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RESUMEN 

 

TEMA: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ENTREGA A DOMICILIO DE FRUTAS, VERDURAS Y 

HORTALIZAS UBICADA EN LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA 

PROVINCIA DE ORELLANA 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la factibilidad de 

crear una empresa en la ciudad de Francisco de Orellana para ofertar a sus habitantes 

sin distinción de edad o nivel socio económico la entrega de frutas, verduras y hortalizas 

a domicilio. Con el objetivo de cubrir la demanda de los consumidores con productos de 

calidad que contribuyan a mantener una alimentación sana y equilibrada.  

 

La carencia de infraestructura para el adecuado expendio de estos alimentos y el no 

contar con servicio a domicilio, han hecho de esta, una oportunidad para satisfacer 

necesidades insatisfechas de los consumidores, con la elaboración de tres productos 

(canastas) que se adapten al presupuesto semanal destinado para este fin.  

 

LA HUERTA, se creará como una empresa de Responsabilidad Limitada, conformada 

por cuatro socios que aportarán el capital necesario para su implementación y posterior 

actividad comercial, teniendo una estructura organizacional adecuada y así conseguir 

eficiencia y el correcto funcionamiento de la misma, para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: FACTIBILIDAD/ OFERTA/ DEMANDA/ SERVICIO A DOMICILIO/ 

PRODUCTOS/ CONSUMIDORES 
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ABSTRACT 

 

THEME: PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY 

DEDICATED TO THE DELIVERY OF FRUIT, VEGETABLES AND VEGETABLES 

LOCATED IN THE CITY OF FRANCISCO DE ORELLANA PROVINCE OF ORELLANA 

 

The present research work consisted in determining the feasibility of creating a company 

in the city of Francisco de Orellana to offer its inhabitants, regardless of age or 

socioeconomic level, the delivery of fruits, vegetables and vegetables at home. With the 

aim of covering consumer demand with quality products that contribute to maintaining a 

healthy and balanced diet. 

 

The lack of infrastructure for the proper sale of these foods and the lack of home delivery, 

have made this an opportunity to satisfy unmet needs of consumers, with the 

development of three products (baskets) that fit the weekly budget intended for this 

purpose. 

 

LA HUERTA, will be created as a Limited Liability Company, made up of four partners 

that will provide the necessary capital for its implementation and subsequent commercial 

activity, having an adequate organizational structure and thus achieve efficiency and the 

proper functioning of it, to achieve the goals and proposed objectives. 

 

KEY WORDS: FEASIBILITY / OFFER / DEMAND / HOME SERVICE / PRODUCTS / 

CONSUMERS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, está enfocado en determinar la factibilidad para 

la creación de una empresa dedicada a la entrega a domicilio de frutas, verduras y 

hortalizas en la ciudad de Francisco de Orellana, con el fin de brindar a sus habitantes 

productos que garanticen su salud, a precios cómodos y directamente en sus hogares. 

Se abordó en 6 capítulos que se encuentran detallados de la siguiente manera:  

 

Con el estudio socio económico se conoció en donde se desarrollará el proyecto, así 

como también la importancia del consumo de frutas, verduras y hortalizas en 

condiciones que garanticen salud al consumidor y las ventajas de entregar los productos 

a domicilio.  

 

Con el estudio de mercado se determinó la aceptación tanto de los productos como del 

servicio a domicilio que se ofrecen, mediante la aplicación de encuestas, procesamiento 

y análisis de datos obtenidos a la muestra. Además, se realizó el análisis de la oferta y 

demanda con sus proyecciones.  

 

Se planteó el estudio técnico, donde se identificó la mejor localización, diseño, 

distribución (layout), y recursos necesarios para la instalación de la empresa, así como 

los impactos social, económico y ambiental que se pueden originar al ejecutar el 

proyecto. 

 

Se efectuó el estudio organizacional donde se establece la constitución, estructura de 

la organización y el funcionamiento de la empresa; así como también, la misión, visión, 

objetivos y principios corporativos. Además, se identificó y analizó los factores del 

entorno e internos para determinar estrategias y objetivos a ser alcanzados.  

 

En el estudio financiero y económico se detalla la inversión, costos, gastos e ingresos 

necesarios. Asimismo, se realizaron los estados financieros iniciales y proyectados a 5 

años para determinar la rentabilidad financiera y su factibilidad con la ayuda de 

indicadores como la TIR, VAN, B/C, PRI.  

 

Y al final, las conclusiones y recomendaciones necesarias para la implementación y 

posterior funcionamiento de la empresa. 
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 GENERALIDADES 

 

1.1 Análisis socio económico del país. 

 

Para la puesta en marcha de un proyecto que se pretende realizar, es necesario conocer 

el entorno económico y social del país a fin de establecer los pro y contras que influirán 

en la constitución y posterior ejecución del mismo.  

 

Para el análisis económico se tomó como referencia una publicación de la revista líderes 

en cuyos titulares señala: 

 

Banco Central: economía ecuatoriana creció en un 3,8% en el tercer trimestre de 2017. 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador tuvo un crecimiento interanual de 3,8 % con 
relación al tercer trimestre de 2016 y de 0,9 % con respecto al segundo trimestre de este 
año, informó este martes 2 de enero del 2018, el Banco Central. El PIB en valores 
corrientes alcanzó los 25.834 millones de dólares en el tercer trimestre de 2017, mientras 
que el PIB en valores constantes se ubicó en 17.893 millones de dólares, según los datos 
del Banco Central. El resultado de 3,8 % de crecimiento de la economía refleja una 
evolución positiva tanto del sector no petrolero como del petrolero, indicó y apuntó que, 
por cuarto trimestre consecutivo, el sector no petrolero exhibió un desempeño favorable, 
registrando una variación de 3,6 % anual, que también estuvo acompañado por un 
dinamismo en el sector petrolero, que creció en 2,2 %. Según el Banco, el gasto de 
consumo final de los hogares registró un crecimiento interanual de 5,3 %, lo que para 
Artola responde al dinamismo observado en el crédito canalizado tanto para consumo 
como para actividades productivas, el mayor nivel de las remesas y el ingreso de 
recursos provenientes del turismo. Por su parte, el gasto de consumo final del Gobierno 
presentó un aumento de 4,8 %, mientras que las exportaciones de bienes y servicios, y 
la formación bruta de capital fijo disminuyeron en 0,5 % y 2,3 % respectivamente (…) 

(párr 1). (Líderes, 2018) 
 

Durante el 2016 e inicios del 2017, factores externos como la depreciación del dólar, la 

caída de los precios del petróleo por la sobreproducción mundial, e internos como gastos 

públicos elevados y una alta imposición tributaria con alrededor de 33 impuestos, 

provocaron la contracción de la economía en el Ecuador, por lo que el país se enfrentó 

a una baja productividad, cambio de la matriz productiva sin efectuarse de forma 

efectiva, menos exportaciones,  inversión extranjera mínima por lo que no se han creado 

nuevas empresas y por ende hay un mayor índice de desempleo o empleos no 

adecuados (subempleo)  y un riesgo país alto. Sin embargo, a finales del 2017 por el 

repunte en el consumo privado y la recuperación de las exportaciones, la economía 

ecuatoriana ha crecido moderadamente. 
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Actualmente el país de acuerdo a tres proyecciones económicas como son:   

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)1, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) coincidieron en una moderada recuperación 
económica de los países de la región en el 2018. Sus estimaciones se basan en una 
reactivación mundial impulsada, sobre todo, por las principales potencias como EE.UU. 
y China, que son los mayores compradores de materias primas de Latinoamérica. 
Además, por una recuperación de los precios de los ‘commodities’ como el petróleo. En 
el caso ecuatoriano, el FMI y la Cepal estimaron un crecimiento de 0,6 y 1,3%, 
respectivamente. Por su parte, el Banco Central del Ecuador (BCE) es más optimista y 

calculó un 2%. (Revista Lideres, 2017) 
 

El presidente Moreno pese a la crisis política que eleva el riesgo socio político ha tomado 

medidas como enviar un proyecto de Ley Orgánica para impulsar la reactivación 

económica mismo que aprobó la asamblea nacional en diciembre del año anterior, está 

llevando el gasto público a un nivel sostenible para reducir el elevado déficit fiscal, 

además de realizar alianzas estratégicas con el sector privado para incrementar las 

fuentes de ingreso y generar de esta manera más empleo. 

El Ecuador tiene una gran riqueza natural, está ubicado geográficamente en la línea 

ecuatorial que le da su nombre, y por lo que tiene un clima estable casi todos los meses 

del año con consecuencias positivas para el sector agrícola, posee petróleo en 

cantidades que, si bien no lo ubican como un país con grandes reservas, la cantidad 

que posee es suficiente para su desarrollo. El país tiene importantes reservas ecológicas 

y turísticas en cuyo aprovechamiento puede estar el sustento para su progreso. 

El Ecuador tiene 24 provincias ubicadas en cuatro regiones naturales Costa, Sierra, 

Oriente e Insular en las que se puede apreciar microclimas muy agradables y variados. 

La región Costa o Litoral tiene 6 provincias y se caracteriza por tener climas cálidos, 

secos y húmedos. La región Sierra o Interandina con 11 provincias está ubicada a lo 

largo de la Cordillera Central de los Andes; posee clima templado, frío y algunos valles 

calientes que le permiten cultivar una gran variedad de frutas. La Región Oriental o 

Amazonia está formada por 6 provincias, tiene un clima cálido húmedo y por último la 

Región Insular o Galápagos con una provincia y un clima subtropical. 

 

De acuerdo a la encuesta del (INEC, 2016): “De las 12.385.973 hectáreas de superficie 

de suelo a nivel nacional, 2.288.802 has son usadas para cultivos permanentes, cultivos 

transitorios y barbecho”.  

 

                                                
1 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un organismo encargado de 
promover el desarrollo económico y social de la región. 
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Tabla 1. Superficie de uso del suelo según región. 

Superficie de uso de suelo según región. 

Hectáreas 

Total, Nacional  12.385.973 

Región Sierra 3.789.505 

Región Costa 4.829.876 

Región Oriental  3.748.196 

Zonas No Delimitadas  18.395 

Fuente: INEC ESPAC 2016 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

La Región Costa posee 4.829.827 hectáreas destinadas a los cultivos. De esta superficie, 
el 21,38% se utiliza para cultivos de ciclo corto -maíz, yuca, arroz, algodón, frutas 
tropicales; el 26,99%, para cultivos permanentes -banano, palma africana, café, cacao, 
caña de azúcar-; y el 51,62%, para pastos. Las zonas poco aptas para la producción 
agrícola son la península de Santa Elena y otros sitios fronterizos con Perú, que son 

regiones secas con condiciones climáticas desfavorables (Hurtado, 2010).  
 

En la Sierra la producción agrícola varía con la altitud. En zonas de 2200 a 2400 m. s. n. 
m. se cultivan caña de azúcar, tomate y frutales. Entre los 2400 y los 3000 m. s. n. m. se 
cultivan maíz, fréjol y trigo. Sobre los 3200 m. s. n. m., se producen cebada y tubérculos 
como oca, melloco y papa. La mayor parte de la superficie agrícola se destina a 
pastizales (42,88%); el 38,26% es para cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz, 
hortalizas, y el resto (18,86%) está dedicado a cultivos permanentes de frutas de clima 
templado y, en las zonas subtropicales, a cultivos de caña de azúcar y café. (Hurtado, 
2010). 
 
En la Amazonía los terrenos son poco fértiles y para su explotación es necesaria la 
rotación permanente de cultivos. Su producción está consagrada principalmente a los 
pastizales (63,12%); los cultivos permanentes -palma africana, caña de azúcar y cítricos- 
ocupan el 19,22% de la superficie; y el restante 17,66% es ocupado por cultivos de ciclo 
corto como maíz, yuca y naranjilla. (Hurtado, 2010).  
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Tabla 2. Productos de mediana agricultura por condición de cultivo y sus 

regiones. 

Principales productos de la mediana agricultura por condición de cultivo y sus 

regiones. 

Tipo Costa    Sierra Oriente 

Permanentes banano, café, plátano, 

mango, naranja, piña, 

mandarina, papaya, limón, 

maracuyá. 

Plátano, 

aguacate, 

naranja, tomate 

de árbol, uva, 

naranjilla. 

Plátano. Banano, 

naranjilla, tomate de 

árbol, orito, piña, limón, 

ají, naranja 

 

Transitorios 

 

Maíz duro seco, yuca, 

haba, tomate riñón, 

pimiento, maíz suave 

choclo, fréjol, melón, 

sandía. 

 

Papa, haba, 

zanahoria 

blanca, arveja, 

maíz suave 

choclo, fréjol, 

tomate riñón, 

yuca, acelga y 

perejil.  

 

Yuca, maíz suave 

choclo, fréjol. 

Fuente: Las políticas agropecuarias 2015 – 2025 I parte. 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

En el Ecuador la horticultura ha crecido considerablemente debido a que las personas 

se preocupan más por llevar un estilo de vida saludable aumentando de esta forma el 

consumo de frutas y hortalizas.  

 

Los hábitos alimenticios de la población a nivel mundial han cambiado positivamente 

hacia un mayor consumo de hortalizas en su dieta diaria y a las exportaciones de 

algunas hortalizas como el brócoli, el espárrago y el palmito; adicionalmente se está 

desarrollando la industrialización de algunos productos hortícolas, especialmente al 

mercado externo (FAO; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2004).   

 

Según el sistema de información del Agro Sinagap de acuerdo a la partida arancelaria 

No. 070410 en el 2012 el Ecuador exportó 56 mil toneladas de brócoli y el 72.96% de 

estas tuvieron como destino Estados Unidos, Japón y Alemania siendo el séptimo país 
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exportador a nivel mundial; mientras que el espárrago y el palmito se vendieron a México 

(MAGAP, 2013).  

 

La actividad hortícola en el país, es muy variada, tanto por sus particulares sistemas de 

producción primaria, como por la formación estructural de las cadenas agroalimentarias 

en el país. Las hortalizas ofrecen una alternativa muy clara para los agricultores 

medianos y pequeños por su gran cantidad de productos, lo cual permite una mayor 

seguridad en la comercialización para aprovechar los diferentes nichos de mercado en 

forma paralela (FAO; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2004). 

 

La horticultura ecuatoriana está concentrada básicamente en la sierra, tanto por sus 
condiciones edáficas, climáticas y sociales, como por las técnicas y sistemas de 
producción aplicadas; en general la agricultura para los pequeños productores, tiene una 
tipología de carácter “doméstico”, por ser cultivos que se producen en la huerta, por la 
utilización de mano de obra familiar, son en parte para autoconsumo y sus producciones 
remanentes permiten acceder a los mercados locales. Para el caso de medianos y 
grandes horticultores, sus producciones son de carácter empresarial y están orientados 

hacia la agroindustria y a los mercados internos y externos del país (FAO; Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004).  

 

Contribución del sector al PIB (Agropecuario o al PIB del País) 

 

El presente cuadro muestra los principales diez productos que forman parte del PIB 

agropecuario de acuerdo a la superficie cosechada, se detallan a continuación. 
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Tabla 3. Productos agropecuarios que contribuyen al PIB 

 PRODUCTO 
 

2000 2002 2006 2013 

Superficie 
Cosechada 

Superficie 
Cosechada 

Superficie 
Cosechada 

Superficie 
Cosechada 

HAS % HAS % HAS % HAS % 

1 Cacao  402.836  16,6 363.544 16,3 350.028 16,3 402.43 18,4 

2 Arroz 338.653  14,0 369.797 16,6 357.558 16,6 396.72 18,1 

3 Maíz duro seco 

(grano seco) 
256.967 11,0 292.862 13,2 288.706 13,4 322.59 14,7 

4 Palma africana 

(fruta fresca) 112.742  5,0 101.642 4,6 143.348 6,7 218.83 10,0 

5 Banano (fruta 

fresca) 252.570  10,4 229.608 10,3 209.350 9,7 188.66 8,6 

6 Plátano (fruta 

fresca)  160.477  6,6 128.784 5,8 103.463 4,8 121.82 5,6 

7 Caña de azúcar 

para azúcar  77.422  3,0 76.556 3,4 91.236 4,2 99.845 4,6 

8 Maíz suave seco 

(grano seco)  145.047  6,0 114.447 5,1 102.019 4,7 79.519 3,6 

9 Café (grano oro) 
286.745  11,8 225.375 10,1 180.676 8,4 61.627 2,8 

10 Maíz suave 

choclo (en 

choclo) 

26.159  1,1 23.562 1,1 33.410 1,6 55.158 2,5 

 Otros cultivos 

(papa, fréjol, 

soya, etc.)  

365.662  15 299.123 13,4 290.650 13,5 243.03 11,1 

 TOTAL 

 
2’425.28 100 2’225.30 100 2’150.44 100 2’190.24 100 

Fuente: MAGAP, La Política Agropecuaria Ecuatoriana. Hacia el desarrollo rural 
sostenible 2015-2025.  
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

El aporte del sector agropecuario al PIB (Producto interno Bruto) de acuerdo a los datos 

del Banco Central del Ecuador entre los años 2004 y 2016 fue el siguiente:  
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Tabla 4 Serie histórica del PIB agropecuario 

Producto Interno Bruto Por Industria  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 

Periodo Tasa De Variación 

Anual  

Miles De 

Dólares 

2004 2,9 3.720.875 

2005 4,1 3.874.262 

2006 3,4 4.004.098 

2007 4,3 4.174.664 

2008 0,8 4.208.926 

2009 2,9 4.331.942 

2010 0,7 4.360.989 

2011 7,5 4.689.213 

2012 -0,5 4.667.557 

2013 5,9 4.943.856 

2014 2,3 5.059.553 

2015 2,1 5.165.653 

2016 2,3 5.302.942 

 Fuente: Banco Central del Ecuador.  
 Elaborado por: Johanna Hernández 

 
Nota: Los cálculos incorporan los resultados del Cambio de Año Base (CAB) 2007. Los datos de 
los años 2002 a 2006 corresponden a la información obtenida en la retropolación de las series; 
y, los correspondientes a los años 2007 - 2014 son el resultado de las cuentas nacionales 
anuales, mientras que los datos del año 2015 se obtuvieron por sumatoria de las Cuentas 

Nacionales Trimestrales (Banco Central del Ecuador (BCE), 2016).  

 

Comercialización y consumo. 

Son doce los mercados mayoristas a nivel nacional constituidos por cuatro tipos: acopio, 

intermedios, terminales y fronterizos.  Fueron identificados de acuerdo a variables como 

los canales de comercialización, agentes que intervienen en la cadena de 

comercialización, el volumen, diversidad, empaques y horarios de funcionamiento. 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2017) 

 

Mediante una entrevista no estructurada se identificó que en su mayoría los 

comerciantes que participan en las ferias libres de los fines de semana en Puerto 

Francisco de Orellana, realizan su abastecimiento en el mercado de acopio ubicado en 

la ciudad de Ambato.  
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Los mercados de Acopio cumplen dos funciones, de acopio y redistribución a otros 

mercados. Estos son mercados en los que concurren como demandantes, los 

acopiadores de ferias, mayoristas locales y consumidores. Dentro de este grupo están 

los mercados de Ambato, Riobamba, Ibarra y Sto. Domingo de los Tsáchilas. (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2017).  

1.1.1 Aspectos generales de la provincia de Orellana 

 

La Provincia de Orellana es una de las más jóvenes, creada el 28 de Julio de 1998 por 

decreto ejecutivo emitido en el gobierno interino del presidente Fabián Alarcón, 

publicado en el registro oficial N° 372, con su capital Francisco de Orellana conocida 

también como el Coca y los cantones: Aguarico, Loreto, Francisco de Orellana y Joya 

de los Sachas. 

 

Se ubica al nororiente del país, está limitada por el norte con la provincia de Sucumbíos, 

al sur con la provincia de Pastaza, al este con Perú y al Oeste con la provincia Napo.  

 

Entre sus riquezas se encuentra el petróleo y la madera, además cuenta con una selva 

exuberante, paisajes encantadores con flora y fauna exclusiva que la convierte en una 

ciudad conocida a nivel mundial. 

 

De acuerdo a la encuesta condiciones de vida (INEC, Compendio de Resultados- 

Encuesta Condiciones de Vida ECV- Sexta Ronda 2015, 2015)  realizada por el INEC 

en la distribución de la pobreza por consumo en la provincia de Orellana se obtuvieron 

los siguientes datos:  

 

Tabla 5 Distribución por consumo de Orellana 

Total Pobreza Por 

Consumo 

Pobreza Extrema Por 

Consumo 

Pobreza Por Necesidades 

Básicas Insatisfechas 

Población No Pobre 

 

% 

Pobre 

 

% 

No Pobre 

Extremo 

% 

Pobre 

Extremo 

% 

Pobre 

 

% 

No Pobre 

 

% 

147.703 57,30 42,70 80,40 19,60 40,60 59,40 

Fuente: INEC. ECV Sexta Ronda 2013-2014 
Elaborado por: Johanna Hernández 

El proyecto se va a realizar en Puerto Francisco de Orellana. 
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1.1.1.1 Aspectos generales de Francisco de Orellana 

 

El cantón Francisco de Orellana según (Constante, 2016) en los años sesenta era un 

pequeño caserío donde vivían unas 200 personas la mayoría indígenas tagaeris o 

Sachas de las riveras del rio Napo a quienes se les conocen como coca’s por que 

antiguamente realizaban rituales curativos con las hojas de coca masticadas. 

 

Los tagaeris son poblaciones no contactadas, no existen registros oficiales acerca del 

número de habitantes, sin embargo, extra oficialmente se conoce la existencia de varias 

familias. Es importante señalar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se 

encuentran estos grupos debido a la injerencia petrolera y la condición de aislamiento 

voluntario en la que viven (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana, 2015-2019, pág. 126). 2 

 

Diez años después se convirtió en una ciudad habitada por nativos y colonos de casi 

todas las provincias del país, quienes dieron a esta ciudad el sobrenombre de Coca a 

finales del siglo XVIII, tras encontrar plantas silvestres en las orillas del rio Napo 

(Constante, 2016).  

 

Estas personas decidieron dejar su ciudad natal y llegar al Coca en busca de 

oportunidades laborales por el boom petrolero, dándose así inicio al comercio que, hasta 

la actualidad se desarrolla en sus dos calles principales con variados negocios que 

impulsan y dinamizan la economía local.  

 

En la parroquia Puerto Francisco de Orellana las ferias son de dos tipos: indígenas y 

libres; la feria indígena se ubica en los alrededores del Majestuoso Puente sobre el rio 

Napo, se venden productos cultivados en la zona como yuca, plátano, frutas silvestres, 

también aves domésticas, hierbas y preparados medicinales. La feria libre se realiza los 

días sábados y domingos en la explanada del Mercado Virgen del Cisne donde se 

venden productos agropecuarios de la localidad, de la Costa y Sierra ecuatoriana, 

comida y alimentos preparados, productos industrializados y procesados de primera 

necesidad.  

La feria libre se ubica en tres calles de la ciudad, donde se adecuan puestos 

improvisados en las que se realiza la venta de frutas, verduras y hortalizas entre otros 

productos, que, debido a las altas temperaturas, la manipulación constante de los 

                                                
2 (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015-2019): Visto en 
http://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/PDYOT-2015-
2019_ORELLANA_ACTUALIZADO.pdf 

http://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/PDYOT-2015-2019_ORELLANA_ACTUALIZADO.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/PDYOT-2015-2019_ORELLANA_ACTUALIZADO.pdf
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alimentos y las carencias estructurales necesarias para su expendio, aumenta el factor 

de riesgo sanitario. 

