 21,60 22,16

1 qq de Abono de c/u 49,00 50,27 51,58 52,92 54,30

1 Agricultor 5.474,63 5616,97 5763,01 5912,85 6066,58

Agua 132,00 135,43 138,95 142,57 146,27

Luz 108,00 110,81 113,69 116,64 119,68

Teléfono 108,00 110,81 113,69 116,64 119,68

Mantenimiento frigorífico 12,00 12,31 12,63 12,96 13,30

Mantenimiento equipo de riego 12,00 12,31 12,63 12,96 13,30

Depreciación equipo de riego 35,00 35,91 36,84 37,80 38,78

Depreciación frigorífico 30,00 30,78 31,58 32,40 33,24

Depreciación instalación (bodega) 499,95 512,95 526,29 539,97 554,01

Materiales e insumos 50,00 51,30 52,63 54,00 55,41

(=)Utilidad Bruta en Ventas 8119,11 8735,40 9363,28 10129,51 10912,82

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldo 4925,63 5053,69 5185,09 5319,90 5458,22

Suministros de oficina 84,00 86,18 88,42 90,72 93,08

Depreciación muebles y enseres 20,00 20,52 21,05 21,60 22,16
Depreciación equipo de computación 83,33 85,49 87,71 89,99 92,33
Depreciación instalación (oficinas) 1000,05 1026,05 1052,73 1080,10 1108,18
Amortización gastos de constitución 30,00 30,78 31,58 32,40 33,24
Amortización estudio de factibilidad 30,00 30,78 31,58 32,40 33,24

(-)GASTOS DE VENTAS

Publicidad 90,00 92,34 94,74 97,20 99,73

(=)UTILIDAD  DE  OPERACIÓN 1.856,11 2.309,56 2.770,37 3.365,18 3.972,62

(-)15% Participación trabajadores 278,42 346,43 415,56 504,78 595,89

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.577,69 1.963,13 2.354,82 2.860,40 3.376,73

(-) 22% Impuesto a la renta 347,09 431,89 518,06 629,29 742,88

(=) UTILIDAD NETA 1.230,60 1.531,24 1.836,76 2.231,11 2.633,85

NUTRI&ORGÁNICOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

( En dólares americanos)

CONCEPTO
AÑOS
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5.5.3 Flujo de efectivo 

 

Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de cuenta que refleja cuánto 

efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago al capital. La expresión que 

en el ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un 

parámetro de tipo contable que ofrece información en relación a los movimientos que se han 

realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes.(Pérez Porto & 

Gardey, Definición: Estado de flujo de efectivo, 2009) 

 

 

 

5.5.4 Punto de Equilibrio 

 

Es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un 

beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde)(Pérez Porto & Merino, 

Definición: Punto de equilibrio, 2009) 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual 

las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y unidades, además 

CONCEPTO/AÑOS 0 1 2 3 4 5

A. FLUJO DE BENEFICIOS

Ventas 14.649,69 15.435,77 16.237,87 17.182,83 18.149,53

Valor en residual activos fijos 8175

Recup. Capital de trabajo 3.637,89

TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS 14.649,69 15.435,77 16.237,87 17.182,83 29.962,40

B. FLUJO DE COSTOS

Costos Operacionales * 5.965,63 6.120,73 6.279,87 6.443,15 6.610,67

Gastos Financieros 0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* 5.009,63 5.139,88 5.273,52 5.410,63 5.551,30

GASTO DE VENTAS 90,00 92,34 94,74 97,20 99,73

Inv. Activos fijos 16.100,00

Inv. Activos Diferidos 300,00

Inv. Capital de Trabajo 3.637,89

TOTAL FLUJO DE COSTOS 20.037,89 11.065,26 11.352,95 11.648,13 11.950,98 12.261,71

FLUJO FONDO ECONÓMICO (A-B) -20.037,89 3.584,43 4.082,82 4.589,74 5.231,85 17.700,69

MENOS

15% trabajadores 278,42 346,43 415,56 504,78 595,89

22% Impuesto a la Renta 347,09 431,89 518,06 629,29 742,88

FLUJO FONDO FINANCIERO -20.037,89 2.958,92 3.304,50 3.656,12 4.097,78 16.361,92

NUTRI & ORGÁNICOS

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS

( En dólares americanos)

http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
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muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen 

por debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual 

un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los 

costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

 