 

En la parroquia Francisco de Orellana según el estudio de mercado realizado 

(encuestas), el 63% de los orellanenses, deben adquirir los productos bajo esas 

condiciones.  

 

La situación de empleo de los habitantes ha cambiado durante los últimos 20 años; en 

sus inicios se dedicaban a la agropecuaria (sector primario)  y pasó a una 

especialización en servicios ( sector terciario en el sector urbano).El 29,18 % de la 

población ocupada según el sector económico, se dedican al sector primario, el 11,27% 

al sector secundario y en el sector terciario el 44,88% que se dedican al comercio y a 

los servicios (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015-

2019).  Estas personas adaptaron sus horarios de trabajo de acuerdo a sus actividades 

económicas lo que no les permite realizar sus compras en las ferias libres con 

regularidad.  

 

Por lo mencionado con anterioridad se ha visto una oportunidad para crear una empresa 

que permita a los habitantes adquirir frutas, verduras y hortalizas bajo condiciones que 

garanticen su salud, con precios cómodos para todo bolsillo y en la comodidad de su 

hogar.   

 

1.2 El Servicio al cliente 

 

1.2.1 Concepto e importancia  

 

De acuerdo a (Vértice, 2011):  

“Los servicios a clientes son operaciones, beneficios o ayuda que se ofrecen en venta 

o se proporcionan junto a la venta de productos” (pág.75).  

 

Es importante no solo ofertar productos de calidad y a precios atractivos, sino también 

ofrecer un servicio al cliente que le permita recordar a quien atendió su requerimiento 

por su amabilidad, eficiencia, atención personalizada, higiene, seguridad y comodidad 

para que de esta manera se sienta satisfecho, vuelva a solicitar el servicio y 

probablemente el negocio sea recomendado y así se mantenga en el mercado, que en 

la actualidad es tan competitivo.  
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1.2.2 Factores que influyen en los servicios que se ofrecen 

  

Cada ofertante pone a disposición sus productos y servicios en función de sus objetivos, 

y de factores que influirán en esta oferta de servicios pudiendo ser:  

 

 Los productos que se venden.  

El producto debe diferenciarse del resto y ser aceptado ya sea por sus características, 

precio o envase, etc.  

 

 Las necesidades específicas del consumidor.  

Se debe tener claro cuáles son las motivaciones de consumo, preferencias, gustos y 

opiniones que tenga tanto de nuestro producto como de el de la competencia.  

 

 La localización del establecimiento.  

La ubicación donde se realice la actividad económica deberá ser un lugar estratégico, 

para evitar la demora en la entrega de los productos a domicilio.  

 Los segmentos de mercado a los que se dirige el negocio.  

La estrategia consistirá en agrupar a los consumidores y dirigirse a varios segmentos o 

nichos del mercado, diseñando diferentes ofertas individuales para cada uno de acuerdo 

a su nivel de gastos. 

 

 Exclusividad del servicio.  

Tanto los gastos por entrega a domicilio gratuitos como la facilidad para realizar 

devoluciones de productos que no sean de su agrado, hacen que los clientes se sientan 

más cómodos al realizar sus pedidos. 

 

 Los servicios ofrecidos por la competencia.  

En Puerto Francisco de Orellana se puede conseguir frutas, verduras y hortalizas en el 

supermercado o tiendas pequeñas ubicadas en la ciudad, pero no existe la entrega a 

domicilio de estos productos.   

 

 El plan comercial.  

Se trata de combinar herramientas (producto, plaza, promoción, precio y posventa) que 

permitan llegar al mercado para satisfacer a los consumidores y mantenerse en este 

con el paso del tiempo.  
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1.3 Servicio a Domicilio (Delivery)  

1.3.1 Definición  

 

Se llama delivery al servicio de reparto que ofrece un comercio para entregar sus 

productos en el domicilio del comprador. Por lo general los establecimientos que se 

dedican a la elaboración de comidas cuentan con el servicio de delivery.  

 

“El reparto suele ser realizado en motocicleta, bicicleta, automóvil e incluso a pie. El 

negocio se lo realiza a través de una vía de comunicación como el teléfono o el internet 

mediante un sitio web o una aplicación” (Pérez, 2017, pág. 12).  

 

1.3.2 Servicios que ofrecen las empresas de entrega a domicilio (delivery) 

 

La entrega a domicilio (delivery) es un servicio que permite a la empresa tener una 

estrategia competitiva, creando valor agregado y la posibilidad de mantenerse dentro de 

un mercado que cada vez se vuelve más dinámico.  

 

La demanda de rapidez en un mundo tan acelerado augura al servicio de delivery un 

servicio promisorio y competitivo futuro.  

 

Para algunas personas desplazarse a realizar sus compras supone una serie de 

dificultades como el transporte, el tiempo requerido, entre otras; que pueden ser 

solventadas con el servicio a domicilio. 

 

El proceso para la entrega a domicilio de los productos, inicia con el pedido que el cliente 

realiza, vía on line, telefónica o personal; seleccionando en la lista o catálogo los 

productos requeridos y especificando la dirección, fecha de entrega y hora.  

 

La forma de pago es contra entrega o transferencia.  
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Figura 1 Proceso Delivery 
Elaborado: Johanna Hernández 

 

1.3.3 Modalidades usuales de entrega a domicilio 

 

 Sistemas de manejo individual 

En este sistema se utiliza transporte propio o alquilado.  

Los beneficios que se obtienen al ser vehículos propios, es que se puede realizar 

publicidad extra al recorrer por la ciudad mostrando el nombre de la empresa y datos 

principales para establecer un contacto.  

 

También se puede escoger y capacitar el personal de entregas para que 

proporcionen una imagen más agradable del negocio y un buen servicio a la 

clientela. Una desventaja de este sistema es el costo, porque la empresa debe 

asumir el mantenimiento del transporte, así como la capacitación del personal que 

se contrate para la entrega, para que este pueda dar un servicio de calidad (Vértice, 

2011, pág. 163).  

  

CLIENTE 

1 
Llama o 

escribe para 
realizar el 

pedido.  

DELIVERY EMPAQUE  RECEPCIÓN 

2 
Recepción 

del pedido.   

4 
Prepara el 

pedido.  

3 
Impresión del 

pedido y la 

factura.   

5 
Empaque en 
canasta de la 

empresa.    

7 
Sale a la 

dirección 

establecida.   

6 

Verifica la factura y 
dirección del cliente.  

8 
Llega a su 

destino y 

entrega el 
pedido. 

9 
Recibe el 

pedido y 

verifica. 

10 
Cancela la 

factura en 
efectivo o con 

transferencia.  
FIN 

11 
El repartidor 

va a realizar la 

siguiente 

entrega.  
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 Servicios múltiples de entregas 

Los ofertantes prefieren emplear un servicio ofrecido por una empresa privada de 

entregas, que celebra contrato con dos o más detallistas para la entrega de 

mercancías.  

Generalmente, estos servicios tienen un costo más bajo que el sistema de manejo 

individual, al no tener que contratar personal para las entregas, mantener, ni comprar 

camiones. La desventaja es que se pierde el contacto directo con el cliente y pueden 

surgir dificultades cuando hay que atender quejas de las entregas. (Vértice, 2011, 

pág. 164).  

Dentro de Francisco de Orellana hay dos empresas que ofrecen estos servicios servi 

taxi y servi express. 

 

 Servicio de paquetes postales 

Las casas que venden por correo usan con gran frecuencia estos métodos.  

Algunos lo utilizan para el envío de paquetes pequeños o algunos negocios que 

realizan pocas entregas. Normalmente, se realiza cuando los envíos tengan que 

producirse a lugares que no lleguen los sistemas anteriores. El problema de esta 

opción es la calidad de esta forma de realizarlo (Vértice, 2011, pág. 164). 

 

1.4 Análisis de las frutas verduras y hortalizas como aporte en la salud de los 

consumidores 

 

Las frutas, hortalizas y verduras son alimentos que aportan una gran cantidad de 

vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos bioactivos agrupados en el término 

genérico de fitoquímicos. Esta composición hace imprescindible su consumo diario para 

conseguir una alimentación sana y equilibrada.  

 

Según (FAO F. O., 2017) la seguridad alimentaria es: la situación que se da cuando 

todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.  

 

Con arreglo a esta definición, pueden determinarse cuatro dimensiones de la seguridad 

alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico a los mismos, 

utilización de los alimentos y estabilidad a lo largo del tiempo.  
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Las frutas, hortalizas y verduras están compuestas de principios básicos inmediatos 

como: 

 

 Agua: Más del 80% y hasta el 90% de la composición es agua. 

 Glúcidos: Entre el 5% y el 18% de la fruta está formado por carbohidratos. 

 Fibra: Aproximadamente el 2% de la fruta es fibra dietética.  

 Vitaminas: Como los carotenos, vitamina C y vitaminas del grupo B.  

 Sales minerales: Al igual que las verduras, las frutas son ricas en potasio, 

magnesio, hierro y calcio. 

 Valor calórico: El valor calórico vendrá determinado por su concentración en 

azúcares, oscilando entre 30-80 Kcal/100g. 

 Proteínas y grasas: Los compuestos nitrogenados como las proteínas y los 

lípidos son escasos en la parte comestible de las frutas.  

 

(Isique, 2014)  refiere que las frutas y verduras son componentes esenciales de una 

dieta saludable y que un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de 

enfermedades importantes, como cardiovasculares y algunos cánceres. En general se 

calcula que cada año podrían salvarse 1.7 millones de vidas si se aumentase a lo 

suficiente el consumo de frutas y verduras.  

 

Un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), publicado recientemente, 

recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400g diarios de frutas 

y verduras (excluidas las papas y otros tubérculos) para prevenir enfermedades crónicas 

como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y 

mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en países menos desarrollados. 

 

Reconociendo las pruebas científicas, cada vez más numerosas, la ingesta suficiente 

de frutas y verduras es un factor de riesgo fundamental de varias enfermedades no 

transmisibles, la OMS y la FAO lanzaron una iniciativa conjunta de promoción de las 

frutas y verduras que constituye una de las muchas medidas integradas una de las 

muchas medidas integradas en la aplicación de la estrategia mundial sobre el régimen 

alimentario, actividad física y salud. 
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El consumo de frutas y verduras variadas garantiza un consumo suficiente de la mayoría 

de los micronutrientes, de fibra dietética y de una serie de sustancias y nutrientes 

esenciales. Además, el aumento del consumo de frutas y verduras puede ayudar a 

desplazar los alimentos ricos en grasas saturadas, azucares o sal. 

 

1.4.1  Importancia de la creación de la empresa dedicada a la comercialización 

de frutas, hortalizas y verduras en Francisco de Orellana 

 

Los mercados improvisados que se instalan en las calles cada fin de semana para la 

realización de las ferias libres en Francisco de Orellana, no reúnen las condiciones 

mínimas para el expendio de alimentos (Anexo 1).  

 

La  (OMS, 2017) refiere que las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un 

amplio espectro de dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente en 

todo el mundo. Se deben a la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos 

o sustancias químicas.  

 

La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que 

va de la producción al consumo de alimentos (de la granja al tenedor) y puede deberse 

a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire.  

 

Así mismo la (OMS, 2017) menciona que la manifestación clínica más común de una 

enfermedad transmitida por los alimentos consiste en la aparición de síntomas 

gastrointestinales, pero estas enfermedades también pueden dar lugar a síntomas 

neurológicos, ginecológicos, inmunológicos y de otro tipo. La ingestión de alimentos 

contaminados puede provocar una insuficiencia multiorgánica, incluso cáncer, por lo que 

representa una carga considerable de discapacidad, así como de mortalidad. 
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Tabla 6. Principales agentes etiológicos de las enfermedades de transmisión 

alimentaria. 

Principales agentes etiológicos de las enfermedades de transmisión alimentaria 

Bacterias 

 

 

 

 

 

Listeria Puede provocar bacteriemia y meningitis, y suele propagarse por 

el consumo de hortalizas crudas, alimentos listos para el 

consumo, carnes procesadas, pescado ahumado o quesos 

blandos contaminados.  

Brucella. 

 

Suele transmitirse a través de la leche no pasteurizada o el queso 

fabricado con leche de cabras u ovejas infectadas. Puede 

provocar fiebre, dolor muscular, artritis grave, fatiga crónica, 

síntomas neurológicos y depresión. 

Vibrio cholerae. Se transmite a través de alimentos contaminados. Causa diarrea 

acuosa que puede ser mortal en pocas horas si no se trata. 

 

Virus  Virus de la 

hepatitis A.  

 

Se transmite por alimentos contaminados por heces de personas 

infectadas. Causa ictericia, náuseas, anorexia, fiebre, malestar y 

dolor abdominal. 

 

 

 

 

 

 

Parásitos  

Toxoplasma 

gondi. 

 

Causante de la toxoplasmosis, se transmite a través de carne 

poco cocinada o cruda y productos frescos. Produce pérdida de 

visión y afecciones neurológicas.  

Taenia solium 

(tenia del cerdo) 

 

Puede provocar quistes en el cerebro (cisticercosis), que es la 

causa prevenible de epilepsia más frecuente en todo el mundo. 

Echinococcus 

 

Puede infectar a humanos a través de alimentos contaminados 

por heces de perro o zorro y provocar la formación de quistes en 

el hígado, los pulmones y el cerebro. 

Clonorchis 

sinensis 

(trematodo de 

Asia Oriental) 

Se suele contraer por el consumo de pescado crudo o 

incorrectamente procesado o cocinado, y puede provocar 

inflamación y cáncer en los conductos biliares. 

Productos 

químicos y 

toxinas 

La aflatoxina  

 

Es producida por un moho que crece en el grano almacenado 

inadecuadamente, y puede provocar cáncer hepático, uno de los 

cánceres más letales. 

Cianuro.  Puede estar presente en la yuca (mandioca) procesada  

Inadecuadamente. 

Fuente: OMS  
Elaborado por: Johanna Hernández 
  



19 

1.5 Organizaciones que han aplicado la entrega a domicilio (delivery) 

 

Las empresas citadas a continuación, se dedican a la entrega de productos a domicilio 

en el Ecuador.  

 

 URBANO es una empresa que se especializa en transportar la mercadería de 

otras empresas hasta su destino, en sus inicios se dedicó a la distribución postal 

pero su experiencia le hizo abrir mercado en la entrega a domicilio 

posicionándose en Ecuador, Perú y el Salvador. 

 SERVIENTREGA: Es una empresa reconocida como líder en el servicio de 

Courier nacional.  

 DING DONG DELIVERY es una aplicación móvil que permite realizar pedidos 

de cualquier producto de las empresas ecuatorianas que estén registradas. 

 SERVIFOOD se dedica a la entrega de alimentos saludables preparados a 

domicilio en la ciudad de Quito.  

 SERVITAXI es una cooperativa de taxis Auca Libre, que ofrece los servicios de 

puerta a puerta en encomiendas, mensajería y city tour dentro de la provincia de 

Orellana y a nivel nacional.  

 

Entre las empresas que se dedican a la entrega de frutas y verduras a domicilio se tiene:  

 

 PROVEFU GROUP es una proveedora de frutas y verduras a domicilio en la 

ciudad de Quito establecida desde 1992. 

 DISGRALEC es un supermercado on line que tiene entre sus nueve categorías 

de productos la verdulería a domicilio.  

 ORGANIC LIFE es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos orgánicos que son enviados a domicilio a cualquier parte del país.  

 

La investigación de empresas que se desenvuelven en la entrega a domicilio, permitió 

verificar que en la ciudad no existe este servicio, por lo que se convierte en una 

oportunidad para establecer una empresa que entregue frutas, verduras y hortalizas a 

domicilio en la ciudad de Francisco de Orellana y satisfacer las necesidades de los 

consumidores de estos productos.  
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 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Definición del mercado potencial 

 

Algunas de las características que se destacan entre los consumidores potenciales son: 

La población ocupada de acuerdo a la relación entre sectores económicos ha 

experimentado cambios en los últimos años dentro del cantón Francisco de Orellana. 

La población del sector urbano en su mayoría se sitúa en el sector terciario que es el de 

comercio y servicios, seguido por el sector secundario que tiene un crecimiento 

constante, se refiere a los servicios petroleros que favorecen a los sectores metalúrgico, 

metalmecánico y electromecánico y por último el sector primario con una menor 

participación de las personas en actividades agropecuarias (GADMFO , 2014, pág. 46).  

 

Las personas que se dedican a actividades petroleras y de servicios, desarrolladas en 

el cantón trabajan bajo horarios especiales es decir con jornadas de más de ocho horas 

diarias, más de cinco días a la semana, horarios rotativos y días de descanso 

acumulados.  

 

La población no cuenta con un servicio de transporte público que abastezca la demanda 

actual en la zona urbana. Son dos las cooperativas que prestan servicios: La cooperativa 

Huaoranis con veintiocho unidades y Transfransa S.A con ocho unidades, sin embargo, 

el número de frecuencias no son suficientes (GADMFO , 2014, pág. 80).  

 

Esto nos permite determinar a priori lo que los consumidores estarían dispuestos a 

adquirir los productos a comercializar ya que el servicio es a domicilio y acondicionado 

al horario que el cliente prefiera.  

 

El presente estudio de mercado ha sido desarrollado utilizando datos obtenidos del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Orellana 2015 – 2019 GAPO, Actualización 

del PDyOT del GADMFO, Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), población 

de Francisco de Orellana mediante las encuestas aplicadas para determinar la 

aceptación y factibilidad de la creación de esta empresa y su demanda potencial.  
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2.2 Identificación del universo, población y selección de la muestra 

 

A continuación, se presenta la información del tamaño del universo, de acuerdo a las 

proyecciones poblacionales para el 2018. 

Tabla 7 Calculo del tamaño del universo 

Lugar  Habitantes 

Ecuador   17'023.408 

Orellana  157.520 

Francisco de Orellana   90.044 

Puerto Francisco de Orellana  55.865 

Número promedio de personas por hogar en la 

parroquia Pto Fco. de Orellana 

 3,74 

Fuente: Proyecciones poblacionales INEC 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

El mercado al cual estarán enfocados los productos a comercializar son los habitantes 

de la parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana, quienes estén en capacidades 

económicas y físicas de acceder al servicio y que posean interés en el producto.  

Tabla 8 Criterios de Segmentación del mercado 

Criterios De Segmentación Segmentos Del Mercado 

Geográfica: 

Región 

Provincia  

Ciudad 

 

Región 2. 

Provincia de Orellana 

Pto. Francisco de Orellana 

Demográfica: 

Edad  

Género  

 

Toda edad 

Masculino y Femenino 

Conductuales: 

Preferencia  

 

Beneficios buscados 

 

Tasa de uso  

Actitud hacia el producto  

 

Satisfacer una necesidad 

Mejorar y equilibrar la salud de los 

consumidores. 

Frecuente 

Positivo 

Fuente: (Dvoskin, 2004, pág. 126)  
Elaborado por: Johanna Hernández 

2.2.1 Población 

 

La población objeto de estudio son los habitantes de la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, cantón Francisco de Orellana perteneciente a la Provincia de Orellana, misma 
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que según los datos de la tabla 9, para el 2018 asciende a 55.865 personas, quienes 

serán consideradas de acuerdo al número de familias que habitan en el lugar.  

 

Tabla 9. Población objetivo.  

Proyección Poblacional 

2018  

Número De Personas 

Por Hogar 

Población Objetivo 

55.865 3,74 14.937,17----14.938 familias  

Fuente: (Senplades, 2010). 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

2.2.2 Muestra  

 

El tamaño de la muestra es el número de individuos que se han seleccionado de la 

población, se determinó de acuerdo a:  

 

N= tamaño de la población 55.865 personas  

p= probabilidad de que ocurra el evento (0,5) 

q= probabilidad de que no ocurra el evento (0,5) 

p.q= varianza media de la población ( 0,25) 

e= error de estimación (0,05) 

z= nivel de confianza (95%)1,96 

 

𝑛 =  
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

 

𝑛 =  
1,962. (0,5). (0,5). (14.938)

(0,05)2(14.938 − 1) +  1,962. (0,25)
 

 

𝑛 = 374,55 

𝑛 = 375 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

2.3 Diseño de los instrumentos para recuperación de datos 

 

2.3.1 Tipo de muestreo: 

El tipo de muestreo empleado para determinar la factibilidad de crear una empresa 

dedicada a la entrega a domicilio de frutas, verduras y hortalizas a domicilio en Francisco 
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de Orellana es el probabilístico, ya que nos da una certeza de que ocurra o no. Se realizó 

una prueba piloto y posteriormente se tabuló la encuesta. 

 

2.3.2 Elaboración de la encuesta 

 

La presente encuesta se desarrolló con el fin de recopilar información tomando en 

cuenta las siguientes variables:  

 

 Oferta. - Obtener información del conocimiento de los clientes sobre los 

productos que se ofrecerán y se conocerá a los competidores.  

 

 Demanda. - Conocer los requerimientos de los consumidores. 

 

 Gustos y preferencias. - No hay un estudio que permita conocer los gustos y 

preferencias de los clientes, mediante la lista de productos se podrá determinar 

cuáles frutas, verduras y hortalizas son más aceptadas en los hogares del Coca.  

 

 Precio. - Conocer cuánto está dispuesto un cliente a pagar por el servicio 

ofrecido, permitirá establecer un precio adecuado.  

 

 Plaza. - Dos factores determinantes son la condición y lugar en las que se 

comercializan los productos al momento de adquirir los mismos.  

 

La encuesta inicial se planteó de la forma expuesta a continuación:  
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________________________________________________________________ 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE ENTREGA A DOMICILIO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 

EN LA PARROQUIA FRANCISCO DE ORELLANA DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 

OBJETIVO: Investigar sobre el consumo de las frutas, verduras y hortalizas y 

preferencias en la zona. 

Fecha: ________________________ 

 

1.- ¿Usted adquiere y consume frutas, verduras y hortalizas? 

Si________________   

No__________________  

 

Si su respuesta es SI por favor continúe con la encuesta caso contrario, agradezco su 

disposición para colaborar.  

 

2.- ¿En qué unidad de medida compra las frutas, verduras y hortalizas? 

 

Libras___________  

Unidad_________  

Kilos _________  

Bultos__________ 

 

3.- ¿Cuál de estos tres productos se ajustarían más a su presupuesto para la 

compra de frutas, verduras y hortalizas de forma semanal? 

 

Opciones  Producto Contenido  Valor  

 
Combo ideal 

8 frutas12 verduras - 

hortalizas   
$ 25,00  

 
Súper Combo  

10 frutas y 14 

verduras - hortalizas 
$ 30,00  

 
Mega combo  

12 frutas y 15 

verduras - hortalizas 
$ 35,00  
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4.- ¿Indique que frutas, verduras y hortalizas frescas son las que más consume 

en su hogar o negocio? 

FRUTAS  

Variables  Si  No  
Libras / Semana 

0,5 - 1,0  1,1 - 1,5  1,6 - 2,0 2,1 - 2,5 

Guayaba             

Mango             

Maracuyá             

Piña             

Tomate de árbol             

Banano             

Taxo             

Durazno             

Frutilla             

Guanábana             

Melón             

Manzana             

Mora             

Uva             

Naranja             

Papaya             

Limón             

Kiwi             

Sandia             

Verduras Y Hortalizas  

Variables  Si  No  
Libras / Semana 

0,5 - 1,0  1,1 - 1,5  1,6 - 2,0 2,1 - 2,5 

Ajo             

Col             

Apio             

Cebolla perla             

Coliflor             

Brócoli             

Ají             

Pepinillo             

Cebolla blanca             

Habas             

Papa             

Arveja             

Choclo             

Chocho             

Tomate riñón             

Vainita             

Pimiento             

Espinaca             

Fréjol             

Lechuga             

Acelga             

Perejil             

Zanahoria             
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5.- ¿Dónde acostumbra a realizar sus compras de frutas, verduras y hortalizas? 

 

 

 

LUGAR 

SE SIENTE SATISFECHO COMPRANDO EN EL LUGAR 

DE SU PREFERENCIA  

SI NO 

Supermercado    

Ferias    

Tiendas    

 

6.- ¿Cuáles son las condiciones de preferencia para su consumo de fruta, 

verduras y hortalizas? 

Calidad_____ Cantidad _____ Tiempo_____ Precio _____Presentación _____ 

 

7.- ¿En qué empaque prefiere adquirir sus compras? 

Bandejas de plástico____ Fundas Plásticas _____ Tarrinas___________ 

 

8.- ¿Le gustaría que los productos lleguen directamente a la comodidad de su 

hogar? 

Sí________________   No______________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a realizar sus compras de frutas, verduras y hortalizas a 

través del internet o de una llamada telefónica? 

Sí________________   No______________ 

 

10.- ¿En qué horario prefiere que lleguen las compras a su domicilio? 

Mañana_______ 

Tarde_________ 

Noche_________ 

 

11.- ¿De qué forma prefiere pagar sus compras?  

Efectivo _______________ 

Transferencia___________   

 

Muchas gracias por su colaboración  
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2.3.3 Prueba piloto  

 

La prueba piloto es crucial, permite, probar en el campo el cuestionario y realizar algunas 

modificaciones antes de realizar el muestreo completo.  

 

Se realizó una prueba piloto con 10 personas, con el fin de verificar que las preguntas 

sean entendibles, no generen confusión a los encuestados y arrojen información 

precisa, ya que son de gran utilidad para el proyecto.  

  

Concluida la prueba piloto, se determinó que no hay modificaciones en la encuesta por 

no haberse presentado problemas al llevarse a cabo la misma.  

 

2.3.4 Técnicas empleadas para la recolección de datos.  

 

La dimensión de las técnicas de recolección de información confronta al investigador a 

un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas técnicas que sean más 

apropiadas a los fines de la investigación. Dicha decisión guarda estrecha relación con 

la naturaleza del objetivo de estudio, con los modelos teóricos empleados para 

construirlo y con la lógica paradigmática de la que el investigador parte  (Yuni & Urbano, 

2006, pág. 27). 

 

 Entrevista. - consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el 

contexto de la investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo, 

visuales, que las personas objeto de estudio emitan informaciones que sean 

útiles para resolver la pregunta central de la investigación. Puede definirse la 

entrevista como un test de estímulo – reacción (Heinemann, 2003). 

 

 La encuesta. - El entrevistador lee las preguntas sin más comentario o 

aclaración y anota las respuestas en el cuestionario. En una encuesta cara a 

cara estandarizada (entrevista demoscópica) 1) se formulan literalmente las 

distintas preguntas del cuestionario indicando en algunos casos la respuesta o 

la categoría de respuestas y 2) se efectúa la construcción del cuestionario, es 

decir, el orden en que han de plantearse las preguntas está fijado de antemano 

(Heinemann, 2003). 

 

 La observación. - (científica) “es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 
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mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento” (Heinemann, 

2003). 

 

2.3.5 Fuentes de información 

 

Para la recopilación de dicha información se usaron fuentes primarias y secundarias:  

 

 Fuentes primarias 

Esta información se obtuvo de las encuestas individuales, que se realizaron frente a 

frente con las personas, y permitieron identificar las preferencias del consumidor y las 

necesidades insatisfechas.  

 

 Fuentes secundarias 

Son aquellas que permiten complementar la información con los datos primarios 

obtenidos de publicaciones especiales, de estudios similares; para el presente estudio 

las fuentes secundarias se analizaron en el estudio de la cadena de valor de frutas, 

verduras y hortalizas. 

 

2.4 Realización de encuestas, de acuerdo al objetivo del proyecto 

 

La información se obtuvo mediante una encuesta compuesta por 11 preguntas sencillas 

que permitieron al encuestado responder sin dificultad y con franqueza. 

 

Las encuestas se realizaron los días sábado y domingo en las ferias agropecuarias y 

los días martes a varias personas quienes hacen sus compras en la cadena de 

supermercados establecida en la ciudad (día en que llegan estos productos). 

 

2.4.1 Procesamiento y análisis de resultados 

 

La investigación de mercados realizada cumplió con los objetivos planteados. Luego del 

procesamiento y análisis de la información recolectada a 375 personas del cantón 

Francisco de Orellana (ANEXO 2), se pudo determinar lo siguiente:  
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Pregunta 1: ¿Usted adquiere y consume frutas, verduras y hortalizas? 

 

             Tabla 10. Frecuencia de compra de frutas verduras y hortalizas 

Variables  Valores 
absolutos  

Porcentaje  

Si 337 90% 

No  38 10% 

Total 375 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Si su respuesta es negativa (NO), le gustaría adquirir y consumir frutas, verduras 

y hortalizas _____________ 

 
Tabla 11 Le gustaría adquirir frutas, verduras y hortalizas 

Variables  Valores 
absolutos  

Porcentaje  

Le Gustaría 29 8% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Hernández 

Análisis:  

 

Según la tabla anterior de los 375 encuestados el 90% compra y consume frutas, 

verduras y hortalizas, y el 10 % no, sin embargo, de los últimos al 8% les gustaría 

adquirir los productos.   

 

Es decir, el 98% de las personas encuestadas tienen predisposición para adquirir estos 

productos. 

 

Pregunta 2.- ¿En qué unidad de medida compra las frutas, verduras y hortalizas? 

 
Tabla 12. Unidad de peso en la que adquiere productos. 

Variables  Valores 
absolutos  

Porcentaje  

Libras  224 60% 
Unidad  88 23% 
Kilos  49 13% 
Bultos  14 4% 
TOTAL 375 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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Análisis:  

 

De la totalidad de encuestados, el 60 % prefiere adquirir las frutas verduras y hortalizas 

en libras, el 23% en unidades, el 13% en kilos y el 4% en bultos.  

 

En Fco. de Orellana en la mayor parte de lugares de expendio de estos productos se 

realiza por libras, lo que ha hecho que en su mayoría los consumidores adquieran las 

frutas, verduras y hortalizas en esta unidad de peso. 

 

Pregunta 3.- ¿Cuál de estas tres opciones se ajustarían más a su presupuesto 

para la compra de frutas, verduras y hortalizas de forma semanal? 

 

Tabla 13. Opción que se ajusta más a su presupuesto para adquirir frutas, 

verduras y hortalizas semanalmente. 

N° Identificación del 
producto  

Contenido  Valor  Valores 
absolutos 

% 

1 Combo ideal 8 frutas12 verduras - 
hortalizas   

$ 25,00  185 49% 

2 Súper Combo  10 frutas y 14 verduras – 
hortalizas 

$ 30,00  100 27% 

3 Mega combo  12 frutas y 15 verduras – 
hortalizas 

$ 35,00  90 24% 

   TOTAL 375 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Análisis:  

De 375 personas encuestadas, el 49% se inclina por el producto 1. Combo ideal que 

contiene 8 frutas y 12 verduras – hortalizas, el 27% indica que compraría el producto 2. 

Super Combo que trae 10 frutas y 14 verduras – hortalizas y el 24 % afirma que 

compraría el producto 3. Mega combo compuesto de 12 frutas y 15 verduras- hortalizas.  

 

Generalmente la inversión depende de la cantidad de integrantes en una familia, por lo 

que se deberá adaptar la oferta a esta variable, con el fin de atender a todos los clientes 

potenciales.  

 

  



31 

Pregunta 4.- ¿Indique que frutas, verduras y hortalizas frescas son las que más 

consume en su hogar o negocio? 

 

Los resultados de la tabulación de la pregunta 4 se pueden pude dividir en consumo de 

Frutas y Consumo de Verduras - Hortalizas, como se indica a continuación:  

 

 CONSUMO DE FRUTAS  

Tabla 14. Preferencia de frutas 

N°.  Futas Consumo Libra/semana 

si no 0,5 - 1,0 1,1 -1,5 1,6 – 2,0 2,1 - 2,5 

1 Guayaba 144 233 117 25 0 0 

38% 62% 31% 7% 0% 0% 

2 Mango  333 42 185 99 40 9 

89% 11% 49% 26% 11% 2% 

3 Maracuyá  370 5 78 232 60 0 

99% 1% 21% 62% 16% 0% 

4 Piña  335 40 46 171 97 21 

89% 11% 12% 46% 26% 6% 

5 Tomate de 
árbol 

336 39 168 141 27 0 

90% 10% 45% 38% 7% 0% 

6 Banano 342 33 199 117 22 4 

91% 9% 53% 31% 6% 1% 

7 Taxo 330 45 229 99 2 0 

88% 12% 61% 26% 1% 0% 

8 Durazno 318 57 153 105 20 40 

85% 15% 41% 28% 5% 11% 

9 Frutilla  342 33 0 341 1 0 

91% 9% 0% 91% 0% 0% 

10 Guanábana  278 97 99 142 42 0 

74% 26% 26% 38% 11% 0% 

11 Melón 366 9 256 110 0 0 

98% 2% 68% 29% 0% 0% 

12 Manzana  341 34 341 0 0 0 

91% 9% 91% 0% 0% 0% 

13 Mora  360 15 282 78 0 0 

96% 4% 75% 21% 0% 0% 

14 Uva 326 49 222 91 13 0 

87% 13% 59% 24% 3% 0% 

15 Naranja  317 58 167 121 29 0 

85% 15% 45% 32% 8% 0% 

16 Papaya  301 74 301 0 0 0 

80% 20% 80% 0% 0% 0% 

17 Limón 353 22 185 99 61 8 

94% 6% 49% 26% 16% 2% 

18 Kiwi 277 98 192 51 34 0 

74% 26% 51% 14% 9% 0% 

19 Sandia 372 3 1 79 125 167 

99% 1% 0% 21% 33% 45% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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 CONSUMO DE HORTALIZAS Y VERDURAS  

 
En cuanto al consumo de Hortalizas y Verduras los datos de preferencia se indican a 

continuación: 

Tabla 15. Preferencia en el consumo de hortalizas - legumbres 
N° Hortalizas - 

Legumbres 
Consumo Libra/semana 

Si no 0,5 - 1,0 1,1 -1,5 1,6 – 2,0 2,1 - 2,5 

1 Ajo 375 0 375 0 0 0 

100% 0% 100% 0% 0% 0% 

2 Col 347 28 347 0 0 0 

93% 7% 93% 0% 0% 0% 

3 Apio 343 32 343 0 0 0 

91% 9% 92% 0% 0% 0% 

4 Cebolla 371 0 51 136 188 0 

100% 0% 14% 36% 50% 0% 

5 Coliflor 339 36 179 133 27 0 

90% 10% 48% 35% 7% 0% 

6 Brócoli 309 66 245 24 40 0 

82% 18% 65% 6% 11% 0% 

7 Ají 281 94 281 0 0 0 

75% 25% 75% 0% 0% 0% 

8 Pepinillo 366 9 284 82 0 0 

98% 2% 76% 22% 0% 0% 

9 Cebollas 375 0 230 145 0 0 

100% 0% 61% 39% 0% 0% 

10 Habas 375 0 375 0 0 0 

100% 0% 100% 0% 0% 0% 

11 Papa 353 22 224 129 0 0 

94% 6% 60% 34% 0% 0% 

12 Arveja 368 7 188 110 70 0 

98% 2% 50% 29% 19% 0% 

13 Choclo 328 47 199 93 36 0 

87% 13% 53% 25% 10% 0% 

14 Chocho 353 22 255 98 0 0 

94% 6% 68% 26% 0% 0% 

15 Tomate 375 0 77 119 148 31 

100% 0% 21% 32% 39% 8% 

16 Vainita 349 26 270 79 0 0 

93% 7% 72% 21% 0% 0% 

17 Pimiento  375 0 344 17 14 0 

100% 0% 92% 5% 4% 0% 

18 Espinaca 339 36 202 95 42 0 

90% 10% 54% 25% 11% 0% 

19 Fréjol  360 15 133 159 68 0 

96% 4% 35% 42% 18% 0% 

20 Lechuga 372 3 247 121 4 0 

99% 1% 66% 32% 1% 0% 

21 Acelga  315 60 308 7 0 0 

84% 16% 82% 2% 0% 0% 

22 Perejil 367 8 367 0 0 0 

98% 2% 98% 0% 0% 0% 

23 Zanahoria 375 0 183 175 17 0 

100% 0% 49% 47% 5% 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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Análisis:  

De los productos expuestos en la pregunta 4 se puede concluir que su consumo es 

masivo y que en mayor o menor cantidad la mayoría de personas encuestadas llevan 

estos productos a su hogar.  

 

Pregunta 5.- ¿Dónde acostumbra a realizar sus compras de frutas, verduras y 

hortalizas y que tan satisfecho se siente sobre los productos y la atención que le 

brindan en el lugar de su preferencia? 

 

Tabla 16. Lugar donde acostumbra a comprar los productos y satisfacción del 

consumidor. 

Variables  Valores 
absolutos  

Porcentaje  Se siente satisfecho de los productos y la 
atención que le brindan en el lugar de su 
preferencia 

SI NO 

Supermercados  61 16% 40 22 

Ferias  229 61% 72 162 

Tiendas  85 23% 26 60 

TOTAL 375 100% 138 244 

 
Porcentaje 

 
37% 

 
63% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Hernández 

Análisis:  

 

De la totalidad de la muestra el 16 % de los encuestados realiza sus compras en el 

supermercado, el 61% en las ferias agropecuarias y el 23 % en las tiendas.  

 

La mayoría de las personas encuestadas realiza sus compras en la feria, debido a que 

los precios son más asequibles, otro porcentaje compra en el supermercado por mayor 

salubridad y un menor porcentaje al raleo en tiendas. 

 

De los 375 encuestados el 37% se sienten satisfechos de los productos y la atención 

recibida en el lugar donde compra las frutas, verduras y hortalizas y el 63% no está de 

acuerdo con la satisfacción al comprar los productos mencionados. 
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Pregunta 6.- ¿Cuáles son las condiciones de preferencia para su consumo de 

fruta, Verdura y hortalizas? 

 

Tabla 17. Condiciones de preferencia para el consumo de 

frutas, verduras y hortalizas. 

Variables  Valores absolutos  Porcentaje  

Calidad  68 18% 

Cantidad 82 22% 

Tiempo  76 20% 

Precio  94 25% 

Presentación  55 15% 

TOTAL 375 100% 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández 
 

Análisis:  

Del 100% de los encuestados el 25% realiza sus compras basándose en el precio de 

los productos, el 18 % se guía por la calidad, mientras que un 22% toman en cuenta la 

cantidad y la presentación del producto y el 20% en el tiempo que se tarda en adquirir 

sus compras.  

 

Esta variable nos da a conocer que a los encuestados les atrae el precio al realizar sus 

compras, pero a su vez se fijan en la cantidad, calidad y presentación del producto.  

 

También se puede determinar que el factor tiempo influye a la hora de realizar las 

compras.  

 

Este es un indicador excelente para el tipo de negocio que se desea establecer, pues 

se cubrirán varias de las necesidades de los futuros clientes.  
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Pregunta 7.- ¿En qué empaque prefiere adquirir sus compras? 

 

        Tabla 18. Empaque de preferencia 

Variables  Valores absolutos  Porcentaje  

Bandejas de plástico  200 53% 

Fundas plásticas  129 34% 

Tarrinas  46 13% 

TOTAL 375 100% 

   Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández 

Análisis:  

De los 375 encuestados, el 53% prefiere que los productos sean entregados en bandeja, 

el 34% en fundas plásticas y el 13% en tarrinas.  

Los productos tienen más aceptación en bandejas plásticas por la comodidad que 

brindan para almacenarse en el refrigerador. 

 

Pregunta 8.- ¿Le gustaría que los productos lleguen directamente a la comodidad 

de su hogar? 

            Tabla 19. Aceptación para recibir productos a domicilio 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

SI 286 76% 

NO  89 24% 

TOTAL  375 100% 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández.  

Análisis:  

El 76% de los 375 encuestados están de acuerdo en que la empresa ofrezca los 

productos a domicilio, no obstante, el 24 % respondió de forma negativa a esta 

propuesta.  

La mayoría de las personas manifiestan que este tipo de servicio les permite ahorrar 

tiempo, además que en la localidad no hay ninguna empresa que se dedique a la venta 

de frutas, verduras y hortalizas a domicilio.  
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Pregunta 9.- ¿Le gustaría realizar sus compras de frutas, verduras y hortalizas a 

través del internet o de una llamada telefónica? 

 

     Tabla 20. Predisposición para hacer compras vía telefónica o internet. 

Variables  Valores absolutos  Porcentaje  

SI 277 74% 

NO  98 26% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández 

Análisis:  

Del 100% de las personas encuestadas el 74% muestra disposición para realizar sus 

pedidos mediante una forma de comunicación como una llamada telefónica o internet, 

mientras que el 26% se manifestó su desacuerdo para realizar sus compras de esta 

manera.  

 

Los resultados de esta pregunta nos indican que un porcentaje alto de personas estarían 

dispuestos a realizar sus pedidos mediante medios electrónicos, lo cual es bueno para 

la empresa, ya que se obtendría los pedidos sin necesidad de visitar al cliente.  

 

Pregunta 10.- ¿En qué horario prefiere que lleguen sus compras a su domicilio? 

 

                           Tabla 21. Horario de preferencia para recibir el pedido a domicilio 

Variables Valores absolutos Porcentaje 

Mañana 53 14% 

Tarde 174 46% 

Noche 148 39% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Johanna Hernández 

Análisis:  

De 375 personas encuestadas, el 46% prefiere que su pedido le llegue en la tarde, 14% 

en la mañana y el 39% en la noche.  

 

Dado esto se puede determinar que el horario de entrega predilecto para la entrega de 

pedido es en la tarde y noche, por lo que deberá aplicarse estrategias para establecer 

recorridos en los que se ahorre recursos.  
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Pregunta 11.- ¿De qué forma prefiere pagar sus compras?  

                     Tabla 22. Forma de pago de compras 

Variables Valores 

absolutos 

Porcentaje 

Efectivo 210 56% 

Transferencia 165 44% 

TOTAL 375 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Hernández 

Análisis:  

Del 100% de los encuestados el 56% prefiere pagar las compras en efectivo y el 44% 

mediante una transferencia.  

 

De acuerdo a esta interrogante se puede determinar que la forma de pago se realizará 

de las dos formas, ya que a varios les causa inseguridad usar el internet para realizar 

pagos.  

 

2.5 Análisis del Mix del marketing 

 

 

Figura 2 Mix del marketing 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

MARKETING 
MIX

LAS 4 P

Producto

Precio

Promoción 

Plaza
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2.5.1 Producto  

 

El producto debe cumplir con dos objetivos básicos:  

 

1. Ser capaz de satisfacer eficazmente necesidades o deseos específicos de los 

consumidores o usuarios.  

2. Ser capaz de generar preferencia por parte de los consumidores o usuarios; es 

decir: que estos lo prefieran respecto a los productos competidores.  

 

2.5.1.1 Identificación del producto  

 

Se pretende entregar a los clientes: Frutas, Hortalizas y Verduras a domicilio, 

procedentes de los principales mercados de acopio, con el valor agregado que se 

incrementará mediante procesos de: limpieza, lavado o cepillado, enfundado y 

empacado.  

 

2.5.1.2 Productos a ofrecer   

 

El proyecto estará especializado en la elaboración de tres canastas con frutas, verduras 

y hortalizas que se adapten al presupuesto y necesidades del cliente.  

 

Tabla 23. Precios de canastas 

Identificación del producto  Contenido  Valor  

1 Combo ideal 8 frutas y 12 verduras y hortalizas   $ 25,00 

2 Súper Combo  10 frutas y 14 verduras y hortalizas $ 30,00 

3 Mega combo  12 frutas y 15 verduras y hortalizas $ 35,00 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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PRODUCTO 1.  

Tabla 24. Descripción de combo ideal 

COMBO IDEAL   $ 25, 00  

8 frutas   y   12 verduras - hortalizas  

Frutas  Presentación Peso Aprox. 

(Libras)  

Precio  

Maracuyá funda (4 a 5) unidades  1,00 1,5 

Piña  unidad  1,00 1,5 

Tomate de árbol  bandeja (8 unidades)  1,00 1 

Frutilla  bandeja  1,00 1,5 

Taxo  funda (8 unidades)  1,00 1 

Mango  bandeja (3 unidades)  1,00 1,25 

Manzana  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 1,25 

Uva  bandeja  1,00 1,5 

Verduras Y Hortalizas 

Tomate bandeja (4 a unidades)  1,00 0,5 

Cebolla perla  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 0,65 

Cebolla blanca  funda (6 tallos)  1,00 0,5 

Pepinillo  bandeja (2 a 3 unidades)  1,00 0,65 

Pimiento  bandeja (8 a 10 unidades)  0,50 0,7 

Zanahoria  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 0,5 

Papa  funda  3,00 1,05 

Fréjol  funda  1,00 1,35 

Acelga  funda  0,50 0,5 

Coliflor  unidad  1,00 0,5 

Choclo  bandeja (3 a 4 unidades)  1,50 1,2 

Ajo  funda (6 a 7 unidades)  0,50 1,12 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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PRODUCTO 2.  

Tabla 25. Descripción de súper combo 

SUPER COMBO $ 30,00 

10 frutas   y 14 verduras - hortalizas  

Frutas  Presentación Peso Aprox. 

(Libras)  

Precio  

Melón  unidad  1,00 1,50 

Banano  funda (5 a 6) unidades  1,00 1,30 

Maracuyá funda (4 a 5) unidades  1,00 1,50 

Piña  unidad  1,00 1,50 

Tomate de árbol  bandeja (8 unidades)  1,00 1,00 

Frutilla  bandeja  1,00 1,50 

Taxo  funda (8 unidades)  1,00 1,00 

Mango  bandeja (3 unidades)  1,00 1,25 

Manzana  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 1,25 

Uva  bandeja  1,00 1,50 

Verduras y hortalizas 

Arveja  funda  1,00 1,5 

Habas  funda  1,00 1 

Tomate bandeja (4 a unidades)  1,00 0,5 

Cebolla perla  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 0,65 

Cebolla blanca  funda (6 tallos)  1,00 0,5 

Pepinillo  bandeja (2 a 3 unidades)  1,00 0,65 

Pimiento  bandeja (8 a 10 unidades)  0,50 0,7 

Zanahoria  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 0,5 

Papa  funda  3,00 1,05 

Fréjol  funda  1,00 1,35 

Acelga  funda  0,50 0,5 

Coliflor  unidad  1,00 0,5 

Choclo  bandeja (3 a 4 unidades)  1,50 1,2 

Ajo  funda (6 a 7 unidades)  0,50 1,12 

Elaborado por: Johanna Hernández 

  



41 

PRODUCTO 3.  