 

COSTOS COSTOS COSTO 

 FIJOS VARIABLES TOTAL

1 Tarro de semillas de c/u 20,00 20,00

1 qq de abono de c/u 49,00 49,00

1 Agricultor 5.474,63 5.474,63

Agua 132,00 132,00

Luz 108,00 108,00

Teléfono 108,00 108,00

Mantenimiento frigorífico 12,00 12,00

Mantenimiento equipo de riego 12,00 12,00

Depreciación equipo de riego 35,00 35,00

Depreciación frigorífico 30,00 30,00

Depreciación instalación (bodega) 499,95 499,95

Materiales e insumos 50,00 50,00

Publicidad 90,00 90,00

Sueldo 4925,63 4.925,63

Suministros de oficina 84,00 84,00

Depreciación muebles y enseres 20,00 20,00

Depreciación equipo de computación 83,33 83,33

Depreciación instalación (oficinas) 1000,05 1.000,05

Amortización gastos de constitución 30,00 30,00

Amortización estudio de factibilidad 30,00 30,00

COSTO TOTAL 6851,95 5.941,63 12.793,58

NUTRI & ORGÁNICOS

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

( En dólares americanos)

CONCEPTO
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PEU = Costo fijo

PUV-CUV

PEU= 6851,95

1,25 0,51

PEU= 6.851,95     

0,74

PEU= 9259

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN  UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Interpretación: 

 

Para la determinación del punto de equilibrio en primer lugar se debe conocer los costos fijos y 

variables de la empresa; se tiene como costos variables $5.941,63, costos fijos $6.851,95. 

Además se debe tener en cuenta el  precio de venta del producto que es $1,25, así como el número 

de unidades producidas las cuales son 9259. 

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula: 

 

PE $ = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)] 

Consideremos el siguiente ejemplo en donde los costos fijos y variables, así como las ventas se 

ubican en la formula con los siguientes resultados: 

PE $ = $6851,95 / [1 – ($5941,63 / $ $14649,69)] 

PE = $11.527,13 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin 

pérdidas ni ganancias, las ventas están demostrando utilidades para la microempresa. 

También se toma en cuenta el punto de equilibrio en unidades, empleando para este análisis los 

costos variables, así como el Punto de Equilibrio obtenido en valores y las unidades totales 

producidas, empleando la siguiente fórmula: 

PE U = Costos Fijos / PVU – CUV 

Por lo tanto el resultado indicará el monto de unidades a vender: 

P

15000
14500 Ventas
14000
13500 GANANCIA

13000
12500
12000 Costo Total
11500 PE
11000 11527
10500
10000

9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500 Costo Fijo
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

Q

0 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9260

PÉRDIDA
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PE U = $ 6851,95 / $1,25 – $ 0,51 

PE U = 9259 

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se deberán vender 

9259 unidades, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se 

incrementará.  

 

5.5.5 Utilidad Marginal 

 

Si a un individuo se le ofrece la posibilidad de adquirir unidades de dos tipos de bienes elegirá 

aquel que le produzca mayor satisfacción, es decir, aquel cuya utilidad marginal sea mayor, si se le 

ofrece la posibilidad de elegir de nuevo utilizará el mismo criterio una y otra vez.  

Como consecuencia de ello la utilidad marginal del bien más apetecible irá disminuyendo hasta 

igualarse con la del otro, si considera muchos bienes el argumento sigue siendo el mismo por lo 

que la utilidad marginal de todos los bienes consumidos tiende a igualarse.(Marshall, 1931) 

La utilidad marginal se define, en términos discretos, como la utilidad que brinda el consumo de un 

bien adicional. En términos continuos, se define como la derivada parcial de la función de utilidad 

con respecto a la cantidad consumida de un bien. 

La utilidad marginal de un producto decrece, a medida que aumenta el consumo del mismo. 

 

 

Interpretación: Las ventas menos los gastos da como resultado la utilidad marginal, lo que quiere 

decir que por cada unidad producida, mayor será la ganancia y se obtendrá un punto de equilibrio. 