Tabla 26. Descripción de mega combo 

MEGA COMBO $ 35,00 

12 frutas   y 15 verduras - hortalizas  

Frutas  Presentación Peso Aprox. (Libras)  Precio 

Melón  unidad  1,00 1,50 

Banano  funda (5 a 6) unidades  1,00 1,30 

Guanábana  unidad  1,50 3,00 

Mora  bandeja  1,00 1,50 

maracuyá funda (4 a 5) unidades  1,00 1,50 

Piña  unidad  1,00 1,50 

Tomate de árbol  bandeja (8 unidades)  1,00 1,00 

Frutilla  bandeja  1,00 1,50 

Taxo  funda (8 unidades)  1,00 1,00 

Mango  bandeja (3 unidades)  1,00 1,25 

Manzana  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 1,25 

Uva  bandeja  1,00 1,50 

Verduras y hortalizas 

Arveja  funda  1,00 1,5 

Habas  funda  1,00 1 

Chocho  funda  1,00 0,8 

Tomate bandeja (4 a unidades)  1,00 0,5 

Cebolla perla  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 0,65 

Cebolla blanca  funda (6 tallos)  1,00 0,5 

Pepinillo  bandeja (2 a 3 unidades)  1,00 0,65 

Pimiento  bandeja (8 a 10 unidades)  0,50 0,7 

Zanahoria  bandeja (4 a 5 unidades)  1,00 0,5 

Papa  funda  3,00 1,05 

Fréjol  funda  1,00 1,35 

Acelga  funda  0,50 0,5 

Coliflor  unidad  1,00 0,5 

Choclo  bandeja (3 a 4 unidades)  1,50 1,2 

Ajo  funda (6 a 7 unidades)      0,50 1,12 

    

Elaborado por: Johanna Hernández 
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2.5.1.3 Nombre comercial 

 

En el presente proyecto, la empresa tendrá como nombre LA HUERTA, esta 

designación hace referencia a los cultivos de donde se conseguirán los productos a 

través de una rigurosa selección de proveedores, para asegurar su origen, frescura y la 

más alta calidad y los procesos de producción, manteniendo la cadena de frío y 

respetando los estándares de seguridad e higiene. 

 

2.5.1.4 Etiqueta 

 

 Logotipo 

 

 

2.5.1.5  Eslogan 

 

El eslogan que dará a conocer la empresa LA HUERTA será: ALIMENTOS FRESCOS 

Y SANOS DIRECTO A SU HOGAR. El doble propósito de esta frase es dar a conocer 

la calidad de los productos que se comercializará y recordar que se ofrece el servicio de 

entrega a domicilio. 

 

2.5.2 Precio 

 

El precio se establecerá en base a los costos del producto basados en la temporada, 

descuentos, modalidades de pago. Teniendo en cuenta variables como la imagen del 

producto, la elasticidad del precio, las condiciones de competencia y el costo de 

distribución. Los ingresos de la empresa son la cantidad de dinero que el consumidor 

está dispuesto a gastar para adquirir el producto.  
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2.5.3 Plaza  

 

Se refiere a la política de distribución y son las tareas o actividades que una empresa 

debe hacer para trasladar el producto final hasta donde los clientes lo soliciten 

cumpliendo el horario y lugar de entrega pactado al momento del pedido.  

 

LA HUERTA establecerá precios competitivos frente al mercado actual, para que los 

productos sean accesibles a todas las familias del cantón Francisco de Orellana.  

 

2.5.4 Promoción  

 

La promoción permite que los compradores reales y potenciales conozcan de las 

características del producto y servicio ofrecido, para satisfacer sus necesidades y de los 

beneficios que se derivan de su consumo; persuade a los consumidores a adquirir el 

producto y a preferirlo por la imagen favorable de la organización.  

 

El uso de herramientas de comunicación permitirá que LA HUERTA sea reconocida y 

preferida, estas son:  

 

 Venta personal  

 Promoción de ventas  

 Publicidad  

 Marketing directo 

 Relaciones públicas. 

 

LA HUERTA dará a conocer sus productos y servicios a través del internet, hojas 

volantes, rótulo publicitario en el vehículo encargado de realizar las entregas y difusión 

en la radio.  

 

2.6 Análisis de la oferta y demanda y sus proyecciones 

 

2.6.1 Análisis de la demanda  

 

La demanda está compuesta por el número de personas que deseen adquirir los 

productos que se ofertan con servicio a domicilio.  
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Realizado el estudio en el campo en base a información primaria (encuestas) se puede 

decir que, en la zona de estudio demandan de frutas, verduras y hortalizas; estos 

productos se expenden en el Coca nivel de tiendas en los diferentes barrios, feria 

agropecuaria y supermercado. 

 

2.6.2 Clasificación de la demanda  

 

Los tipos de demanda según (Jacques, 1991, pág. 56) son:  

 

 

Figura 3 Tipos de demanda 

Fuente: Jacques, L. (2011). Marketing estratégico. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
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2.6.3 Demanda actual en Francisco de Orellana  

 

Los datos obtenidos en la Secretaria Nacional Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

basados en los datos del INEC, permitieron conocer que la proyección poblacional para 

el 2018 de la Ciudad Francisco de Orellana es de 55.865 personas.  

 

La demanda actual de frutas, verduras y hortalizas de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la pregunta 1 de las encuestas realizadas es del 90% por lo que existe un 

mercado potencial de 13.444 familias interesadas en los productos y servicio a brindar.  

 

         Tabla 27 Demanda actual. 

Demanda actual en Pto. Francisco de Orellana 

Proyección 

Poblacional 2018 

Promedio 

Personas Por 

Hogar 

Mercado 

Objetivo 

Demanda 

Actual 

Total, 

Demanda 

55.865 3,74 14.938 90% 13.444 

familias 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

2.6.3.1 Demanda satisfecha  

 

Para obtener la demanda satisfecha se tomará la información obtenida en la pregunta 5 

de la encuesta realizada a los consumidores de frutas, verduras y hortalizas.  

 

El 37% manifiesta su satisfacción en cuanto a los productos que adquiere y a la atención 

que recibe al hacer su compra.  

 

            Tabla 28 Demanda satisfecha 

Demanda Actual % Total 

13.444 

 familias 

37% 4974 

familias 

       Fuente: Trabajo de investigación. 
     Elaborado por: Johanna Hernández 
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2.6.3.2 Demanda insatisfecha 

 

En base a la pregunta 5 se constató la insatisfacción del 63% de las personas al comprar 

frutas, verduras y hortalizas, quedando:  

 

                         Tabla 29 Demanda insatisfecha 

Demanda Actual  % Total 

13.444 

familias 

63% 8.470 

     Fuente: Trabajo de investigación. 

     Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Para calcular el porcentaje de las personas que no comprar frutas, verduras y hortalizas, 

se tomó los datos de la pregunta 1:  

 

Tabla 30 No consumidores 

Proyección 

poblacional 

2018 

Promedio 

personas x 

hogar 

Demanda 

Actual 

No consumidores Total, no 

consumidores 

 

55.865 

 

3,74 

 

13.444  

hogares 

 

10% 

 

1344 familias 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Tabla 31 Total Demanda Pto. Francisco de Orellana 

Demanda 

satisfecha 

(a) 

Demanda 

insatisfecha 

(b) 

No  

consumidores 

(c) 

Total  

(a + b - c) 

4.974 8.470 1.344 12.100 

hogares 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
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2.6.3.3 Consumo per cápita  

 

Para determinar el consumo por persona de las 375 encuestas realizadas, se tomará 

como base los datos que se reflejan en la pregunta 3, en la que se pudo conocer a qué 

tipo de producto se ajusta más cada consumidor de forma semanal y el peso aproximado 

por tipo de producto. 

 

N° Identificación del 

producto  

libras semanas/año Frecuencia libras/año 

 1 Combo ideal 21 48 185 186.480 

 2 Súper Combo  25 48 100 120.000 

 3 Mega combo  28,5 48 90 123.120 

Total, muestra 375 429.600 

                                Cpc/libras/año 

                                      Cpc/toneladas/año 

1145,6 

0,52 

 

Con el resultado obtenido se determina la demanda actual:  

D= Cpc x N 

D = 0,52 tm x 50.278,5 consumidores 

D = 26.144,82 toneladas de frutas, verduras y hortalizas en Pto. Francisco de Orellana.  

 

2.6.4 Proyección de la demanda 

 

2.6.4.1 Demanda proyectada por hogares  

 

Para proyectar la demanda actual se consideró la tasa de crecimiento del 5,06% de la 

provincia de Orellana. 

DF= Demanda futura 

DA= Demanda actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= Número de años  

 

 

DF= DA (1+ i) n  



48 

Tabla 32 Proyección demanda por hogar 

AÑO N° Demanda futura 

x hogar 

2018 0 13.444 

2019 1 14124 

2020 2 14839 

2021 3 15590 

2022 4 16379 

2023 5 17207 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

 

Figura 4 Demanda proyectada por hogar 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

2.6.4.2 Demanda proyectada por consumo en toneladas de frutas, verduras y 

hortalizas. 

 

Para efecto del cálculo con enfoque local, se realizan los cálculos a partir de la demanda 

histórica por toneladas de frutas, verduras – hortalizas en Pto. Francisco de Orellana 

determinada en base a la tasa de crecimiento que es del 5,06% a nivel provincial 

multiplicada por la población consumidora y restada del año anterior, mediante los 

métodos expuestos a continuación:  
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Tabla 33 Demanda histórica frutas, verduras - hortalizas 

AÑO Demanda histórica toneladas 

2014 21241,37 

2015 22373,47 

2016 23565,90 

2017 24821,89 

2018 26144,82 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

2.6.4.3 Estimación curvilínea   

Tabla 34 Resumen estimación curvilinea 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   DEMANDA   

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R 
cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 

Lineal ,999 3181,38 1 3 ,00 -2447043,02 1225,53 
Logarítmico ,999 3121,38 1 3 ,00 -18775221,17 2470649,35 

Inverso 
,999 3063,07 1 3 ,00 2494255,78 -4980780146,16 

Compuesto 
1,000 

311380476
6558,76 

1 3 ,00 8,127E-42 1,053 

Potencia 
1,000 

34741503,
40 

1 3 ,00 ,00 104,68 

S 
1,000 

8697255,1
0 

1 3 ,00 114,75 -211036,57 

Crecimiento 
1,000 

311380476
6558,76 

1 3 ,00 -94,61 ,05 

Exponencial 
1,000 

311380476
6558,763 

1 3 ,000 8,127E-42 ,05 

Logística 
1,000 

311380476
6558,763 

1 3 ,000 1,230E+41 ,95 

La variable independiente es AÑOS. 

Elaborado por: Johanna Hernández 
 

 

El R2 también llamado coeficiente de determinación, es la proporción de la varianza total 

de la variable explicada por la regresión. Refleja la bondad del ajuste de un modelo a la 

variable que pretender explicar. 

 

Su valor oscila entre 0 y 1:  

 

- Resultado más cerca al 1, mayor ajuste del modelo a la variable que se explica.  

- Más cerca al 0, menos ajustado el modelo, mostrando menos fiabilidad.  
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El resultado del análisis de la demanda mediante los modelos expuestos en la tabla 

anterior permite conocer que son modelos que muestran fiabilidad ya que su r2 en todos 

los casos es muy cercana al 1; por lo que se utilizará la regresión lineal para el análisis 

de la demanda futura mediante este método.  

 

2.6.4.4 Método de regresión lineal  

 

Es una técnica estadística con enfoque cuantitativo que permite pronosticar la demanda 

hallando el valor esperado de una variable aleatoria (a) cuando (b) toma un valor 

específico.  

 

Tabla 35 Demanda histórica - Mínimos cuadrados. 

Año N° Demanda histórica toneladas x*y X² 

x Y 

2014 1 21241,37 21241,37 1 
2015 2 22373,47 44746,94 4 
2016 3 23565,90 70697,71 9 
2017 4 24821,89 99287,57 16 
2018 5 26144,82 130724,10 25 

Total 15 118147,46 366697,693 55 

Ŷ                 23629,49163   

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

DATOS   

Nro de años 5  

Media de x 3  

Media de y 23.629,49   

Cuadrado de la media de x  9  

CÁLCULO DE a y b   

b= sum(x'y) - n*medX*medY/sum(x2) - n(medX)2  
 

b= 1225,5   

a= medY - b*medX   
a= 19953   
   
y=a+bx 
y=19953 + 1225,5x   

y=27306,0854   
 

A continuación, se presenta los datos de la proyección de la zona de estudio:  
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Tabla 36 Proyección de la población que consume frutas, legumbres y 

hortalizas. 

AÑO N° Demanda futura  
Tm/año 

x y 

2019 6 27306,1 
2020 7 28531,6 
2021 8 29757,1 
2022 9 30982,7 
2023 10 32208,2 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

 

Figura 5 Demanda de frutas, verduras y hortalizas por toneladas 
Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
 

2.6.4.5 Método del promedio 

 

Se determina mediante el cálculo de la variación entre los datos históricos de la 

demanda para obtener la media y sumada al último año obtener la demanda proyectada. 

 

Tabla 37 Demanda mediante método del promedio 
AÑO Demanda Tm Variación de Tm  Media de variación Tm/Año 

2014 21241,37    
 
 
 

1225,86 

2015 22373,47 1132,10 

2016 23565,90 1192,43 

2017 24821,89 1255,99 

2018 26144,82 1322,93 

2019 27370,68   

2020 28596,54   

2021 29822,41   

2022 31048,27   

2023 32274,13   

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
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2.6.4.6 Método del incremento porcentual  

 

Se determina el incremento de la demanda respecto a la del año anterior de los datos 

históricos para obtener la media y adicionarla al último año para obtener el siguiente. 

 

Tabla 38 Demanda mediante método del incremento porcentual 

AÑO Demanda (Tm) Variación porcentual (Tm) Media de la variación % 

2014 21241,37   

2015 22373,47 0,0533  

2016 23565,90 0,0533  

2017 24821,89 0,0533  

2018 26144,82 0,0533 0,0533 

2019 27538,34  1,0533 

2020 29006,13   

2021 30552,16   

2022 32180,59   

2023 33895,81   

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

2.6.4.7 Método de la extrapolación 

 

Para pronosticar la demanda mediante este método se realiza una ecuación de ajuste 

con la cantidad obtenida en los años anteriores para con esta determinar la demanda 

futura.  

 

Tabla 39 Demanda mediante método de extrapolación 

AÑO Demanda  toneladas 

2014 21241,37 

2015 22373,47 

2016 23565,90 

2017 24821,89 

2018 26144,82 

2019 27306,09 
2020 28575,68 
2021 29834,00 
2022 31073,02 
2023 32302,01 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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2.6.5 Análisis de la oferta  

 

La oferta es la cantidad de un bien o servicio que una empresa tiene la capacidad de 

poner a la venta.  

 

La estructura del mercado en donde se desenvolverá el futuro proyecto, se ubica 

dentro de la Competencia Perfecta: Caracterizado por que existen muchos 

compradores y vendedores de frutas, verduras y hortalizas que por su tamaño no 

pueden influir en el precio; el producto es idéntico y homogéneo, existe movilidad 

perfecta de los recursos y los agentes económicos están perfectamente informados 

de las condiciones del mercado. 

 

Considerando este tipo de competencia perfecta en el Coca y para estos productos las 

personas tienen oportunidad de comprar donde a bien convenga, sin embargo, es 

reducido el número de expendedores ofrece productos de calidad en cuanto a: 

almacenamiento, estanterías para venta, protección contra contaminación, empacados 

y embalados y sobre todo existe deficiencia marcada en la atención en calidez al cliente 

que se ofrecerá de forma permanente.  

 

2.6.5.1  Competidores potenciales  

 

En el mercado de comercialización de frutas, verduras y hortalizas existen tres 

competidores directos, estos son: 

 

- Supermercados Tía  

- Feria Libre  

- Tiendas de abarrotes  

 

De los expendedores citados se concluye que estos venden los mismos productos 

planteados en el proyecto, sin embargo, solo uno dispone de cadena de aire frio y 

medidas de conservación de alimento, y ninguno ofrece los productos a domicilio. 

 

2.6.5.2 Proyección de la oferta  

 

Para establecer la oferta futura, se consideró la demanda insatisfecha obtenida en la 

encuesta.  
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Tabla 40 Demanda insatisfecha 

Año Demanda 

Total 

% 

(pregunta 5) 

Demanda 

insatisfecha 

2018 14.938 

Familias 

63% 9.411 

familias 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Al no existir empresas que se dediquen a los mismos, no se cuenta con datos históricos 

que permitan proyectar la oferta por lo que se procedió a realizar mediante una relación 

porcentual:  

% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
Demanda insatisfecha

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
9,411

14.938
= 63%  

 

El 63% resultante se tomará para establecer la demanda insatisfecha futura, siendo:  

Tabla 41 Demanda insatisfecha por hogares 

AÑO N° 
Demanda 

futura x hogar 
Porcentaje 

Demanda 
insatisfecha 
proyectada 

2019 1 14124 63% 8898,12 
2020 2 14839 63% 9348,57 
2021 3 15590 63% 9821,7 
2022 4 16379 63% 10318,77 
2023 5 17207 63% 10840,41 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Con la resultante de la diferencia entre la demanda proyectada y la demanda 

insatisfecha se determinó la oferta futura.  

 

Tabla 42 Oferta proyectada a 5 años 

AÑO N° 
Demanda 

futura x hogar 

Demanda 
insatisfecha 
proyectada 

Oferta 
Proyectada 

2019 1 14124 8898,12 5225,88 

2020 2 14839 9348,57 5490,43 

2021 3 15590 9821,7 5768,3 

2022 4 16379 10318,77 6060,23 

2023 5 17207 10840,41 6366,59 

Fuente: Trabajo de investigación. 
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Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Al analizar la demanda y la oferta futura, se determinó que, si hay un mercado potencial 

al cual dirigirse, puesto que toda la demanda no está siendo cubierta por los oferentes 

de frutas, verduras y hortalizas en Pto. Fco de Orellana.  

 
2.6.5.3  Determinación del precio  

 

Los precios son cambiantes en función del libre mercado y el lugar de donde se 

obtengan o compren los productos. 

 

La calidad de los productos será buena y los precios a cobrar son menores que la 

competencia, además con la entrega de productos a domicilio se ganará el mercado. 

 

  



56 

 

 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO O ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Análisis de la localización  

 

Un punto importante a analizar es el referente a la localización más adecuada para la 

instalación de la empresa, para que se genere la mayor rentabilidad y una optimización 

de recursos.  

 

Los aspectos tomados en cuenta para la localización son:  

 

 En base al estudio de mercado se determinó que en Francisco de Orellana el 

64% de los consumidores no están satisfechos en cuanto a los productos y 

atención que reciben al realizar sus compras, lo que hace que esta parroquia 

sea una plaza adecuada para la comercialización de los productos que ofertará 

la empresa.  

 

 Aunque hay varios lugares que ofrecen frutas, verduras y hortalizas, solo LA 

HUERTA ofrecerá los productos a domicilio.  

 

 El 72% de los encuestados prefiere que sus productos le lleguen directamente a 

su casa.  

 

La localización se sub dividió en dos partes: Macro localización y Micro localización, que 

se detallan a continuación:  

 

3.1.1 Macro localización 

 

Por las razones anteriores se decidió que la empresa se localizará en la parroquia 

urbana en Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana, se encuentra a 254 msnm, 

en la región Amazónica del Ecuador en la confluencia de los ríos Napo y Coca.  
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3.1.1.1 Ubicación Geográfica de la Macro localización  

 

 
Figura 6 Macro localización del proyecto 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GADPO (2015 – 2019) 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

3.1.2 Micro localización  

 

El análisis de la Micro localización nos da a conocer cuál es la mejor alternativa de 

instalación de la planta de acopio, selección y distribución de las frutas, verduras y 

hortalizas, dentro de la macro zona escogida.  

 

3.1.2.1   Factores mínimos para la Micro localización de la planta  

Tabla 43. Factores Mínimos para Micro localización de la Planta. 

N° FACTORES 

1 Suministros básicos  

2 Fuentes de abastecimiento  

3 Mano de obra  

4 Seguridad  

5 Comercio  

       Elaborado por: Johanna Hernández 

  



58 

3.1.2.2 Análisis de valoración de la Micro localización de la planta 

 

La empresa realizará sus actividades comerciales en el casco urbano de la ciudad, las 

opciones probables son en el Barrio el Moretal calles Arazá y Mayón o en el Barrio 

Conhogar calles Padre Miguel Huarte y Antonio Cabrera; los dos sitios son de propiedad 

del dueño de la empresa y tienen una ubicación estratégica por ubicarse a 10 minutos 

del grupo meta lo que permitiría desarrollar las actividades comerciales de forma 

satisfactoria. 

 
Figura 7 Microlocalización del proyecto 

Fuente: Maps google 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Para determinar el espacio físico idóneo para el funcionamiento de la empresa, se 

utilizará el método cualitativo por puntos realizando una ponderación y calificación de 

factores de acuerdo a la importancia que se le atribuye a cada condicionante en base a 

la experiencia y al criterio de quien realiza el estudio técnico.  

 

Para calificar a las condicionantes se manejará puntuaciones de 5, 3 y 1 siendo muy 

recomendable, medianamente recomendable y poco recomendable respectivamente.  

 

 Tabla 44. Condicionantes para la micro localización 

            

Elaborado por: Johanna Hernández  

  

CONDICIONANTES PUNTUACIÓN  Moretal  Conhogar 

Suministros básicos  15% 3 1 

Fuentes de abastecimiento  30% 5 5 

Mano de obra  25% 5 3 

Seguridad  15% 3 3 

Comercio  15% 1 1 

TOTAL  100% 17 13 
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PUNTUACIÓN:  

Muy recomendable: 5 

Medianamente recomendable: 3 

Poco recomendable: 1 

 

Con este análisis de valoración se puede determinar que el lugar más apto para la 

ubicación es en el Barrio El Moretal en las calles Arazá y Mayón tomando en cuenta las 

condicionantes para la producción, comercialización y transporte de los productos.  

 

3.2 Diseño técnico del proyecto  

 

3.2.1 Proceso de producción  

 

La planta de producción se encuentra subdividida en varios departamentos de 

procesamiento como son:  

 

 Acopio de las frutas, vegetales y hortalizas  

Consiste en el arribo de los productos al departamento de acopio, en el que se verificará 

su procedencia y características de calidad para su aceptación. Dicho proceso se 

realizará de forma manual en un espacio seco.  

 

 Selección  

Consiste en separar los productos de acuerdo a su grado de maduración que se 

determinará de acuerdo a su color, textura y aroma.  

Las frutas, verduras y hortalizas que no se encuentren en buenas condiciones serán 

desechadas. 

 

 Lavado  

Se usarán duchas de presión, por no necesitar un contacto máximo con todas las partes 

del producto. Este sistema ofrece beneficios económicos a la empresa por su eficiencia 

en el consumo de agua. 

 

 Empacado y envasado  

En esta etapa se colocará las frutas, verduras y hortalizas en los recipientes y bandejas 

plásticas para posteriormente realizar el empaquetado al vacío, que permitirá mantener 

a los productos frescos y extender su periodo de caducidad y disminuye la proliferación 

de hongos y bacterias.  
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 Despacho de pedidos (comercialización)  

La entrega de los pedidos se realizará en transporte con sistema de enfriamiento. El 

recorrido se ejecutará de acuerdo a la hora y el sector establecido por el cliente.  

 

3.3 Requerimiento de recursos para la operación de la empresa 

 

Se refiere a todos los bienes que la empresa necesita para llevar a cabo los procesos 

de producción de forma eficiente, entre estos requerimientos están:  

 

Tabla 45. Recursos necesarios para operación de la empresa 

RECURSOS CANTIDAD  

INFRAESTRUCTURA  

Inmueble (Adecuación) 1 

EQUIPO DE OFICINA  

Escritorio 4 

Silla ejecutiva 4 

Sillón 4 puestos  2 

Archivero 6 

Computadora  3 

Impresora 4 

Teléfono  4 

Insumos de oficina   

EQUIPO DE REPARTO  

Camión refrigerado  1 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN   

Mesa de trabajo 1 

Banda transportadora horizontal 1 

Lavadora de fruta (ducha de presión)  1 

Empacadora al vacío  1 

Basculas 1 

Frigoríficos 1 

Refrigeradora 1 

Baldes pequeños 4 

Baldes grandes 4 

Balanza grande (hasta 500 Kg) 1 

Balanza pequeña (hasta 2 Kg) 4 

Gavetas grandes 80 

Gavetas pequeñas 80 

Mandiles  4 

Empacadora al vacío  1 

Guantes  4 

Botas de caucho  4 

Gorros  4 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
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3.4 Distribución (Layout)  

 

La distribución Layout orientada al proceso basa su filosofia en crear lugares de trabajo 

por funciones o talleres donde los productos se mueven de una área a otra según una 

secuencia de operaciones. Como lo expresa (David, 2008):  

 

“La distribución en planta consistirá en la ordenación en la ordenación fisica (donde) de 

los factores y elementos industriales que participan en el proceso productivo de la 

empresa, en la distribución del área (cuánto), en la determinación de las figuras, formas 

(cómo) relativas y ubicación de los distintos departamentos”. 

 

La  propiedad del gerente es de 350 metros cuadrados que serán distribuidos en las 

diferentes áreas según la necesidad de la empresa. 
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Figura 8 Distribución Layout 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Johanna Hernández (Microsoft Visio 2013) 

 

  



63 

3.5 mpactos social, económico y ambiental  

 

3.5.1 Análisis de impactos  

 

En esta sección se procederá a evaluar los aspectos positivos y/o negativos de las 

acciones que realizará la empresa dentro del ámbito social, económico y ambiental.  

 

Para el presente análisis técnico de impacto se consideró el orden siguiente:  

 

 Se fijará varios ámbitos generales o áreas en las que el proyecto influirá de forma 

positiva o negativa.  

 Se determinará un rango de niveles de impacto con una valoración cuantitativa 

de -3 a +3 y una cualitativa detallada en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 46. Rango de niveles de impacto valoración cualitativa y cuantitativa 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA  

VALORACIÓN 

CUALITATIVA  

3 Impacto alto negativo  

2 Impacto medio negativo 

1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto  

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Johanna Hernández 

 

 Se elabora una matriz que contendrá verticalmente indicadores que permitan 

tener información puntual del área y en sentido horizontal los niveles de cada 

rango. 

 

 En base a la tabla se establecerá un nivel de impacto positivo o negativo para 

cada indicador, mismo que se sumará y se dividirá para el número total de 

indicadores.  

 

 Se realizará un análisis bajo la matriz en el que se argumentará el porqué del 

nivel de impacto designado a cada indicador. 
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3.5.1.1 Impacto social  

 

Tabla 47 Impacto social 

                                     Nivel de impacto  

Indicador 

- 3 - 2  - 1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento en hábitos de consumo de 

frutas, verduras y hortalizas 

      x 3 

Contribución a la calidad de vida.         x 3 

Bienestar comunitario      x  2 

Total       2 6 8 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Datos:  

Nivel de impacto: 8 

Número de indicadores: 3 

Impacto social = 8 / 3 = 2,7 Medio positivo  

 

Análisis:  

En este ámbito el proyecto tendrá un impacto medio positivo a corto, mediano y largo 

plazo. Debido a los beneficios que aporta al organismo el consumo de frutas, verduras 

y hortalizas dentro de la dieta cotidiana, así mismo mejorará la calidad de vida de los 

consumidores por la cantidad de vitaminas y nutrientes que estos productos contienen. 

   

3.5.1.2    Impacto económico  

 

Tabla 48 Impacto económico 

                                     Nivel de impacto  

Indicador 

- 3 - 2  - 1 0 1 2 3 Total 

Fuentes de trabajo a personas locales.      x  2 

Costos de producción       x  2 

Crecimiento de la empresa        x 3 

Total       4 3 7 

Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Johanna Hernández 
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Datos:  

Nivel de impacto: 7 

Número de indicadores: 3 

Impacto económico = 7 / 3 = 2,3 Medio positivo 

 

Análisis:  

La apertura de la empresa daría oportunidad a mano de obra calificada y no calificada 

de la ciudad, así se reduciría el nivel de desempleo y aportaría a la economía de las 

familias.  

 

De darse el proyecto y obtener rentabilidad, se reduciría los costos de producción y abría 

beneficio tanto para la empresa que crecería, como para los orellanenses quienes 

obtendrían productos de calidad a más bajo precio.  

 

3.5.1.3 Impacto ambiental  

 

Tabla 49 Impacto ambiental 

                                     Nivel de impacto  

Indicador 

- 3 - 2  - 1 0 1 2 3 Total 

Consumo del agua    x    0 

Manejo de residuos     x   1 

Productos orgánicos.      x  2 

Total    0 1 2  3 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Johanna Hernández 

 
Datos:  

Nivel de impacto: 3 

Número de indicadores: 3 

Impacto ambiental = 3 / 3 = 1 Impacto bajo positivo  

 
Análisis:  

De ser factible la creación de esta empresa, se incrementará los cultivos de productos 

orgánicos y que eviten al máximo productos químicos que dañan el medio ambiente y 

la salud de quien los consume. Se utilizará para el lavado de los productos un sistema 

a chorro o presión que reducirá la utilización del agua y mediante la separación selectiva 

en el momento de la recogida y el almacenamiento para favorecer el posterior 

tratamiento de los residuos y reducir la contaminación. 
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 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 Constitución de la organización 

 

Para que la empresa pueda desarrollar su actividad comercial debe cumplir con leyes y 

reglamentos vigentes en el país.  

Por tal motivo se establece la estructura legal de la empresa.  

 

4.1.1 Tipo de compañía 

 

Analizada la Ley de Compañías del Ecuador, el tipo de compañía que más se ajusta a 

las condiciones con las que se cuenta para la constitución de la empresa es la compañía 

de responsabilidad limitada ya que será mercantil, ésta se constituye por personas 

jurídicas, se contrae entre tres o más personas y un máximo de quince, que solo 

responden por el monto de sus aportaciones individuales, bajo una razón social objetiva.   

 

4.1.1.1 Pasos para crear una compañía  

 

La superintendencia de Compañías y Valores implementó un proceso simplificado para 

la constitución de compañías de forma electrónica ingresando a su portal 

www.supercias.gob.ec.  

 

De acuerdo a lo que señala el portal de la supercias los pasos para crear una empresa 

en Ecuador son:  

 

1. Crear usuario y contraseña  

2. Reserva de denominación 

Para identificar a la empresa de frutas, verduras y hortalizas dentro del mercado se 

decidió:   

Razón Social: LA HUERTA Cía. Ltda. 

Nombre comercial: LA HUERTA  

 

3. Llenar el formulario de constitución de compañías  

4. Adjuntar documentos habilitantes  

http://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/ConstitucionElectronica/Acerca%20de/!ut/p/a1/hZJBT4MwFIB_iweu9EEB0VuzAWGbw7gYWS-mkI7VICWlzL9vMfMwcd27NG2_772XviKKSkQ7dhIN00J2rJ32NHoPsjVkQQarLL1PgcDW9xIvwYGPDbA3AFwJAlY_8s6-BbD5SXjDN8CFXzxFMZB4G-Yv_jOGHf7rz4FLf00SILt8UaQPS1z4MPNngKX_YoPt_U_Ajfd_Q9RawvfOgGVEK0SbVlY_496TrsJxg6jiB664ckdljo9a948OONBLpVnrDmPPVS3Y4DaycnntwFc__N46sJDdoIUea_OJkpbXWslO1MyB3CxC_lfmKAeNyivpUf_5OkUJH2F72pC7b4ALirQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/www.supercias.gob.ec
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- Información de los socios o accionistas 

- Datos de la compañía 

- Pago de suscripciones y pago de capital  

- Información de Representantes legales  

- Documentos de cada socio  

5. Realizar el pago en el banco del Pacífico.  

6. Ubicarse en la opción administrar citas Notario, para que el notario ingrese en el 

sistema para validar la información y asignar fecha y hora para generar y firmar 

la escritura y los Nombramientos.  

7. Una vez firmados los documentos, el sistema enviará automáticamente al 

registro mercantil.  

8. El registro mercantil validará la información y proporcionará la razón de 

inscripción de la escritura y los nombramientos.  

9. El sistema generará un número de expediente y remitirá la información de este 

trámite al Servicio de Rentas Internas SRI.  

10. El Sri otorgará el RUC para la compañía.  

11. Finalmente, el sistema notificará que el trámite de constitución a finalizado.  

 

4.1.2 Normatividad técnica ecuatoriana. 

 

En el (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013)- INEN considerando la Norma   

NTE INEN 2687:2013 respecto a Mercados Saludables se debe cumplir con los 

requisitos siguientes: 

 

4.1 Requisitos relativos a la infraestructura 

4.2 Requisitos relativos a los servicios 

4.3 Requisitos relativos a los equipos y utensilios 

4.4 Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, recepción y 

almacenamiento de alimentos 

4.5 Requisitos relativos al puesto de comercialización 

4.6 Requisitos relativos a la preparación de los alimentos 

4.7 Requisitos de higiene del comerciante de alimentos  

4.8 Requisitos relativos a la limpieza y desinfección  

4.9 Requisitos relativos al control de plagas y roedores  

4.10 Requisitos relativos a capacitación  

4.11 Requisitos relativos al control y aseguramiento de la inocuidad  
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ANEXOS  

A.1 Baterías sanitarias en comercios y oficinas  

B.1 La temperatura ideal de refrigeración oscila entre 0 °C y 5 °C.  

C. Congelamiento de alimentos. 

D. Descongelamiento de alimentos. 

 

4.1.3 Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

En esta se establece los derechos que tiene toda persona natural o jurídica que 

adquiera, utilice o consuma un bien o servicio determinado, así como las obligaciones 

de todo proveedor para garantizar los derechos del consumidor. 

 

Para que la empresa LA HUERTA se encuentre dentro de la ley deberá regirse a este 

marco jurídico que regula las relaciones entre proveedores y consumidores de bienes y 

servicios contemplados en sus:  

 

A. Capítulo II. Derechos y obligaciones de los consumidores  

B. Capítulo III. Regulación de la publicidad y su contenido.  

C. Capítulo IV. Información básica Comercial  

D. Capítulo V. Responsabilidades y obligaciones del proveedor.  

E. Capítulo VI. Servicios públicos domiciliarios 

 

4.2 Estructura organizacional  

 

La estructura organizacional permite a la empresa establecer relaciones entre las 

actividades y los órganos de la empresa LA HUERTA, para obtener eficiencia y un mejor 

funcionamiento de la misma.  
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4.2.1 Organigrama Organizacional  

 

 

Figura 9 Organigrama organizacional 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
 
 

4.2.2 Descripción de los puestos  

 

El manual de puestos, es un instrumento técnico de trabajo que nos permitirá mejorar la 

gestión en la administración de recursos humanos, pues mediante este se recluta y 

selecciona el personal con la capacitación, conocimientos y habilidades necesarios para 

ocupar una vacante que tiene funciones y obligaciones identificadas.  

  

GERENTE GENERAL    

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

OPERARIO

OPERARIO

JEFE DE 
DESPACHOS

DEPACHADOR/

VENDEDOR

SECRETARIA -
CONTADORA
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4.2.2.1  Título del Puesto: Gerente General  

 

Departamento: Administrativo  

Jefe inmediato: Ninguno   

Supervisa a: secretaria- contadora, Jefe de Producción, Jefe de Despachos  

 

ENUNCIADO DEL PUESTO:  

Profesional que tiene la autoridad para dirigir a todos los trabajadores, está en la 

capacidad de dar órdenes a un trabajador y asignarle tareas; decide sobre acciones 

importantes para mantener a la empresa bajo control y con el mayor grado de eficiencia, 

asigna cargos y selecciona el personal nuevo.  

 

FUNCIONES ESENCIALES:  

1. Organizar al personal para que realice su trabajo 

2. Supervisar diariamente que en el área de producción se cuente con la materia 

prima necesaria para realizar los pedidos que se van a entregar. 

3. Autorizar los pagos a los proveedores. 

4. Supervisar que todos los trabajadores cumplan con su trabajo y exista la 

comunicación adecuada entre departamentos.  

5. Revisar que los estados financieros estén correctamente presentados 

6. Planear estrategias de ventas 

7. Realizar negociaciones con proveedores y clientes 

8. Seleccionar y contratar a nuevos trabajadores 

9. Pagar a los trabajadores 

10. Generar informes de ventas y operaciones 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:  

1. Profesional graduado en Administración de Empresas o Ingeniería Comercial. 

2. Sólidos conocimientos en logística, distribución, administración de empresas 

comerciales. 

3. Experiencia mínima de 2 años en logística de servicios a domicilio. 

4. Alto nivel de sentido analítico para resolver dificultades y conflictos. 

5. Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión, disponibilidad de 

tiempo completo. 
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4.2.2.2 Título del Puesto: Jefe de Producción 

 

Departamento: Administrativo  

Jefe inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Operarios 

 

ENUNCIADO DEL PUESTO:  

 

Persona profesional que coordine eficientemente la logística integral de la producción 

de los productos, adecuando rutas y tiempos de entrega garantizando en todo momento 

la excelencia del servicio al cliente. 

 

FUNCIONES ESENCIALES:  

 

1. Atender y tomar los pedidos de los clientes  

2. Pasar diariamente la información de los pedidos al departamento de producción  

3. Llamar a los proveedores de hortalizas para solicitar el envío de las mismas.  

4. Elaborar y enviar las facturas para el pago a los clientes  

5. Realiza el pago con cheques a proveedores  

6. Elaborar la política de distribución, aprovisionamiento y transporte de los 

productos. 

7. Controlar que los procesos que se requieren se operen con alto profesionalismo. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:  

 

1. Título técnico o licenciatura en alimentos, administración o afines. 

2. Experiencia en comercialización de alimentos.  

3. Conocimientos sólidos en manejo de producción. 

4. Conocer de supervisión de equipos de trabajo.  

5. Excelente manejo de utilitarios Office.  

6. Disponibilidad de vivir en el Coca.  

 

4.2.2.3 Título Del Puesto: Secretaria - Contador/A:  

 

Departamento: Administrativo  

Jefe inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Ninguno  
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ENUNCIADO DEL PUESTO:  

 

Persona profesional que se encarga del análisis y de la toma de decisiones acerca del 

manejo del capital y flujos que genere el negocio, realizara las nóminas de trabajadores, 

contratos y todo lo relacionado a recursos humanos. Hará los estados de resultados, 

balances generales y asientos de transacciones. 

FUNCIONES ESENCIALES:  

 

1. Elaborar la nómina de los empleados.  

2. Realizar diariamente un corte de caja.  

3. Mantener actualizados los pagos y saldos de bancos, clientes y proveedores.  

4. Elaborar cada mes los estados financieros correspondientes a la empresa.  

5. Recopilar y organizar la información sobre los asuntos financieros de la empresa.  

6. Efectuar el pago de impuestos correspondientes. 

7. Informar novedades al Gerente de la empresa 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:  

 

1. Profesional con título universitario en Contabilidad y auditoria 

2. Experiencia de uno a dos años en puesto similar.  

3. Tener conocimientos en computación de preferencia en programa contable. 

4. Buena redacción y ortografía.  

5. Persona responsable, organizada y capaz de desempeñar  

6. diferentes tipos de tareas de una forma rápida y eficiente.  

7. Organizada con el dinero con habilidades administrativas, organizativas y de 

comunicación.  

 

 

4.2.2.4 Título Del Puesto: Operario  

 

Departamento: Administrativo  

Jefe inmediato: Jefe de Producción  

Supervisa a: Ninguno  
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ENUNCIADO DEL PUESTO:  

 

Son los encargados de llevar a cabo cada una de las diferentes etapas en el proceso de 

producción, desde el momento en que llega la materia prima hasta el momento de 

entrega del producto. 

FUNCIONES ESENCIALES:  

 

1. Se encarga de recibir, organizar y clasificar los productos recibidos. 

2. Realizar y mantener actualizado el inventario de todo lo que ingrese.  

3. Seleccionar las frutas, verduras y hortalizas de acuerdo a los estándares de 

calidad de la empresa como: frescura, tamaño, textura y color.  

4. Realizar la limpieza, lavado, empacado y envasado de los productos.  

5. Colocar las hortalizas en la máquina de enfriado ubicada en el área de despacho. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:  

 

1. Título Bachiller en cualquier especialidad.  

2. Deseos de aprender  

3. Manejo de office  

 

4.2.2.5 Título Del Puesto: Jefe De Despacho 

 

Departamento: Administrativo  

Jefe inmediato: Jefe de Producción  

Supervisa a: Vendedor/ Despachador  

 

ENUNCIADO DEL PUESTO:  

 

Persona encargada de ejecutar las actividades de organización de los pedidos 

recepción, almacenamiento, consolidación y despacho en la unidad de negocio 

asignada. 

 

FUNCIONES ESENCIALES:  

1. Recepción de los productos realizados.  

2. Programar y coordinar a los vendedores/despachadores. la salida del camión 

estableciendo rutas que permitan cumplir con horarios de entrega y minimizando 

costos. 
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3. Responsable del envío en tiempo, cantidad y calidad de los productos. 

4. Manejar información oportuna y confiable de las actividades de su área. 

5. Recepción y chequeo de productos para garantizar el adecuado 

almacenamiento y cumplimiento de normas.  

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:  

 

1. Estudiante de los últimos niveles de Administración de Empresas o afines.  

2. Experiencia en manejo de personal.  

3. Experiencia mínima de seis meses en Logística y Transporte, Control de Calidad, 

Control de Producción. 

4. Capaz de gestionar y motivar a la gente. 

5. Calmado y flexible cuando suceden cosas inesperadas. 

6. Capaz de prestar atención a los detalles. 

7. Bueno para la resolución de problemas y hacerse responsable de sus 

decisiones. 

8. Capaz de planificar y priorizar tareas. 

 

4.2.2.6 Título Del Puesto: Vendedor/ Despachador  

 

Departamento: Administrativo  

Jefe inmediato: Jefe de Despacho 

Supervisa a: Ninguno  

 

ENUNCIADO DEL PUESTO:  

 

Son los encargados de distribuir los pedidos a los diferentes domicilios en toda la ciudad, 

trabajarán bajo cronogramas cumpliendo de forma eficiente. 

 

FUNCIONES ESENCIALES:  

1. Transporta los pedidos a los domicilios.  

2. Entrega a los clientes los pedidos y las facturas.  

3. Mantiene contacto con el cliente para estar al tanto de sugerencias, reclamos o 

agradecimientos; y se los comunica a su inmediato superior.  

4. Se encarga del mantenimiento y limpieza del vehículo.  
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:  

1. Poseer mínimo título de bachiller  

2. Tener licencia tipo C o D.  

3. Conocer a profundidad la ciudad.  

4. Disponibilidad de tiempo para ajustarse a los horarios establecidos por los 

clientes.  

 

4.3 Diseño y flujogramas de los procesos  

 

La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo de acuerdo a (Baca 

Urbina, 2003) es la siguiente:  

 

 
 
 

 
OPERACIÓN 

Significa que efectúa un cambio o 
transformación en algún componente del 
producto, ya sea por medios físicos, 
mecánicos o químicos, o la combinación en 
cualquiera de los tres.  

 
 
 

 
TRANSPORTE 

Es la acción de movilizar de un sitio a otro 
algún elemento en determinada operación o 
hacia algún punto de almacenamiento o 
demora.  

 
 
 

 
DEMORA 

Se presenta generalmente cuando existen 
cuellos de botella en el proceso y hay que 
esperar turno para efectuar la actividad 
correspondiente. En otras ocasiones, el 
propio proceso exige una demora.  

 
 
 

 
ALMACENAMIENTO 

Tanto de materia prima, como de productos 
en proceso y terminados.  

 
 
 

 
INSPECCIÓN 
 

Es la acción de controlar que se efectúe 
correctamente una operación, un transporte 
o verificar la calidad del producto.  

 
 
 

OPERACIÓN 
COMBINADA 

Ocurre cuando se efectúan a la vez dos 
acciones mencionadas.  

 
 

 
INDICACIÓN 

Indicación del flujo de proceso.  

Figura 10 Diagrama de flujo 

Fuente: Trabajo de investigación. 
Elaborado por: Johanna Hernández 
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4.3.1 Flujograma operativo 

Para el proceso productivo en la empresa LA HUERTA, se realizarán las siguientes actividades: 
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Inicio 
Recepción 

de materia 

prima. 

Acopio de las 

frutas, 

vegetales y 

hortalizas 
Selección

. 

Lavado 

Empacado y  

 

envasado 

Inspeccionar que el 
producto esté de acuerdo a 

lo solicitado por el cliente.  
 

Almacenamiento 

de los productos 

terminados en el 

cuarto frio. 

Despacho de 
pedidos a domicilio 
(comercialización) 

Fin 

Recepción y pago de 
la canasta  
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4.4 Direccionamiento estratégico  

 

(Amaya, 2017) afirma “Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer 

en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 

direccionamiento estratégico”. El direccionamiento estratégico lo integran:  

 

 Los principios corporativos: que son el conjunto de valores, creencias, normas 

que regulan una organización, son la base para definir la misión y son la base 

de la cultura organizacional. 

 

 La visión: es aquella que señala el rumbo, da dirección. Es la imagen que la 

empresa tiene de sí misma en el futuro.  

 

 La misión de la organización: Es la razón de ser de la empresa. Describe la 

naturaleza y el negocio al cual se dedica la empresa para el logro de su visión.  

 

 Los objetivos corporativos: Deben estar de acuerdo con la misión y visión de 

la empresa”. 

 

4.4.1 Principios corporativos 

 

1. Calidad en el servicio que la empresa La Huerta ofrece.  

2. Eficiencia en el manejo de recursos. 

3. Credibilidad y respeto  

4. Responsabilidad social.  

5. Integridad 

 

4.4.2 Visión 

 

“Ser una empresa alimenticia reconocida y líder en los mercados en donde ésta se 

desenvuelva. Tener productos que serán recordados tanto por su calidad como por su 

precio. Por ende, convertirnos en la mejor opción para los clientes y consumidores. A 

través de prácticas sostenibles, tecnología innovadora y sistemas empresariales 

honestos”. 
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4.4.3 Misión  

 

Proporcionar frutas, verduras y hortalizas de excelente calidad, con una 

comercialización basada en una cobertura a domicilio ágil y oportuna, con recurso 

humano calificado, para superar las expectativas de nuestros clientes generando un 

proceso continuo de cambio en beneficio de nuestros trabajadores, clientes y 

consumidores para crear así un ambiente adecuado donde la producción este bajo 

parámetros integrales y sostenibles con el medio ambiente”. 

 

4.4.4 Objetivos corporativos 

 

1. Llegar a todos los hogares de Puerto Francisco de Orellana con frutas, verduras 

y hortalizas de calidad a un precio justo. 

2. Generar estrategias para posicionamiento en el mercado, para ser la principal 

empresa dedicada a este servicio.  