P

15000

14500 Ventas

14000

13500 GANANCIA

13000 Utilidad

12500 Costo Total Marginal

12000

11500 PE 11527

11000

10500

10000 Total Gastos

9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500 Costo Fijo

6000

5500

5000

4500

4000

3500 Gastos Variables

3000

2500

2000

1500

1000

Q

0 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9260 9261 9262 9263

PÉRDIDA
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CAPÍTULO VI 

 

6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 Tasa de descuento 

 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión.  La tasa de descuento 

refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo que también se le conoce 

como costo o tasa de oportunidad.   

Es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro.(Vaquiro 

C, 2013) 

 

6.2 Indicadores de rentabilidad 

 

6.2.1 Valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse 

como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una 

inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es 

decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y 

pagadas.(Iturrioz del Campo, Expanción: Concepto del VAN, 2015) 

 

 

 

 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 13%

0 -20.037,89 -20.037,89

1 3.584,43 $ 3.168,14

2 4.082,82 $ 3.189,70

3 4.589,74 $ 3.165,34

4 5.231,85 $ 3.190,15

5 17.700,69 $ 9.567,94

2.243,38

VALOR ACTUAL NETO (ECONÓMICO)

VAN -ECONÓMICO

0,038+0,09+3,42

0,1314

13,14%

TMAR

inflación+riesgo pais+(inflación*riesgo pais)

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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Interpretación: El VAN es superior a cero, esto significa que el proyecto es aceptado. 

Para este cálculo se utilizó una tasa de interés 13,14%. 

 

6.2.2 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de inversiones 

que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en 

términos relativos, es decir en porcentaje.(Iturrioz del Campo, Expanción: Concepto tasa interna de 

retorno, 2015) 

 

VAN= f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - I0

(1+i)^1 (1+i)^2 (1+i)^3 (1+i)^4 (1+i)^5

VAN= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

(1+0,1314)^1 (1+0,1314)^2 (1+0,1314)^3 (1+0,1314)^4 (1+0,1314)^5

VAN= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

1,1314 1,28 1,45 1,64 1,85

VAN= 3168,14 + 3189,7 + 3165,34 + 3190,15 + 9567,94 -20.037,89

VAN= 22281,27 -20.037,89

VAN= 2.243,38

AÑOS FLUJO DE FONDOS 15% 16% 17%

0 -20.037,89 -20.037,89 -20.037,89 -20.037,89

1 3.584,43 3.116,90 3090,03 3063,62

2 4.082,82 3.093,05 3024,31 2980,16

3 4.589,74 3.019,57 2942,14 2868,59

4 5.231,85 2.989,63 2890,52 2797,78

5 17.700,69 8.806,31 8428,9 8082,51

TIR -ECONÒMICO 987,57 338,01 -245,23

i f(i)

15 987,57

16 338,01

17 -245,23

TIR= 16 + 338,01 (583,24)-1

16,58

TIR (TASA INTERNA DE RETO RNO )
TASA INTERNA DE RETORNO (ECONÓMICA)
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Interpretación: La inversión inicial es de $17.500,00, si este dinero se lo pone en el sistema 

bancario en una cuenta plazo fijo se obtendría un rendimiento el 13,14%, mientras que la tasa de 

rendimiento que se obtiene invirtiendo en el proyecto es del 16,58%, mucho mayor que la tasa de 

interés bancario. 

Por lo que es conveniente realizar el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR= f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - I0

TIR= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

(1+0,15)^1 (1+0,15)^2 (1+0,159^3 (1+0,15)^4 (1+0,15)^5

TIR= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

1,15 1,32 1,52 1,75 2,01

TIR= 3116,9 + 3093,05 + 3019,57 + 2989,63 + 8806,31 -20.037,89

TIR= 21025,46 -20.037,89

TIR= 987,57

TIR= f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - I0

TIR= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

(1+0,16)^1 (1+0,16)^2 (1+0,16)^3 (1+0,16)^4 (1+0,15)^5

TIR= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

1,16 1,35 1,56 1,81 2,1

TIR= 3090,03 + 3024,31 + 2942,14 + 2890,52 + 8428,9 -20.037,89

TIR= 20375,9 -20.037,89

TIR= 338,01

TIR= f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - I0

TIR= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

(1+0,17)^1 (1+0,16)^2 (1+0,17)^3 (1+0,17)^4 (1+0,17)^5

TIR= 3.584,43 + 4.082,82 + 4.589,74 + 5.231,85 + 17.700,69 -20.037,89

1,17 1,37 1,6 1,87 2,19

TIR= 3063,62 + 2980,16 + 2868,59 + 2797,78 + 8082,51 -20.037,89

TIR= 19792,66 -20.037,89

TIR= -245,23
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6.3 Otros Indicadores 

 

6.3.1 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo 

puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por 

su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo.(Vaquiro C, Pymes futuro: Concepto de PRI, 2010) 

 

 

 

Interpretación: se estima que la organización recuperara su inversión inicial en cuatro años siete 

meses, llegando a la conclusión que es un proyecto viable. 

 

6.3.2 Relación beneficio/costo (B/C) 

 

Es el cociente de dividir el valor actualizado de los beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor 

actualizado de los costos (egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento 

mínima aceptable (TREMA), a menudo también conocida como tasa de actualización o tasa de 

evaluación.(Pérez, 2013) 

AÑOS FLUJO DE FONDOS

0 -20.037,89

1 3.168,14

2 3.189,70

3 3.165,34 PRI=         4 + 6.377,79

4 3.190,15 9.567,94

5 9.567,94

22.281,27 PRI=         4,7 Se recupera la inversión en 4 años y 7 meses

PRI (PERIO DO  DE REC UPERAC IÓ N DE LA INVERSIÓ N)

PRI PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (ECONÓMICO)

http://www.agroproyectos.org/2014/07/que-es-la-trema.html
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Este resultado significa que por cada dólar invertido se obtendrá de rentabilidad 1,04 centavos de 

dólar, lo que representa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. En otras palabras 

los beneficios (ingresos) son mayores a las salidas (egresos) y, en consecuencia, el proyecto 

generará rentabilidad. Si el proyecto genera rentabilidad, con seguridad traerá consigo un beneficio 

social, por lo que el proyecto es viable.   

BENEFICIOS COSTOS

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 0,00 20.037,89 0 0,00 20.037,89

1 14.649,69 11.065,26 0,8839 12.948,28 9.780,14

2 15.435,77 11.352,95 0,7812 12.058,58 8.869,04

3 16.237,87 11.648,13 0,6905 11.211,93 8.042,81

4 17.182,83 11.950,98 0,6103 10.486,49 7.293,55

5 29.962,40 12.261,71 0,5394 16.162,02 6.614,09

62.867,30 60.637,52

Beneficio/Costo = 62.867,30

60.637,52

1,04

0,96Costo/Beneficio =

NUTRI & ORGÁNICOS

Beneficio/Costo =

BENEFICIO-COSTO

AÑOS BENEFICIOS COSTO TASA 13,14%
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CAPÍTULO VI 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

  

 Para lograr el objetivo se realizó una investigación de mercado que fundamentó  el 

diseño de la estrategia; se realizaron estudios cualitativos y cuantitativos  como 

encuestas personalizadas, investigación geográfica que mostraron resultados 

específicos y que apoyaron la toma de decisiones para la microempresa. Las variables 

que se midieron en la investigación de mercado abarcan tres puntos estratégicos 

(Identificación, diseño de una estrategia de comunicación, actitudes del mercado) con 

el fin de identificar las percepciones, las necesidades de los clientes y el uso de los 

medios de comunicación del mismo.  

 

 El  objetivo  planteado  para  este  estudio  técnico  es  demostrar  que  se cuenta con    

la  tecnología y materiales de  producción  y  que  no  existe  impedimento  para 

elaborar el producto. La microempresa está ubicada en el sector de Conocoto que de 

acuerdo al estudio realizado va a tener una buena acogida el producto ya que cumple 

con las necesidades de los habitantes, para lo cual se ha establecido un cronograma de 

actividades y de producción para cumplir con los objetivos plateados. 

 

 La estructura  organizacional se  determinó  en  base  a  los  procesos  y actividades  

que  realiza  el  sistema  de  producción y  los procesos  administrativos  requeridos,  

por  ello  se  delimitó  claramente  las responsabilidades de los  cargos de manera 

sencilla y de fácil implementación. La microempresa desde el inicio de su 

funcionamiento dispondrá de una base filosófica que identifique atributos y tendencias 

que posee la microempresa, es decir se definió la visión, misión, objetivos y estrategias 

competitivas. 