3. Otorgar al cliente servicio personalizado.  

4. Mejorar continuamente los procesos de producción y despacho.  

 

4.5 Plan estratégico operacional  

 

El diagnostico estratégico nos servirá de referencia para el análisis de la situacional 

actual de la empresa LA HUERTA tanto internamente como frente a su entorno.  
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4.5.1 Análisis del entorno 

 

Tabla 50. Análisis del entorno 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

O1 Tecnología de Comunicación 

de gran cobertura en la zona de 

influencia 

A1 Provincia de Orellana en 

recesión económica profunda 

genera bajo volumen de 

ventas 

O2 Oferta de productos de los 

proveedores actuales es de 

baja calidad y reconocimiento 

A2  

Presencia de Comisariato con 

reconocimiento. 

O3 Alto porcentaje de la demanda 

está insatisfecha 

A3 Gran número de 

expendedores y gran 

capacidad de transporte de 

carga 

O4 Clientes con desagrado por 

mala calidad de productos 

A4 Gobiernos seccionales con 

tramitología lenta 

O5 Proveedores con mala 

reputación en la venta de 

productos 

A5 Ferias libres ofertan productos 

a bajos medios  

O6 Empresas similares no cuentan 

con personal mejor preparado. 

A6 Clima con altas temperaturas 

daña los productos. 
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Tabla 51. Discriminación y priorización de oportunidades 

DISCRIMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN 
-O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 

OPORTUNIDADES SUMA % 

IDENTIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7   

1 

Tecnología de 

Comunicación de gran 

cobertura en la zona de 

influencia 

0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 5,5 20% 

2 

Oferta de productos de los 

proveedores actuales es de 

baja calidad y 

reconocimiento 

0 0,5 1 1 1 0 0 3,5 13% 

3 
Alto porcentaje de la 

demanda está insatisfecha 
0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 2% 

4 
Clientes con desagrado por 

mala calidad de productos 
0 0,5 1 0,5 1 0 1 4 15% 

5 

Proveedores con mala 

reputación en la venta de 

productos 

0 1 1 1 0,5 0,5 1 5 18% 

6 

Empresas similares no 

cuentan con personal 

mejor preparado. 

0 1 1 1 1 0,5 1 5,5 20% 

7 

Sociedad que toma 

conciencia y lucha contra 

los monopolios y la 

globalización 

0 0 1 1 1 0 0,5 3,5 13% 

SUMATORIA 27,5 100% 
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Tabla 52. Oportunidades priorizadas 

N° Oportunidades priorizadas % 

1 Empresas similares no cuentan con personal mejor preparado. 20% 

2 Tecnología de Comunicación de gran cobertura en la zona de influencia 20% 

3 Proveedores con mala reputación en la venta de productos 18% 

4 Clientes con desagrado por mala calidad de productos 15% 

5 
Oferta de productos de los proveedores actuales es de baja calidad y 

reconocimiento 
13% 

6 Sociedad que toma conciencia y lucha contra los monopolios y la globalización 13% 

7 Alto porcentaje de la demanda está insatisfecha 2% 

∑ 100% 

 

Tabla 53. Discriminación y priorización de amenazas 

DISCRIMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN (VALOR: 1 CAUSA / 0 EFECTO) 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

AMENAZAS 
Salida

s 
Entradas 

  Descripción 1 2 3 4 5 6 
causa

s 
efectos 

1 

Provincia de Orellana en recesión 

económica profunda genera bajo 

volumen de ventas 

0,5 0 0 0 0 0 0,5 5,5 

2 
Presencia de Comisariatos con 

reconocimiento. 
0 0,5 1 1 1 0 3,5 2,5 

3 
Gran número de expendedores y gran 

capacidad de transporte de carga 
0 0 0,5 0 1 0 1,5 4,5 

4 
Gobiernos seccionales con tramitología 

lenta 
0 0 0 0,5 0 0 0,5 5,5 

5 
Ferias libres ofertan productos a bajos 

medios  
0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 2 4 

6 
Clima con altas temperaturas daña los 

productos. 
0 0,5 0,5 0 1 0,5 2,5 3,5 

SUMATORIA 1 1,5 2,5 1,5 3,5 0,5 10,5 43,5 
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Tabla 54. Amenazas priorizadas 

N° AMENAZAS PRIORIZADAS Puntos 

1 Presencia de Comisariatos con reconocimiento. 3,50 

2 Clima con altas temperaturas daña los productos. 2,5 

3 Ferias libres ofertan productos a bajos medios  2 

4 Gran número de expendedores y gran capacidad de transporte de carga 1,5 

 

4.5.2  Análisis interno  

 
Tabla 55. Análisis interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Indicadores financieros construidos facilitan 

conocer la rentabilidad financiera 

empresarial. 

D1 
Baja experiencia en la 

compra y venta de productos 

de consumo masivo 

F2 El personal cuanta solamente con la mano 

de obra familiar 

D2 No cuenta con un RUC y RUP 

empresarial. 

F3 
Valores propositivos de los posibles 

empleados que son familiares y crean 

ambiente de trabajo adecuado 

D3 

Baja experiencia del personal 

en el manejo de este negocio 

F4 

Existe un liderazgo basado en el ejemplo y 

la práctica - autocrático. 

D4 
La única estrategia es "el 

boca a boca" por referencia 

de los buenos productos. 

F5 La principal vitrina permanente de la 

empresa será la web y las instalaciones 

permanentes 

D5 
Escasa infraestructura y 

equipamiento 

F6 Nivel óptimo de cumplimiento a las 

necesidades de sus clientes. 

D6 Se inicia con una planificación 

no puesta en práctica 

F7 Los precios son competitivos por los bajos 

costos operacionales 

D7  
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Tabla 56. Discriminación y priorización de fortalezas 

DISCRIMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

FORTALEZAS SUM

A 
% 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

IDENTIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Indicadores financieros construidos 

facilitan conocer la rentabilidad 

financiera empresarial. 

0,

5 
0 0 0 0 0 1 1,5 7% 

2 
El personal cuanta solamente con la 

mano de obra familiar 
0 

0,

5 
1 1 0 0 0 2,5 

12

% 

3 

Valores propositivos de los posibles 

empleados que son familiares y 

crean ambiente de trabajo adecuado 

0 1 
0,

5 
1 0 0 0 2,5 

12

% 

4 
Existe un liderazgo basado en el 

ejemplo y la práctica - autocrático. 
0 0 1 

0,

5 
0 0 0 1,5 7% 

5 

La principal vitrina permanente de la 

empresa será la web y las 

instalaciones permanentes 

0 0 0 0 
0,

5 
1 1 2,5 

12

% 

6 
Nivel óptimo de cumplimiento a las 

necesidades de sus clientes. 
0 0 0 1 1 

0,

5 
1 3,5 

17

% 

7 
Los precios son competitivos por los 

bajos costos operacionales 
1 1 1 1 1 1 

0,

5 
6,5 

32

% 

Sumatoria 20,5 
10

0% 
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Tabla 57. Fortalezas priorizadas 

N° FORTALEZAS PRIORIZADAS % 

1 Los precios son competitivos por los bajos costos operacionales 32% 

2 Nivel óptimo de cumplimiento a las necesidades de sus clientes. 17% 

3 
La principal vitrina permanente de la empresa será la web  y las 
instalaciones permanentes 

12% 

4 
Valores propositivos de los posibles empleados que son 
familiares y crean ambiente de trabajo adecuado 

12% 

5 El personal cuanta solamente con la mano de obra familiar 12% 

6 
Existe un liderazgo basado en el ejemplo y la práctica - 
autocrático. 

7% 

7 
Indicadores financieros construidos facilitan conocer la 
rentabilidad financiera empresarial. 

7% 

∑ 100% 

 

Tabla 58. Discriminación y priorización de debilidades 

  DISCRIMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN ( VALOR: 1 CAUSA / 0 EFECTO ) 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

DEBILIDADES Salidas Entradas 

Descripción 1 2 3 4 5 6 causas efectos 

1 
Baja experiencia en la compra y venta 
de productos de consumo masivo 

0,5 1 1 1 0 0 4 3 

2 
No cuenta con un RUC y RUP 
empresarial. 

0 0,5 0 0 0 0 1 6 

3 
Baja experiencia del personal en el 
manejo de este negocio 

1 0 0,5 1 0 0 3 4 

4 
La única estrategia es "el boca a 
boca", por referencia de los buenos 
productos. 

0 0 1 0,5 0 0 2 5 

5 
Escasa infraestructura y 
equipamiento 

0 0 0 1 0,5 0 2 5 

6 
Se inicia con una planificación no 
puesta en práctica 

0,5 0,5 1 1 1 0,5 5 2 

TOTAL 2 2 3,5 4,5 1,5 0,5 14 22 
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Tabla 59. Debilidades priorizadas 

N° Debilidades priorizadas Puntos 

1 Se inicia con una planificación no puesta en práctica 5 

2 
Baja experiencia en la compra y venta de productos de consumo 

masivo 
4 

3 Baja experiencia del personal en el manejo de este negocio 3 

4 Escasa infraestructura y equipamiento 2 

5 
La única estrategia es "el boca a boca",  por referencia de los 

buenos productos. 
2 

6 No cuenta con un RUC y RUP empresarial. 1 
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4.5.3 Diagnostico estratégico  

 

4.5.3.1   Matriz de Formulación Estrategias Ofensivas  

 
Tabla 60. Matriz de formulación estrategias ofensivas 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

FO 

Empresas 
similares no 
cuentan con 

personal mejor 
preparado. 

Proveedores con 
mala reputación 
en la venta de 

productos 

Clientes con 
desagrado por 

mala calidad de 
productos 

Los precios son competitivos por los 
bajos costos operacionales 

5 8 8 

Nivel óptimo de cumplimiento a las 
necesidades de sus clientes. 

0 

0 

0 

La principal vitrina permanente de la 
empresa será la web  y las 
instalaciones permanentes 

6 

8 4 

Valores propositivos de los posibles 
empleados que son familiares y crean 
ambiente de trabajo adecuado 

8 6 4 

   

 

E1: O2,O3: Conservar 
precios accesibles para 
aumentar la preferencia 
de los clientes. 
 

E2: F2 Mejorar los canales 

de comunicación de 

empresa a cliente para 

atender a sus 

requerimientos de forma 

eficiente.  

E3: F3,O1 Motivar al 

personal para conservar su 

positivismo y mejorar la 

calidad de atención al 

cliente. 



87 

4.5.3.2  Matriz de Formulación Estrategias Adaptativas 

 

Tabla 61. Matriz de formulación estrategias adaptativas 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (Mini - Maxi): 

DEBILIDADES 

/OPORTUNIDADES 

Empresas similares no 

cuentan con personal 

mejor preparado. 

Proveedores con mala 

reputación en la venta 

de productos 

Clientes con 

desagrado por 

mala calidad 

de productos 

Se inicia con una planificación 

no puesta en práctica 
10 10 

10 

Baja experiencia en la 

compra y venta de productos 

de consumo masivo 

10 10 10 

Baja experiencia del personal 

en el manejo de este negocio 
10 10 10 

 

E. D1 : O1,O2,O3: Poner 

en práctica la planeación 

estratégica en contra de la 

competencia. 

E. D2: O1,O2,O3: 

Capacitar al personal en 

manejo de negocios sobre 

venta de productos de 

consumo masivo. 
E3. D3: O1,O2,O3: 

Capacitar al personal en 

manejo de negocios sobre 

venta de productos de 

consumo masivo. 



88 

4.5.3.3   Matriz de Formulación Estrategias Reactivas  

Tabla 62. Matriz de formulación estrategias reactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS REACTIVAS (Maxi - Mini):  

  FA 

Presencia de 

Comisariatos con 

reconocimiento. 

Clima con altas 

temperaturas 

daña los 

productos. 

Ferias libres 

ofertan 

productos a 

bajos medios  

Gran número de 

expendedores y 

gran capacidad de 

transporte de 

carga 

Los precios son 

competitivos por los 

bajos costos 

operacionales 

10 10 

8 

  

Nivel óptimo de 

cumplimiento a las 

necesidades de sus 

clientes. 

  10 

10 

  

La principal vitrina 

permanente de la 

empresa será la web 

    10   

E. Ofrecer productos de 

calidad y a menor precio 

que las cadenas de 

comisariatos del Coca. 

E. Atender a los clientes a 

domicilio, en las horas que 

ellos deseen recibir los 

productos. 
E. Promocionar y 

establecer como canal de 

comunicación las redes 

sociales que más sean 

utilizadas por la sociedad. 

E. Utilizar la cadena de frío para todo el proceso 

de comercialización de productos desde la 

adquisición  hasta la entrega al consumidor. 
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4.5.3.4    Matriz de Formulación Estrategias Defensivas  

 

Tabla 63. Matriz de formulación estrategias defensivas 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS(Mini-Mini) 

DEBILIDADES 
/AMENAZAS 

Presencia de 
Comisariatos 

con 
reconocimiento. 

Clima con altas 
temperaturas daña 

los productos. 
Ferias libres 

ofertan 
productos a 

bajos medios  

Gran número de 
expendedores y gran 

capacidad de 
transporte de carga 

Se inicia con una 
planificación no 
puesta en práctica 

10 

10 

    

Baja experiencia en 
la compra y venta de 
productos de 
consumo masivo 

10 

  

    

Baja experiencia del 
personal en el 
manejo de este 
negocio 

      

10 

ED1. Determinar las 
deficiencias de la cadena 
de comercialización y 
mejorar el servicio. 

ED4. Contratar un sistema de transporte de los 
actualmente existentes. 

ED3. Capacitar al 
personal para ser mejor 
que la competencia. 

ED2. Determinar las 
deficiencias de la cadena 
de frio de las 
competencias para ser 
eficientes. 
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 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

5.1 Presupuesto de inversiones  

 

La empresa LA HUERTA para poder iniciar sus operaciones comerciales debe hacer 

una inversión previa a su funcionamiento. 

 

Esto da como resultado un plan de inversiones con rubros que se necesitará financiar 

dividiéndose en activos fijos, activos diferidos y otros activos.  

 

Tabla 64. Presupuesto de inversiones 

Denominación  Total 

I. Inversión fija   $     38.784,00  

Maquinaria y Equipo  $      5.442,00   

Equipo de oficina   $      1.208,00   

Herramientas   $      2.354,00   

Muebles y enseres   $      1.780,00   

Vehículos   $    28.000,00   

   

II. Gastos pre operacionales    $     16.417,20  

Gastos de Estudio de factibilidad   $         525,20   

Gastos de Constitución de la empresa   $         550,00   

Gastos de Construcciones y 

adecuaciones  

 $    15.000,00   

Gastos dotación y suministro a 

trabajadores 

 $         342,00   

   

III. Capital de trabajo    $       9.736,14  

Capital de trabajo   $      9.736,14   

   

TOTAL   $     64.937,34  

Elaborado por: Johanna Hernández  
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 Activos fijos  

 

1. Maquinaria y equipos 

 

Tabla 65 Maquinaria y equipos 

Detalle Cantidad Valor Unitario Total 

Mesa de trabajo 1 $          600,00 $        600,00 
Banda transportadora 
horizontal 

1 $       2.215,00 $     2.215,00 

Lavadora de fruta (ducha de 
presión)  

1 $          495,00 $        495,00 

Empacadora al vacío  1 $          560,00 $        560,00 
Basculas 1 $          232,00 $        232,00 
Frigoríficos 1 $          500,00 $        500,00 
Refrigeradora 1 $          400,00 $        400,00 
Balanza grande (hasta 500 Kg) 1 $          400,00 $        400,00 
Balanza pequeña (hasta 2 Kg) 1 $            40,00 $          40,00 

Total $     5.442,00 

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

2. Equipo de oficina 

Tabla 66 Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Computadora  3 $              6,00 $          18,00 
Impresora  4 $          262,50 $     1.050,00 
Teléfono (4 en 1)  1 $          140,00 $        140,00 

Total  $     1.208,00  

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

3. Herramientas  

Tabla 67 Herramientas 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Balde pequeño 1 $              4,00 $            4,00 
Balde grande 1 $             10,00 $          10,00 
Balanza grande (hasta 
500 Kg) 

1 $           400,00 $        400,00 

Balanza pequeña (hasta 
2 Kg) 

1 $             40,00 $          40,00 

Kavetas grandes 250 $               4,80 $     1.200,00 
Kavetas pequeñas 200 $               3,50 $        700,00 

Total  $     2.354,00  

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

  



92 

4. Muebles y enseres  

Tabla 68 Muebles y enseres 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Escritorio  4 $          120,00 $        480,00 
Silla ejecutiva  4 $          100,00 $        400,00 
Sillón 4 puestos  2 $          240,00 $        480,00 
Archivero  6 $            70,00 $        420,00 

Total $     1.780,00 

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

5.   Vehículos 

Tabla 69 Vehículos 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Camión refrigerado  1 $     28.000,00 $   28.000,00 
Total $   28.000,00 

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

 Gastos pre operacionales  

 

1. Gastos de estudios de factibilidad  

Tabla 70 Gastos de Estudio de factibilidad 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Levantamiento de 
información 

1 $          227,40 $        227,40 

Tabulación de información 1 $          255,00 $        255,00 
Impresión de informe final  1 $            42,80 $          42,80 

Total $        525,20 

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

2. Gastos de constitución de la empresa  

Tabla 71 Gastos de constitución de la empresa 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Tramite de permiso y 
autorizaciones 

1 $          300,00 $        300,00 

Documentación 1 $            50,00 $          50,00 
Imprevistos 1 $            50,00 $          50,00 

Marcas, patente y registro 
sanitario 

1 $          150,00 $        150,00 

Total $        550,00 

Elaborado por: Johanna Hernández  
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3. Gastos de construcciones y adecuaciones  

Tabla 72 Gastos de construcciones y adecuaciones 

Detalle Cantidad Valor Unitario Total 

Adecuación de local  1 $     15.000,00 $   15.000,00 

Total $   15.000,00 

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

4. Gastos de dotación y suministro a trabajadores  

Tabla 73 Gastos de dotación y suministro a trabajadores 

 

Elaborado por: Johanna Hernández  

 

 Capital de trabajo 

Son los recursos necesarios que la empresa necesita para llevar a cabo sus actividades 

y cubrir sus requerimientos hasta generar ingresos. 

El método de desfase se utilizó para determinar el capital de trabajo.  

 
Método del periodo de desfase  

 
     Tabla 74 Periodo de desfase 

Detalle Cantidad 

días 

Adquisición  

Comercialización  

Cobro por venta  

(Plazo de proveedores) 

15 

8 

15 

8 

 

Total, en días  30 

                                      Elaborado por: Johanna Hernández  

  

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Total  

Mandiles (4)  4 $            22,00 $          88,00 

Guantes (4) 4 $              8,00 $          32,00 

Botas de caucho (4) 4 $            15,00 $          60,00 

Gorros  4 $              3,00 $          12,00 

Artículos de limpieza 1 $          100,00 $        100,00 

Botellones de agua  5 $            10,00 $          50,00 

Total $        342,00 
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𝐶𝑇 =
Costos y gastos − (Depreciaciones + amortizaciones) 

365
∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 

 

 

𝐶𝑇 =
129.294,00 − (7.554,17 + 3.283,44) 

365
∗ 30 = 9.736,14 

 

5.2   Financiamiento del proyecto 

 

La mejor alternativa de financiamiento para el proyecto es con el Banco del Pacífico, 

éste cuenta con un producto llamado PYME PACÍFICO se solicitará el monto de $ 

29.937,34; a un plazo de 36 meses (3 años) a una tasa de interés del 11,23% bajo el 

sistema de amortización alemán, tal como se expone en la tabla de amortización 

(ANEXO C).  

 

La inversión del capital propio con el que cuenta la empresa se detalla a continuación 

 

Tabla 75. Aporte capital de socios 

Aporte Capital De Socios 

Socio Monto Porcentaje 

Juan Márquez (Infraestructura)  22.000,00 63% 

Johann Márquez  6000,00 17% 

Janeth Armas  3000,00 9% 

Johanna Hernández  4000,00 11% 

Total, aporte capital  35.000,00 100% 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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5.3 Presupuesto de costos y gastos  

 

La distribución de las canastas comprende todas las actividades necesarias para que a cambio del producto entregado se reciba dinero; este abarca 

los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros en los que se incurra.  

Tabla 76 Presupuesto de Costos y Gastos 

Denominación  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C. Fijo C. Variable C. Fijo C Variable C. Fijo C Variable C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable 

MATERIA PRIMA    70.870,80   77.957,88   85.753,67   94.329,03   103.761,94 

Producto 1. Combo ideal    28.665,00   31.531,50   34.684,65   38.153,12   41.968,43 

Producto 2. Super Combo    20.428,20   22.471,02   24.718,12   27.189,93   29.908,93 

Producto 3. Mega combo    21.777,60   23.955,36   26.350,90   28.985,99   31.884,58 

INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN    3.310,00   3.641,00   4.005,10   4.405,61   4.846,17 

Insumos        3.310,00    385,00   423,50   465,85   512,44 

MANO DE OBRA DIRECTA    21.723,47   23.895,81   26.285,40   28.913,94   31.805,33 

Sueldos y salarios área productiva   21.723,47   23.895,81   26.285,40   28.913,94   31.805,33 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  11.053,61   12.158,97   13.374,86   14.712,35   16.183,59   

Mantenimiento y combustible del vehículo  1.465,20   1.611,72   1.772,89   1.950,18   2.145,20   

Depreciación  7.554,17   8.309,58   9.140,54   10.054,60   11.060,06   

Servicios (agua, luz) 534,24   587,66   646,43   711,07   782,18   

Suministros y materiales  1.500,00   1.650,00   1.815,00   1.996,50   2.196,15   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 13.918,47   15.310,31   16.841,35   18.525,48   20.378,03   

Sueldo gerente y contadora 13.918,47   15.310,31   16.841,35   18.525,48   20.378,03   

GASTOS DE VENTAS  8.417,96   9.259,76   10.185,73   11.204,30   12.324,74   

Gastos de publicidad  1.800,00   1.980,00   2.178,00   2.395,80   2.635,38   

Sueldo de vendedor /despachador  6.617,96   7.279,76   8.007,73   8.808,50   9.689,36   

TOTAL 33.390 95.904,27 48.465,89 93.757,85 53.312,47 103.133,63 58.643,72 113.447,00 64.508,09 124.791,70 

TOTAL, COSTOS Y GASTOS  129.294 142.224 156.446 172.091 189.300 
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5.3.1   Costos de operación 

 

Los costos de operación están compuestos por costos fijos y variables.  