 

 La  inversión  inicial  necesaria  para  la  puesta  en  marcha  del  proyecto es de USD  

$17.500,00,  la  misma  que se  financiará  en  un 100% por recursos  propios. Para  el  

primer  año  de  operación  del  proyecto  se  estima  ventas  por alrededor  de  USD$ 

14.649,69,  que  permiten  cubrir  los  costos  totales  y obtener una utilidad neta de 

USD$ 1.230,60. El  flujo  de  fondos  del  proyecto  entrega  resultados  favorables 

hacia  la factibilidad   de “Nutri&Orgánicos”. Se   obtiene   un   VAN   de USD$ 
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2.243,38 y una TIR de 16,58% cifras muy atractivas para invertir, una relación  B/C  de 

1.04 por  dólar  invertido  y  un periodo de recuperación  de 4 años 7 meses. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda analizar nuevos mercados como empresas privadas, escuelas, colegios, 

supermercados que no han hecho uso de  los productos con el fin de determinar sus 

preferencias y motivaciones para adquirir productos orgánicos. 

 

 Tener  en  cuenta la innovación, tecnología y ubicación de la microempresa, con  sus 

respectivas  características,  con  el  fin  de  optimizar  tiempos  y  proyectar mayor 

número de productos y  prestación de  servicio de calidad. 

 

 Capacitar  a  los  empleados  sin  distinción, tanto agricultores como administrativos, y 

crear una  cultura  organizacional  de trabajo  en  equipo  para  el  logro  de los 

objetivos.  

 

 Establecer  buenos  procedimientos  de  selección del personal para  garantizar  una 

buena calidad de los servicios de la empresa. 

 

 La   implementación   del   proyecto   debe   realizarse   en   los   plazos establecidos   

en   la   planificación   para   garantizar   el   TIR   y   el   VAN propuestos.  

 

 Mantener  niveles  de  rentabilidad  previstos en la planificación del  proyecto en el 

primer año  para  garantizar  el  tiempo de recuperación de la inversión inicial. 
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ANEXOS 

 

Anexos A Fotografías de hortalizas 
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Anexos B Simbología de organigramas 
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Anexos C Diseño de encuesta 

 

UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE  CIENCIA  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

(BRÓCOLI Y COL VERDE) 

SEXO: 

 

Femenino:   Masculino:  

 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Conoce usted empresas que se dediquen a la producción y comercialización de     

productos orgánicos? 

 

SI       

NO 

CUALES:…………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario que exista en el sector de Conocoto una empresa productora 

y comercializadora de productos orgánicos? 

 

SI 

NO 

 

3.- ¿Qué productos o vegetales son de su preferencia? 

 

BROCOLÍ 

LECHUGA 

COL BLANCA  

COL VERDE 

ZANAHORIA 
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4.- ¿Utiliza en su alimentación diaria hortalizas orgánicas? 

 

SIEMPRE   

AVECES 

NUNCA 

 

5.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una hortaliza orgánica? 

 

1,25 DÓLAR  

1,75 DÓLARES 

2,00 DÓLARES 

 

6.- ¿Dónde ha adquirido hortalizas orgánicas? 

 

SUPERMERCADOS 

FRUTERIAS 

MERCADO POPULAR 

 

7.- ¿En que utiliza hortalizas orgánicas? 

 

ENSALADAS 

SOPAS 

CREMAS 

 

8.- ¿En qué lugar de Conocoto le gustaría que estuviera ubicada la nueva empresa? 

 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

 

9.- ¿Le gustaría que hubiera en la empresa promociones? 

 

DIARIO 

SEMANAL 

MENSUAL 

ANUAL 
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10.- ¿Le gustaría tener ofertas del día? 

 

2 x 1 

BLACK FRIDAY 

HOJAS VOLANTES 

OTRAS 

CUALES:…………………………………………………………………………………………. 

 

11.- ¿Cómo cree usted que se daría a conocer la empresa por medios publicitarios? 

 

RADIO 

TELEVISIÓN  

INTERNET 

PRENSA 

 

12.- Sugerencias 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