 

5.3.1.1 Costos fijos 

 

Para la empresa LA HUERTA se han determinado los siguientes:  

 Sueldos y salarios  

 

Área de administración  

Tabla 77 Sueldos Área Administrativa primer año 

REMUNERACIONES ÁREA ADMINISTRATIVA 

Cargo  SBU 

2018 

Sueldo 

neto 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaci

ones 

Aporte 

Patronal 

TOTAL  

MENSUAL  ANUAL  

GERENTE  386,00 500,00  41,67   32,17 20,83    55,75   650,42 $ 

7.805,00 

CONTADORA  386,00 386,00   32,17 32,17 16,08   43,04   509,46  6.113,47 

SUMAN 13.918,47 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Área de ventas  

Tabla 78 Salario vendedor primer año 

SALARIO VENDEDOR 

Cargo  SBU 

2018 

Sueldo 

neto 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaci

ones 

Aporte 

Patronal 

TOTAL  

MENSUAL  ANUAL  

VENDEDOR/ 

DESPACHA

DOR 

 

386,00 

 

420,00 

 

35,00 

 

32,17 

 

17,50 

 

46,83 

 

551,50 

 

6.617,96 

SUMAN 6.617,96 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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 Servicios (publicidad)  

 

Tabla 79 Gastos de publicidad 

Gastos De Publicidad  

Detalle  Empresa  Valor Contrato  

Mensual  Anual 

Anuncios en televisión canal local  COCAVISÓN  150,00 1800,00 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

 Mantenimiento y combustible de vehículo 

Tabla 80 Gastos Mantenimiento de vehículo 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

   Servicios básicos 

Tabla 81 Servicios básicos 

 

 Amortización 

DETALLE  Total  

 Gastos de Estudio de factibilidad    525,20  

 Gastos de Constitución de la empresa       550,00  

 Gastos de Construcciones y adecuaciones   15.000,00  

 Gastos dotación y suministro a trabajadores       342,00  

 TOTAL   16.417,20  

 # Años                5  

 Amortización  3283,44 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 
Detalle  

Consumo 
Mensual 

Costo Unitario  Costo Mensual Costo Anual  

 

Combustible (diésel)  70 1,03 72,10      865,20  

Lubricantes 1 50,00 50,00      600,00  
Suman      1.465,20  

 
Detalle  

Consumo 
Mensual 

Costo Unitario  Costo Mensual Costo Anual  

Agua  m3 108 0,24 25,92  $       311,04  

Luz  kw/h 200 0,09 18,06  $       223,20  
Suman  $       534,24  
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 Depreciaciones  

Tabla 82 Depreciación activos fijos 

DEPRECIACIONES 

DETALLE Valor 

original 

Vida Útil 

% 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Reposición AÑO 4 AÑO 5 Valor 

residual 

 

Maquinaria y Equipo 5.442,00 10% 544,20 554,20 544,20  

- 

544,20 544,20 2.721,00 

 

Equipo de computo 2.990,00  

33,33% 

996,57 996,57 996,57 3.289,00 1.096,22 1.096,22 1.096,22 

Herramientas  2.354,00  

10% 

235,40 235,40 235,40  

- 

235,40 235,40 1.177,00 

Muebles y enseres  1.780,00  

10% 

178,00 178,00 178,00  

- 

178,00 178,00 890,00 

Vehículos  28.000,00  

20% 

5600,00 5.600,00 5.600,00  

- 

5.600,00 5.600,00 - 

TOTAL, 

DEPRECIACIÓN POR 

AÑO  

   

554,17 

 

7554,17 

 

7554,17 

 

3289,00 

 

7653,82 

 

7653,82 

 

5884,22 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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5.3.1.2 Costos variables  

 

 Materia Prima  

PRODUCTO 1.  

 

Tabla 83 Materia prima combo ideal 

COMBO IDEAL   $ 25, 00 

8 frutas y 12 verduras - hortalizas 

Producto  Peso Aprox. 

(Libras) Por 

Canasta  

Libras (Aprox) 

Producto Anual  

Precio Referencial 

Magap  

Total, Inversión 

Materia Prima  

Maracuyá 1,00 2548 0,80 2038,40 

Piña  1,00 2548 0,75 1911,00 

Tomate de árbol  1,00 2548 0,70 1783,60 

Frutilla  1,00 2548 0,65 1656,20 

Taxo  1,00 2548 0,76 1936,48 

Mango  1,00 2548 1,00 2548,00 

Manzana  1,00 2548 0,85 2165,80 

Uva  1,00 2548 0,50 1274,00 

Tomate 1,00 2548 0,35 891,80 

Cebolla perla  1,00 2548 0,40 1019,20 

Cebolla blanca  1,00 2548 0,50 1274,00 

Pepinillo  1,00 2548 0,40 1019,20 

Pimiento  0,50 1274 0,35 445,90 

Zanahoria  1,00 2548 0,30 764,40 

Papa  3,00 7644 0,18 1375,92 

Fréjol  1,00 2548 0,80 2038,40 

Acelga  0,50 1274 0,25 318,50 

Coliflor  1,00 2548 0,35 891,80 

Choclo  1,50 3822 0,60 2293,20 

Ajo  0,50 1274 0,80 1019,20 

TOTAL, MATERIA PRIMA ANUAL COMBO IDEAL 28665,00 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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PRODUCTO 2.  

 

Tabla 84 Materia prima mega combo 

MEGA COMBO $ 30,00 

12 frutas   y 15 verduras - hortalizas 

Producto  Peso Aprox. 

(Libras) Por 

Canasta  

Libras (Aprox) 

Producto Anual  

Precio 

Referencial 

Magap  

Total, Inversión 

Materia Prima  

Melón  1,00 1248 1,00 1248,00 

Banano  1,00 1248 0,70 873,60 

Guanábana  1,50 1872 1,00 1872,00 

Mora  1,00 1248 0,70 873,60 

Maracuya 1,00 1248 0,80 998,40 

Piña  1,00 1248 0,75 936,00 

Tomate de árbol  1,00 1248 0,70 873,60 

Frutilla  1,00 1248 0,65 811,20 

Taxo  1,00 1248 0,76 948,48 

Mango  1,00 1248 1,00 1248,00 

Manzana  1,00 1248 0,85 1060,80 

Uva  1,00 1248 0,50 624,00 

Arveja  1,00 1248 1,00 1248,00 

Habas  1,00 1248 0,60 748,80 

Chocho  1,00 1248 0,70 873,60 

Tomate 1,00 1248 0,35 436,80 

Cebolla perla  1,00 1248 0,40 499,20 

Cebolla blanca  1,00 1248 0,50 624,00 

Pepinillo  1,00 1248 0,40 499,20 

Pimiento  0,50 624 0,35 218,40 

Zanahoria  1,00 1248 0,30 374,40 

Papa  3,00 3744 0,18 673,92 

Fréjol  1,00 1248 0,80 998,40 

Acelga  0,50 624 0,25 156,00 

Coliflor  1,00 1248 0,35 436,80 

Choclo  1,50 1872 0,60 1123,20 

Ajo  0,50 624 0,80 499,20 

TOTAL, MATERIA PRIMA ANUAL MEGA COMBO 21777,60 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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PRODUCTO 3.  

Tabla 85 Materia prima super combo 

SUPER COMBO $ 35,00 

10 frutas   y 14 verduras - hortalizas 

Producto  Peso 

Aprox. 

(Libras) Por 

Canasta  

Libras (Aprox) 

Producto Anual  

Precio 

Referencial 

Magap  

Total, Inversión 

Materia Prima  

Melón  1,00 1404 1,00 1404,00 

Banano  1,00 1404 0,70 982,80 

Maracuya 1,00 1404 0,80 1123,20 

Piña  1,00 1404 0,75 1053,00 

Tomate de árbol  1,00 1404 0,70 982,80 

Frutilla  1,00 1404 0,65 912,60 

Taxo  1,00 1404 0,76 1067,04 

Mango  1,00 1404 1,00 1404,00 

Manzana  1,00 1404 0,85 1193,40 

Uva  1,00 1404 0,50 702,00 

Arveja  1,00 1404 1,00 1404,00 

Habas  1,00 1404 0,60 842,40 

Tomate 1,00 1404 0,35 491,40 

Cebolla perla  1,00 1404 0,40 561,60 

Cebolla blanca  1,00 1404 0,50 702,00 

Pepinillo  1,00 1404 0,40 561,60 

Pimiento  0,50 702 0,35 245,70 

Zanahoria  1,00 1404 0,30 421,20 

Papa  3,00 4212 0,18 758,16 

Fréjol  1,00 1404 0,80 1123,20 

Acelga  0,50 702 0,25 175,50 

Coliflor  1,00 1404 0,35 491,40 

Choclo  1,50 2106 0,60 1263,60 

Ajo  0,50 702 0,80 561,60 

TOTAL, MATERIA PRIMA ANUAL SUPER COMBO  20428,20 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

  



102 

 Insumos  

Tabla 86 Insumos necesarios para producir 

Insumos para producir TOTAL 

Mensual Anual  

 - Papel empaque 29,00 350,00 

 - Celofán 42,00 500,00 

 - Desinfectantes 54,00 650,00 

 - Mallas 13,00 160,00 

 - Fundas 29,00 350,00 

 - Cajas para entrega a domicilio  108,00 1.300,00 

SUMAN  3.310,00 

               Elaborado por: Johanna Hernández 

 

 Mano de obra directa  

Tabla 87 Salario mano de obra directa 

SALARIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN  

Cargo  SBU 

2018 

Sueldo 

neto 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

TOTAL  

 

MENSUAL  ANUAL  

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

386,00 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 650,42 7.805,00 

OPERARIO 1 386,00 386,00 32,17 32,17 16,08 43,04 509,46 6.113,47 

JEFE DE 

DESPACHOS 

386,00 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 650,42 7.805,00 

TOTAL, MANO DE OBRA DIRECTA 21.723,47 

Elaborado por: Johanna Hernández 
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5.4 Presupuesto de ingresos 

 

5.4.1 Cantidad estimada de producción 

 

La empresa LA HUERTA ofertará tres tipos de productos compuestos por frutas, 

verduras y hortalizas, destinados a cubrir la demanda en Francisco de Orellana.  

 

 Combo ideal  

 Súper Combo  

 Mega combo  

Para estimar el número de canastas que se puede producir y poner a la venta se 

consideró la capacidad de producción de la empresa.  

 

Se realizó una prueba de campo para determinar el tiempo que tarda un operario en 

terminar el proceso y se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Medición Tiempo en minutos  
Tiempo 1 14,4 
Tiempo 2 15,2 
Tiempo 3 13,9 
Tiempo 4 14,6 
Tiempo 5 15 
Tiempo 6 14,75 
Tiempo 7 14,6 
Tiempo 8 15,02 
Tiempo 9 13,87 
Tiempo 10 14,56 
Promedio 14,59 

 

 Capacidad de diseño:  

Minutos     
14,59 

 

1  
 
480 

 

? 
 

Capacidad de diseño  
             
32,90   

 
canastas al día 

 657,98  
 
canastas al mes  

 7.895,82  
 
canastas al año 

 

La capacidad máxima de producción al año es de 7.859,82 canastas sin embargo la 

mano de obra no trabaja constantemente, hacen descansos para ir al baño conversar, 

reposar por lo que se estimó un porcentaje de 15% de suplementos para determinar la 

capacidad efectiva.  
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 Capacidad efectiva:  

 

Tabla 88 Capacidad efectiva 

Canastas al    

año 

Trabajo real mano 

de obra 

Total 

 

7895                        85% 

 

6710,75 

 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Bajo condiciones realistas sin que tengan que ver con la mano de obra pueden darse 

retrasos por falta de agua, daño de maquinaria etc. Por lo que a la capacidad efectiva 

se le multiplica por un porcentaje llamado de merma inherente de proceso que para el 

caso de LA HUERTA se estableció en el 78%.  

 

 Producción real:  

 

Tabla 89 Producción real productos al año 

Capacidad Efectiva 

 

Porcentaje De Merma 

Inherente Al Proceso  

Total  

 

6710,75 X                78% 5200,83125 

 

Es decir, la producción real para LA HUERTA es de 5200 canastas anuales. 

 

De acuerdo a la investigación realizada (encuestas), se pudo determinar el porcentaje 

de canastas que se comercializará considerando la inversión que realizan para la 

adquisición de frutas, hortalizas y legumbres:  

 

5.4.2 Ingresos  

 

Para la elaboración del presupuesto de ingresos se consideró los datos obtenidos en el 

trabajo de campo sobre el tipo de producto que se ajusta al presupuesto para 

adquisición de frutas, verduras y hortalizas, arrojando los siguientes porcentajes de 

compra mensual. 
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Tabla 90 Producción anual de canastas  

Inversión 

Semanal 

Porcentaje 

De 

Compra 

Mensual 

Producto Producción 

De Canastas 

Anual 

Peso 

Aproximado 

En Libras 

Total, 

Libras 

Anual 

25,00 49% Combo ideal 2548 21,0 53508 

30,00 27% Súper Combo 1404 25,0 35100 

35,00 24% Mega combo 1248 28,5 35568 

  Producción real 5200 74,5 124176 

Elaborado por: Johanna Hernández. 

 

 
Tabla 91 Presupuesto de ingresos por año 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

AÑO  PRODUCTO  Combo ideal Súper Combo Mega combo Total, Ingresos 

AÑO 1 

Canastas al año  2548 1404 1248 

 $       149.500,00  PVP  25 30 35 

Total   $ 63.700,00   $   42.120,00   $          43.680,00  

AÑO 2 

Canastas al año  2803 1544 1373 

 $       172.672,50  PVP  26 32 37 

Total   $ 73.573,50   $   48.648,60   $          50.450,40  

AÑO 3 

Canastas al año  3083 1699 1510 

 $       199.436,74  PVP  28 33 39 

Total   $  84.977,39   $   56.189,13   $          58.270,21  

AÑO 4 

Canastas al año  3391 1869 1661 

 $       230.349,43  Pvp  29 35 41 

Total   $ 98.148,89   $   64.898,45   $          67.302,09  

AÑO 5 

Canastas al año  3731 2056 1827 

 $       266.053,59  PVP  30 36 43 

Total   $ 113.361,97   $ 74.957,71   $          77.733,92  

Elaborado por: Johanna Hernández 
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5.5 Estados financieros iniciales y proyectados  

 Estado de situación inicial 

EMPRESA LA HUERTA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de agosto de 2018 

ACTIVOS    PASIVOS  

Activos corrientes   Pasivo 

corriente  

 $       831,59  

Efectivo           9.736,14   Pasivo Fijo   $    29.105,75  

Total, activo corriente  $   9.736,14   TOTAL, 

PASIVOS  

 $ 29.937,34  

     

Activos Fijos     

Maquinaria y Equipo  $   5.442,00     

Equipo de oficina   $   1.208,00     

Herramientas   $   2.354,00     

Muebles y enseres   $   1.780,00   PATRIMONIO   

Vehículos   $ 28.000,00   Aporte capital de 

socios  

 $ 35.000,00  

Total, Activos Fijos  $ 38.784,00     

     

   TOTAL, 

PATRIMONIO 

 $ 35.000,00  

Gastos pre operacionales      

Gastos de Estudio de factibilidad   $      525,20     

Gastos de Constitución de la empresa   $      550,00     

Gastos de Construcciones y adecuaciones   $ 15.000,00     

Gastos dotación y suministro a trabajadores  $      342,00     

Total Gastos Pre operacionales  $ 16.417,20     

   TOTAL, 

PASIVOS MÁS 

PATRIMONIO  

 $  64.937,34  

TOTAL ACTIVOS  $ 64.937,34   
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  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA 5 AÑOS  

 

Tabla 92 Estado de resultados 

EMPRESA LA HUERTA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

CONCEPTO  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS  149.500,00     172.672,50       199.436,74       230.349,43    266.053,59  

(-) COSTO DE VENTAS   106.957,88    117.653,66      129.419,03      142.360,93    156.597,02  

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   42.542,13      55.018,84         70.017,71         87.988,50    109.456,57  

(-) COSTOS OPERACIONALES       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN    22.336,43       24.570,07          7.027,08         29.729,79      32.702,76  

= UTILIDAD OPERACIONAL     20.205,70       30.448,77         42.990,63         58.258,71      76.753,80  

(-) GASTOS FINANCIEROS  $ 2.849,10  $ 1.728,00  $ 607,50  0,00 0,00 

= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES    17.356,60       28.720,77         42.383,13         58.258,71      76.753,80  

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES       2.603,49         4.308,12           6.357,47           8.738,81      11.513,07  

= UTILIDAD OPERACIONAL    14.753,11       24.412,65         36.025,66         49.519,91      65.240,73  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA       3.245,68         5.370,78           7.925,65         10.894,38      14.352,96  

= UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL      11.507,42      19.041,87           28.100,02         38.625,53      50.887,77  

(-5%) RESERVA LEGAL          575,37            952,09             1.405,00            1.931,28        2.544,39  

= UTILIDAD ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN     10.932,05       18.089,77           26.695,01          36.694,25       48.343,38  

(-40%) PARTICIPACIONES        4.372,82         7.235,91           10.678,01          14.677,70      19.337,35  

= UTILIDAD ANTES DEL EJERCICIO          6.559,23         10.853,86              16.017,01              22.016,55              

29.006,03  
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5.6 Flujos de efectivo  

Tabla 93 Flujo de efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO  

CONCEPTO  Año 0  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuenta              
A) FLUJO DE BENEFICIOS              
Ingreso por Ventas  0,00 149500,00 172672,50 199436,74 230349,43 266053,59 
Valor residual de activos Fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5884,22 
Recuperación Capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.736,14 
TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS  0,00 149500,00 172672,50 199436,74 230349,43 281673,96 

              
              
B) FLUJO DE COSTOS              
Inversión fija  38784,00 0,00 0,00 0,00 3289,00 0,00 
Gastos pre operacionales 16417,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capital de trabajo  9736,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costo de producción  0,00 106957,88 117653,66 129419,03 142360,93 156597,02 
Gastos operacionales 
(Administración y ventas)  

0,00 22336,43 24570,07 27027,08 29729,79 32702,76 

Gastos financieros  0,00 2849,10 1728,00 607,50 0,00 0,00 
TOTAL FLUJO DE COSTOS  64937,34 132143,40 143951,73 157053,61 175379,72 189299,79 
              
C) FLUJO ECONOMICO  (A - B) -64937,34 17356,60 28720,77 42383,13 54969,71 92374,17 

(+) Préstamo  29.937,34           

(-)Cuotas de amortización de 
préstamo  

0,00 9979,08 9979,08 9979,08 0,00 0,00 

(-) 15% Participación de trabajadores 0,00 2603,49 4308,12 6357,47 8738,81 11513,07 
(-)22% de Impuesto a la renta  0,00 3245,68 5370,78 7925,65 10894,38 14352,96 
FLUJO DE EFECTIVO         

(35.000,00) 
        

4.774,03  
         

14.433,57  
           

26.046,58  
           

46.230,91  
         

80.861,10  

Elaborado por: Johanna Hernández 



109 

 

5.7 Análisis del TIR, VAN, Períodos de recuperación y puntos de equilibrio 

 

5.7.1 Tasa de descuento (k) 

 

A esta tasa también se la conoce como tasa de oportunidad, es el rendimiento mínimo 

que la empresa espera obtener; en donde los costos y flujos futuros del proyecto se 

traen al presente. Para esto se requiere conocer el costo promedio ponderado del 

capital, la tasa de inflación y el riesgo país calculado a continuación: 

 

Tabla 94 Costo promedio ponderado 

Detalle Valor Estructura  

% 

Tasa 

% 

Costo 

Ponderado 

Recursos propios $ 35.000,00 0,56 5,07% 2,84% 

Préstamo $ 29.937,34 0,44 11,23% 4,94% 

 Total,  $ 64.937,34 1,00   

Costo Promedio Ponderado de Capital 7,78% 

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Tabla 95 Tasa de inflación promedio últimos 5 años 

Año Tasa de inflación 

2013 2,70 

2014 3,67 

2015 3,38 

2016 1,12 

2017 -0,20 

∑ 10,67 

n 5,00 

T.S Promedio de 

inflación 

2,13% 

       Elaborado por: Johanna Hernández 
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Tasa de riesgo país a septiembre del 2018: 7,07% 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝐶𝑃𝑃𝐶 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠  

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 7,78 + 2,13 + 7,07 

 
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 =  16,98%  

 

𝒌 = 0,1698 

 

5.7.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para la actualización de los flujos netos se utiliza el FACTOR SIMPLE DE 

ACTUALIZACIÓN (FSA). Dicho factor representa el valor actual de la unidad monetaria, 

que se encuentra en un futuro determinado “n” (año), descontado a una tasa de 

descuento por año también determinada.  

 

EL FSA se calcula matemáticamente así: FSA = 1/(1+k)n 

 

El VAN es el valor monetario que se refleja luego de traer a valor actual los flujos netos 

de los fondos proyectados a 5 años.  

 

Considerando una tasa de descuento del 16,98 %, el valor actual de cada uno de los 

flujos de fondo será:  

 

                Tabla 96 Cálculo del valor actual neto 

Años Flujo Neto FSA  1/ (1+ k) Flujo actualizado 

0 $ (35.000,00)  -35.000,00 

1 $     4.774,03 0,8548 4.080,84 

2 $   14.433,57 0,7308 10.548,05 

3 $   26.046,58 0,6247 16.271,30 

4 $   46.230,91 0,5340 24.687,30 

5 $   80.861,10 0,4565 36.913,09 

VAN 57.500,59 

   Elaborado por: Johanna Hernández 

 Interpretación:  
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Cuando el VAN es negativo significa que los beneficios generados no permiten cubrir 

los costos de capital de los fondos utilizados y al contrario si el VAN es positivo refleja 

que el proyecto es beneficioso pues cubre totalmente el costo de oportunidad de las 

alternativas de la inversión inicial.  

 

La suma algebraica de cada uno de los flujos netos actualizados es el Valor Actual Neto 

siendo igual a 57.500,59 por lo que se determina que es conveniente ejecutar el 

proyecto.  

 

5.7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

La tasa interna de retorno es la tasa a la cual esos flujos de caja tienen un valor presente 

neto igual a cero.  

 

Para el cálculo del TIR se empleó el método numérico de interpolación:  

-35000 

 
 
+ 4774,02745 

 
 
+ 14433,5717 

 
 
+ 26046,58124 

 
 
+ 46230,91 

 
 
+ 80861,09771 

 
 

= 431,70289 

 (1+ 0,52) 
 

(1+ 0,52)2 

 
(1+ 0,52)3 

 
 (1+ 0,52)4 

 
(1+ 0,52)5 

 

-35000 

 
 
+ 4774,02745 

 
 
+ 14433,5717 

 
 
+ 26046,58124 

 
 
+ 46230,91 

 
 
+ 80861,09771 

 
 

= -360,3745 

 (1+ 0,53) 
 

(1+ 0,53)2 

 
(1+ 0,53)3 

 
 (1+ 0,53)4 

 
(1+ 0,53)5 

 

Con el 52% el VAN es positivo e igual a 431,703 y con 53% es negativo e igual a – 

360,375; datos que se obtuvieron al aplicar la misma fórmula del VAN igualada a cero. 

Lego se procede a la interpolación con la formula expuesta a continuación:   

𝑇𝐼𝑅 = Tasa menor + (tasa mayor − tasa menor) 
VAN positivo

VAN positivo + VAN negativo
 

𝑇𝐼𝑅 = 0,52 + (0,53 −  0,52) 
431,703

431,703 +  360,375
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0,52 + 0,01 ∗  0,545025868 = 0,5255  

𝑻𝑰𝑹 = 𝟓𝟐, 𝟓𝟒%    

Al ser la TIR mayor que la k el proyecto se acepta 

5.7.4 Periodo De Recuperación De La Inversión 

 

Es el tiempo que se necesita para recuperar la inversión inicial neta de un proyecto 

mediante los flujos de fondos. Con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑅𝐼 = Año de flujo acumulado negativo +  
Último flujo acumulado negativo

Flujo no acumulado del año siguiente
 

 

 

Tabla 97 Periodo de recuperación de la inversión 

Años Flujo de Efectivo  Flujo de efectivo 
acumulado 

0          (35.000,00)                   (35.000,00) 

1              4.774,03                    (30.225,97) 

2            14.433,57                    (15.792,40) 

3            26.046,58                      10.254,18  

4            46.230,91                      56.485,09  

5            80.861,10                    137.346,19  

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2 +  
15.792,40  

26.046,58
= 2 + 0,6063 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2,6063  años 

 

Considerando la parte decimal  0,6063 * 12 meses = 7,2756 y  

0,2756 *30 días = 8 

 

Es decir, este indicador permite conocer que el proyecto es factible realizarlo ya que la 

inversión inicial se recuperará a los 2 años, 7 meses y 8 días luego de iniciadas las 

operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

 

5.7.5 Puntos de equilibrio  

 

(Escobar, 2003)Define al punto de equilibrio como la cantidad de ingresos ($) o de 

producto – volumen – que permite igualar los costos totales de producción con las 

ventas generadas por el proyecto.  
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 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL (UNIDADES 

MONETARIAS)  

PEQ$ =
Costo fijo del periodo 

1−  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

 

Tabla 98 Punto de equilibrio en unidades monetarias 

Clase De  
Producto 

Producción 
Y Ventas 

Precio 
Unitario 

Costos 
Variables 

Participación 
Del Costo 
Variable 

Respecto Al 
Precio 

Aporte De 
Producto 

(Utilidades) 

Ventas Totales % 
Participación 

De Ventas 

Contribución 
Ponderada 

( = ) cv/precio  ( = ) 1 - cv/precio (=) precio * 
unidades 
vendidas 

(=) ventas 
unitarias / 

ventas totales 

(=) % part. 
Aporte de 
utilidades 

Producto 1       
2.548,00  

      25,00  
                

16,04                   0,64  
                        

0,36          63.700,00               0,43  
               

0,15  
Producto 2       

1.404,00  
      30,00  

                
19,25                   0,64  

                        
0,36          42.120,00               0,28  

               
0,10  

Producto 3       
1.248,00  

      35,00  
                

22,45                   0,64  
                        

0,36          43.680,00               0,29  
               

0,10  
 TOTAL       

5.200,00  
  

            149.500,00               1,00  
               

0,36  

Elaborado por: Johanna Hernández 
 

 

Costos fijos= 33.390,00 

 

 𝑃𝐸𝑄$ =
33.390,00 

0,36 
= 92.750,00   

 

 CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES POR CADA 

PRODUCTO  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 
 

 

Tabla 99 Punto equilibrio en cantidad 

Clase de 

producto 

Precio 

unitario 

              % 

participación de 

ventas  

Punto de 

Equilibrio 

General  

( = )  ventas unitarias 

/ ventas totales 

Producto 1 25,00 0,426 $    92.750,00 

 Producto 2 30,00 0,282 

Producto 3 35,00 0,292 

   1,00  

       Elaborado por: Johanna Hernández 
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PRODUCTO 1. COMBO IDEAL  

PEQX=
$92.750,00∗0,426

25,00
= 1580 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠  

 

PRODUCTO 2. SUPER COMBO  

PEQX=
92.750,00∗0,282

30,00
= 872 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

PRODUCTO 3. MEGA COMBO 

PEQ X =
92.750,00∗0,292

35,00
= 774 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Con este cálculo se pudo determinar que la cantidad mínima en unidades de canastas 

de frutas, verduras y hortalizas que se debe vender para el primer año de producción y 

comercialización es de 3.226,00 (unidades). 

 

 CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS DE 

CADA PRODUCTO  

 

PEQ$ = PEQX x precio (de cada producto) 

 

PRODUCTO 1. COMBO IDEAL  

PEQ$ = 1580 * 25,00= $ 39.500,00  

 

PRODUCTO 2. SUPER COMBO  

PEQ$ = 872 * 30,00 = $ 26.160,00 

 

PRODUCTO 3. MEGA COMBO  

PEQ$ = 774 * 35,00 = $ 27.090,00 

 

Interpretación:  

 

Con los cálculos realizados se pudo determinar la cantidad de canastas de frutas, 

verduras y hortalizas que se debe vender para que en el primer año de producción y 

comercialización y se puedan cubrir los costos y gastos totales y empezar a obtener 

utilidades es inferior al pronóstico de ventas por lo que en los tres productos se alcanza 

el punto de equilibrio sin problema.  
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5.8 Análisis de sensibilidad  

 

(Marsal, 1977). ” El análisis de sensibilidad trata de medir el impacto que ejerce en el resultado económico previsto de la explotación de 

una inversión aislada de un elemento. Suele medir la variación de dicha rentabilidad al variar aisladamente cada uno de los factores 

previstos”. 

Tabla 100 Análisis de sensibilidad de la tasa de descuento 

AÑO FLUJO  TASA DE DESCUENTO 

16,98% 26,98% 36,98% 46,98% 56,98% 66,98% 76,98% 86,98% 96,98% 106,98% 116,98% 

VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 

0 -$35.000 -35.000 -35000 -35000 -35000 -35000 -35000 -35000 -35000 -35000 -35000 -35000 

1 $4.774 4.081 3760 3485 3248 3041 2859 2697 2553 2424 2307 2200 

2 $14.434 10.548 8952 7692 6681 5857 5177 4608 4128 3720 3369 3066 

3 $26.047 16.271 12722 10134 8203 6733 5594 4699 3984 3408 2937 2550 

4 $46.231 24.688 17782 13131 9906 7613 5947 4712 3782 3071 2519 2086 

5 $80.861 36.913 24494 16767 11788 8482 6229 4657 3538 2727 2129 1681 

TOTAL $137.346 VAN = 

57.501 

VAN = 

32.710 

VAN = 

16.210 

VAN = 

4.827 

-VAN = 

3.273 

-VAN = 

9.194 

-VAN = 

13.626 

-VAN = 

17.014 

-VAN = 

19.651 

-VAN = 

21.739 

-VAN = 

23.417 

Elaborado por: Johanna Hernández 

17%

27%
37%

47% 57% 67% 77% 87% 97% 107% 117%

 $(50.000,00)

 $-

 $50.000,00

 $100.000,00

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%

V
A

N

Coste de Capital

Valor  Capital (VAN)
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Tabla 101 Datos para análisis de la tasa de descuento 

Datos para análisis del VAN VAN: $57.501 

Tasa de dto. 1 16,98% TIR: 52,54% 

Incremento 10%     

Costo del Capital VAN     

16,98%  $             57.500,84      

26,98%  $             32.709,63      

36,98%  $             16.209,64      

46,98%  $               4.826,64      

56,98%  $              (3.273,18)     

66,98%  $              (9.194,24)     

76,98%  $            (13.626,20)     

86,98%  $            (17.013,62)     

96,98%  $            (19.651,23)     

106,98%  $            (21.739,38)     

116,98%  $            (23.417,34)     

Elaborado por: Johanna Hernández 

 

Mediante el análisis de sensibilidad se concluye que la tasa de descuento y el Valor Actual 

Neto son inversamente proporcionales, es decir a mayor k menor rentabilidad del proyecto.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 CONCLUSIONES  

  

Se determinó la factibilidad del proyecto para la creación de una empresa dedicada a la 

entrega a domicilio de frutas, verduras y hortalizas ubicada en la ciudad de Francisco de 

Orellana provincia de Orellana, mediante el estudio de mercado, organizacional, técnico, 

financiero y económico.  

 

Es importante la creación de esta empresa ya que se contribuirá a la calidad alimentaria en 

los pobladores de la provincia, no hay ningún competidor que ofrezca los productos bajo 

condiciones establecidas en el proyecto.  

 

El estudio de mercado determinó que el 76% de los encuestados muestra aceptación ante la 

propuesta de que se les entregue los productos en el domicilio.  También se logró conocer los 

gustos y preferencias en cuanto a los productos a comercializar, las preferencias en la 

modalidad de pago y el horario en el que se adaptarían mejor para recibir su pedido. 

 

Con el estudio técnico se pudo determinar la mejor localización del proyecto de acuerdo a 

factores determinantes, así mismo se conoce cuáles son los recursos necesarios para que la 

empresa inicie sus operaciones.  

 

El estudio organizacional consistió en identificar el modelo administrativo al cual debe 

ajustarse este proyecto, el direccionamiento estratégico, teniendo claro el entorno interno y 

externo en el que se desenvolverá la empresa; y cumpliendo las leyes del Ecuador.  

 

Mediante el estudio financiero se pudo determinar los recursos económicos que serán 

necesarios para la creación y ejecución del proyecto. También se pudo analizar y evaluar los 

costos y gastos que generaría el proyecto, así como la rentabilidad que este negocio brindará.  
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 RECOMENDACIONES  

 

Determinada la factibilidad del proyecto se recomienda:  

 

Realizar los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías para implementar el 

proyecto en la Ciudad Francisco de Orellana ya que la aceptabilidad y la rentabilidad para la 

empresa LA HUERTA, comercializadora de frutas, verduras y hortalizas a domicilio en la 

ciudad de Orellana es buena. 

 

Aprovechar que en el mercado no hay empresas con este giro de negocio, mediante un plan 

de marketing, para potenciar los tres productos que se ingresará al mercado e informar a las 

personas la importancia para su salud, del consumo diario de los productos que se distribuirá.  

 

Acoger la información acerca de los gustos y preferencias de los clientes, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y minimizar los costos y gastos en los que se incurrirá para poner 

en marcha a la empresa. 

 

Hacer uso de la infraestructura que está localizada en la zona más conveniente para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Innovar en la gestión organizacional, a si mismo capacitar constantemente al personal para 

que adquiera nuevas habilidades y conocimientos, en pro de aumentar la productividad 

empresarial. 

 

Se recomienda la implementación de este negocio, ya que sus indicadores económicos 

demuestran la capacidad de la empresa para obtener beneficios.  
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ANEXO 1. FORMA DE EXPENDIO DE ALIMENTOS EN FRANCISCO DE ORELLANA 

 

Anexo A Foto feria agropecuaria explanada mercado virgen del Cisne 

 

Anexo B Foto feria indígena 
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ANEXO 2.. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Tabulación del estudio de mercado.  

Total, encuestados: 375 

 

Pregunta 1: ¿Usted adquiere y consume frutas, verduras y hortalizas? 

           

Anexo C Tabulación pregunta 1 (encuesta)  

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

SI 337 90% 

NO  38 10% 

TOTAL 375 100% 

 

Si su respuesta es negativa le gustaría adquirir y consumirlas:  

 

Anexo D Tabulación pregunta 1.1 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

LE GUSTARIA 29 8% 

 

Anexo E Representación de variables pregunta 1(encuesta) 

 

 

 

 

90%

10%

FRECUENCIA DE COMPRA DE FRUTAS, 
VERDURAS Y HORTALIZAS

SI

NO
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Pregunta 2.- ¿En qué unidad de medida compra las frutas, verduras y hortalizas? 

Anexo F Tabulación pregunta 2 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

Libras  224 60% 

Unidad  88 23% 

Kilos  49 13% 

Bultos  14 4% 

TOTAL 375 100% 

 

Anexo G Representación de variables pregunta 2 (encuesta) 

 

 

 

Pregunta 3.- ¿Cuál es la opción que más se ajusta a su presupuesto para la compra de 

frutas, verduras y hortalizas?? 

 

Anexo H Tabulación pregunta 3 (encuesta) 

N° Contenido Valor Identificación Valores absolutos % 

1 8 frutas12 verduras - hortalizas   $ 25,00  Combo ideal 185 49% 

2 10 frutas y 14 verduras - 

hortalizas 

$ 30,00  Súper Combo  100 27% 

3 12 frutas y 15 verduras - 

hortalizas 

$ 35,00  Mega combo  90 24% 

   TOTAL 375 100% 

60%

23%

13% 4%

UNIDAD DE MEDIDA EN LA QUE COMPRA FRUTAS, 
VERDURAS Y HORTALIZAS

Libras

Unidad

Kilos

Bultos



125 

Anexo I Representación de variables pregunta 3 (encuesta) 

 

 

Pregunta 4.- ¿Indique que frutas, verduras y hortalizas frescas son las que más 

consume en su hogar o negocio? 

 

 CONSUMO DE FRUTAS  

 

Anexo J Tabulación pregunta 4 (encuesta) 

N°.  Futas Consumo Libra/semana 

si no 0,5 - 1,0 1,1 -1,5 1,6 – 2,0 2,1 - 2,5 

1 Guayaba 144 233 117 25 0 0 

38% 62% 31% 7% 0% 0% 

2 Mango  333 42 185 99 40 9 

89% 11% 49% 26% 11% 2% 

3 Maracuyá  370 5 78 232 60 0 

99% 1% 21% 62% 16% 0% 

4 Piña  335 40 46 171 97 21 

89% 11% 12% 46% 26% 6% 

5 Tomate de árbol 336 39 168 141 27 0 

90% 10% 45% 38% 7% 0% 

6 Banano 342 33 199 117 22 4 

91% 9% 53% 31% 6% 1% 

7 Taxo 330 45 229 99 2 0 

88% 12% 61% 26% 1% 0% 

8 Durazno 318 57 153 105 20 40 

85% 15% 41% 28% 5% 11% 

9 Frutilla  342 33 0 341 1 0 

91% 9% 0% 91% 0% 0% 

49%

27%

24%

OPCION QUE MÁS SE AJUSTA AL PRESUPUESTO 
PARA LA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y 

HORTALIZAS

Combo ideal

Súper Combo

Mega combo
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10 Guanábana  278 97 99 142 42 0 

74% 26% 26% 38% 11% 0% 

11 Melón 366 9 256 110 0 0 

98% 2% 68% 29% 0% 0% 

12 Manzana  341 34 341 0 0 0 

91% 9% 91% 0% 0% 0% 

13 Mora  360 15 282 78 0 0 

96% 4% 75% 21% 0% 0% 

14 Uva 326 49 222 91 13 0 

87% 13% 59% 24% 3% 0% 

15 Naranja  317 58 167 121 29 0 

85% 15% 45% 32% 8% 0% 

16 Papaya  301 74 301 0 0 0 

80% 20% 80% 0% 0% 0% 

17 Limón 353 22 185 99 61 8 

94% 6% 49% 26% 16% 2% 

18 Kiwi 277 98 192 51 34 0 

74% 26% 51% 14% 9% 0% 

19 Sandia 372 3 1 79 125 167 

99% 1% 0% 21% 33% 45% 

 

 

 

 CONSUMO DE HORTALIZAS Y VERDURAS  

 

Anexo K Tabulación pregunta 4.1 (encuesta) 

N° Hortalizas - 

Legumbres 

Consumo Libra/semana 

Si no 0,5 - 1,0 1,1 -1,5 1,6 – 2,0 2,1 - 2,5 

1 Ajo 375 0 375 0 0 0 

100% 0% 100% 0% 0% 0% 

2 Col 347 28 347 0 0 0 

93% 7% 93% 0% 0% 0% 

3 Apio 343 32 343 0 0 0 

91% 9% 92% 0% 0% 0% 

4 Cebolla 371 0 51 136 188 0 

100% 0% 14% 36% 50% 0% 

5 Coliflor 339 36 179 133 27 0 

90% 10% 48% 35% 7% 0% 

6 Brócoli 309 66 245 24 40 0 

82% 18% 65% 6% 11% 0% 
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7 Ají 281 94 281 0 0 0 

75% 25% 75% 0% 0% 0% 

8 Pepinillo 366 9 284 82 0 0 

98% 2% 76% 22% 0% 0% 

9 Cebollas 375 0 230 145 0 0 

100% 0% 61% 39% 0% 0% 

10 Habas 375 0 375 0 0 0 

100% 0% 100% 0% 0% 0% 

11 Papa 353 22 224 129 0 0 

94% 6% 60% 34% 0% 0% 

12 Arveja 368 7 188 110 70 0 

98% 2% 50% 29% 19% 0% 

13 Choclo 328 47 199 93 36 0 

87% 13% 53% 25% 10% 0% 

14 Chocho 353 22 255 98 0 0 

94% 6% 68% 26% 0% 0% 

15 Tomate 375 0 77 119 148 31 

100% 0% 21% 32% 39% 8% 

16 Vainita 349 26 270 79 0 0 

93% 7% 72% 21% 0% 0% 

17 Pimiento  375 0 344 17 14 0 

100% 0% 92% 5% 4% 0% 

18 Espinaca 339 36 202 95 42 0 

90% 10% 54% 25% 11% 0% 

19 Fréjol  360 15 133 159 68 0 

96% 4% 35% 42% 18% 0% 

20 Lechuga 372 3 247 121 4 0 

99% 1% 66% 32% 1% 0% 

21 Acelga  315 60 308 7 0 0 

84% 16% 82% 2% 0% 0% 

22 Perejil 367 8 367 0 0 0 

98% 2% 98% 0% 0% 0% 

23 Zanahoria 375 0 183 175 17 0 

100% 0% 49% 47% 5% 0% 
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Pregunta 5.- ¿Dónde acostumbra a realizar sus compras de frutas, verduras y hortalizas 

y que tan satisfecho se siente de comprar en ese lugar? 

    

Anexo L Tabulación pregunta 5 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  Se siente satisfecho de los productos y la atención que le 

brindan en el lugar de su preferencia 

SI NO 

Supermercados  61 16% 40 22 

Ferias  229 61% 72 162 

Tiendas  85 23% 26 60 

TOTAL 375 100% 138 244 

PORCENTAJE 37% 63% 

 

Anexo M Representación de variables pregunta 5 (encuesta) 

 

Anexo N Representación de variables pregunta 5.1 (encuesta) 

 

16%

61%

23%

LUGAR  DE COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS 
Y HORTALIZAS
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Ferias
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37%

63%

SATISFACCIÓN AL ADQUIRIR EL PRODUCTO
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no
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Pregunta 6.- ¿Cuáles son las condiciones de preferencia para su consumo de fruta, 

Verdura y hortalizas? 

 

Anexo O Tabulación pregunta 6 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

Calidad  68 18% 

Cantidad 82 22% 

Tiempo  76 20% 

Precio  94 25% 

Presentación  55 15% 

TOTAL 375 100% 

          

 

Anexo P Representación de variables pregunta 6 (encuesta) 

  

18%

22%

20%

25%

15%
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Pregunta 7.- ¿En qué empaque prefiere adquirir sus compras? 

 

Anexo Q Tabulación pregunta 7 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

Bandejas de 

plástico  200 

53% 

Fundas plásticas  129 35% 

Tarrinas  46 12% 

TOTAL 
375 

100% 

 

 

Anexo R Representación de variables pregunta 7 (encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%
35%

12%

EMPAQUE DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR 
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS

Bandejas de plástico

Fundas plásticas
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Pregunta 8.- ¿Le gustaría que los productos lleguen directamente a la comodidad de su 

hogar? 

Anexo S Tabulación pregunta 8 (encuesta) 

  

Variables  

Valores 

absolutos  

Porcentaje  

SI 286 76% 

NO  89 24% 

TOTAL  375 100% 

    

Anexo T Representación de variables pregunta 8 (encuesta) 

 

 

 

  

76%

24%

ACEPTACIÓN PARA QUE LOS 
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SI

NO
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Pregunta 9.- ¿Estaría dispuesto a realizar sus pedidos de frutas, verduras y hortalizas 

a través del internet o de una llamada telefónica? 

 

Anexo U Tabulación pregunta 9 (encuesta) 

    

Variables  

Valores 

absolutos  

Porcentaje  

SI 277 74% 

NO  98 26% 

TOTAL 375 100% 

          

Anexo V Representación de variables pregunta 9 (encuesta) 
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Pregunta 10.- ¿En qué horario prefiere que lleguen sus compras a su domicilio? 

                         

Anexo W Tabulación pregunta 10 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

Mañana  53 14% 

Tarde  174 46% 

Noche  148 40% 

TOTAL 375 100% 

           

 

Anexo X Representación de variables pregunta 10 (encuesta) 
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Pregunta 11.- ¿De qué forma prefiere pagar sus compras?  

 

Anexo Y Tabulación pregunta 11 (encuesta) 

Variables  Valores 

absolutos  

Porcentaje  

Efectivo  210 56% 

Transferencia  165 44% 

TOTAL  375 100% 

 

 

Anexo Z Representación de variables pregunta 11 (encuesta) 

 

 

  

56%

44%
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Transferencia



135 

ANEXO 3. 

Anexo AA Tabla de amortización crédito Banco del Pacífico 

TABLA DE AMORTIZACIÓN   

Cuota Capital inicial Amortización 

mensual de capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 

Saldo 

Capital 

1 $ 29,937.34 $ 831.59 $ 280.20 $ 1,111.79 $ 29,105.75 

2 $ 29,105.75 $ 831.59 $ 272.40 $ 1,103.99 $ 28,274.16 

3 $ 28,274.16 $ 831.59 $ 264.60 $ 1,096.19 $ 27,442.57 

4 $ 27,442.57 $ 831.59 $ 256.80 $ 1,088.39 $ 26,610.98 

5 $ 26,610.98 $ 831.59 $ 249.00 $ 1,080.59 $ 25,779.39 

6 $ 25,779.39 $ 831.59 $ 241.20 $ 1,072.79 $ 24,947.80 

7 $ 24,947.80 $ 831.59 $ 233.40 $ 1,064.99 $ 24,116.21 

8 $ 24,116.21 $ 831.59 $ 225.90 $ 1,057.49 $ 23,284.62 

9 $ 23,284.62 $ 831.59 $ 218.10 $ 1,049.69 $ 22,453.03 

10 $ 22,453.03 $ 831.59 $ 210.30 $ 1,041.89 $ 21,621.44 

11 $ 21,621.44 $ 831.59 $ 202.50 $ 1,034.09 $ 20,789.85 

12 $ 20,789.85 $ 831.59 $ 194.70 $ 1,026.29 $ 19,958.26 

13 $ 19,958.26 $ 831.59 $ 186.90 $ 1,018.49 $ 19,126.67 

14 $ 19,126.67 $ 831.59 $ 179.10 $ 1,010.69 $ 18,295.08 

15 $ 18,295.08 $ 831.59 $ 171.30 $ 1,002.89 $ 17,463.49 

16 $ 17,463.49 $ 831.59 $ 163.50 $ 995.09 $ 16,631.90 

17 $ 16,631.90 $ 831.59 $ 155.70 $ 987.29 $ 15,800.31 

18 $ 15,800.31 $ 831.59 $ 147.90 $ 979.49 $ 14,968.72 

19 $ 14,968.72 $ 831.59 $ 140.10 $ 971.69 $ 14,137.13 

20 $ 14,137.13 $ 831.59 $ 132.30 $ 963.89 $ 13,305.54 

21 $ 13,305.54 $ 831.59 $ 124.50 $ 956.09 $ 12,473.95 

22 $ 12,473.95 $ 831.59 $ 116.70 $ 948.29 $ 11,642.36 

23 $ 11,642.36 $ 831.59 $ 108.90 $ 940.49 $ 10,810.77 

24 $ 10,810.77 $ 831.59 $ 101.10 $ 932.69 $ 9,979.18 

25 $ 9,979.18 $ 831.59 $ 93.30 $ 924.89 $ 9,147.59 

26 $ 9,147.59 $ 831.59 $ 85.50 $ 917.09 $ 8,316.00 

27 $ 8,316.00 $ 831.59 $ 77.70 $ 909.29 $ 7,484.41 

28 $ 7,484.41 $ 831.59 $ 70.20 $ 901.79 $ 6,652.82 

29 $ 6,652.82 $ 831.59 $ 62.40 $ 893.99 $ 5,821.23 

30 $ 5,821.23 $ 831.59 $ 54.60 $ 886.19 $ 4,989.64 

31 $ 4,989.64 $ 831.59 $ 46.80 $ 878.39 $ 4,158.05 

32 $ 4,158.05 $ 831.59 $ 39.00 $ 870.59 $ 3,326.46 

33 $ 3,326.46 $ 831.59 $ 31.20 $ 862.79 $ 2,494.87 

34 $ 2,494.87 $ 831.59 $ 23.40 $ 854.99 $ 1,663.28 

35 $ 1,663.28 $ 831.59 $ 15.60 $ 847.19 $ 831.69 

36 $ 831.69 $ 831.69 $ 7.80 $ 839.49 $ 0.00 

Elaborado por: Johanna Hernández 


