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RESUMEN  

 

El presente proyecto establece la  factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de productos e insumos agropecuarios en el Cantón de San Miguel 

de los Bancos al Noroccidente de Pichincha. Consta de siete capítulos: Introducción, 

Marco Teórico, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Organizacional y de 

Aspectos Legales, Estudio Financiero y; Conclusiones y recomendaciones. En el 

primer capítulo se describen los antecedentes que motivaron a la realización del 

proyecto, en base a esto se realizó el  planteamiento del problema, el mismo que con 

la formulación y sistematización nos permite plantear los objetivos que se cumplirán 

con el desarrollo del presente proyecto, además de que se justificará la realización 

del proyecto y la viabilidad de la hipótesis,  se utilizó el método hipotético deductivo 

que a través de una estructuración sistemática permitirá la comprobación de la 

hipótesis planteada. En el segundo capítulo se presenta  la fundamentación teórica 

que sustenta el desarrollo del proyecto en base a especificaciones establecidas por 

diferentes autores especialistas en la realización de proyectos. Se describen las 

partes más importantes para el desarrollo de un estudio de factibilidad que son el 

estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y legal y por último 

el estudio financiero. En el tercer capítulo se realiza el estudio de mercado el mismo 

que con la utilización de  la investigación de mercados nos permitió realizar un  

análisis de la demanda y la oferta, y elaborar las estrategias comerciales lo cual 

permitió determinar la viabilidad comercial del proyecto. El cuarto capítulo, el estudio 

técnico, muestra la localización, el tamaño adecuado, los recursos necesarios y los 

procesos requeridos para la operación diaria de la empresa, lo cual nos permitió 

evidenciar la viabilidad técnica del proyecto. En el quinto capítulo, el estudio 

organizacional y de aspectos legales, se determina la estructura administrativa y los 

requerimientos legales necesarios para la implementación del proyecto. El sexto 



 

 

 

capítulo el estudio financiero, muestra la inversión inicial del proyecto, el flujo de 

fondos proyectado, los indicadores financieros, el tiempo de recuperación de la 

inversión, y un análisis de sensibilidad, elementos que permiten al inversionista tomar 

la decisión de inversión. 

En el séptimo capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones en el que se 

evidencia la viabilidad comercial, técnica, organizacional, legal y financiera del 

proyecto. Por lo que este documento constituye una importante guía que confirma la 

conveniencia de poner en marcha el negocio propuesto.   

 

Palabras Clave: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Financiero, viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This project establishes the feasibility of creating a trading company of agricultural 

products and inputs in the Canton of San Miguel of the banks from the northwest of 

Pichincha. Consists of seven chapters: Introduction, Theoretical Framework, Market 

Research, Technical Study, Study Organizational and Legal Aspects, Financial Study, 

Conclusions and recommendations. The first chapter describes the background that 

led to the completion of the project, based on this approach was the problem, the 

same as with the formulation and systematization allows us to propose the objectives 

will be met with the development of this project they also justify the project and the 

viability of the hypothesis, we used the hypothetical deductive method through a 

systematic structure permit the verification of the hypothesis. In the second chapter 

presents the theoretical foundation that underpins the development of project based 

on specifications established by different authors in the projects. It describes the most 

important parts of developing a feasibility study are market research, technical study, 

organizational and legal study and finally the financial study. In the third chapter we 

study the same market with the use of market research enabled us to perform an 

analysis of demand and supply, and develop business strategies which allowed us to 

determine the commercial viability of the project. The fourth chapter, the technical 

study, showing the location, the size, the necessary resources and processes 

required for the daily operation of the company, which allowed us to demonstrate the 

technical feasibility of the project. In the fifth chapter, the study of organizational and 

legal aspects, determine the administrative and legal requirements necessary to 

implement the project. The sixth chapter, the financial study shows the initial project 

investment, projected cash flow, financial indicators, the recovery time of investment, 

and a sensitivity analysis, elements that allow the investor to make an investment 

decision. 

In the seventh chapter presents the conclusions and recommendations which 



 

 

 

demonstrates the commercial viability, technical, organizational, legal and finance the 

project. So this guide is an important document confirming the desirability of 

implementing the proposed business. 

 

Keywords: Market Research, Technical Study, Financial Study, viability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El Ecuador es un país cuyas condiciones naturales facilitan el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, es así como el 38% de los ecuatorianos en edad de 

trabajar dependen de la actividad agraria, además de que el sector agrícola y 

ganadero representa un importante rubro en el PIB de la economía ecuatoriana.  

(http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/09/14 /economia/economia/el-

agro-pierde-espacio-y-su-crecimiento-cae-cada-ano/)    

 

Pichincha es una de las provincias que mayor contribución tiene en el sector 

agropecuario a nivel nacional, especialmente en la actividad ganadera. El 

Noroccidente de Pichincha es una  zona netamente agrícola y ganadera  que por su 

ubicación geográfica, clima, orografía  e hidrografía son idóneas para realizar este 

tipo de  actividades.   

 

Siendo San Miguel de los Bancos uno de los cantones cuyas principales actividades 

económicas son la agricultura y ganadería, nace la necesidad de contar con insumos 

que  permitan mejorar la productividad y competitividad de estas actividades.  

(Revista anual del Cantón San Miguel de los Bancos , 2009) 

 

La actividad predominante en la zona es la ganadería, puesto que alrededor del 80% 

de las fincas existentes en este cantón se dedican a esta actividad. (CONEFA) 

 

El 70% de los habitantes del cantón son jornaleros de las haciendas o están 

relacionados con la actividad agrícola y ganadera, otros son  trabajadores de las 

instituciones estatales y un porcentaje de la población labora en microempresas 

familiares y en el comercio. (Revista anual del Cantón San Miguel de los Bancos  , 

2009) 
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El cantón cuenta con una vía de acceso de primer orden; sin embargo la red vecinal 

se encuentra en malas condiciones y requiere de un mantenimiento periódico. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, el PIB Agropecuario en el año 2009 

alcanzó un monto de 2.144 millones de dólares, que equivale a un aporte al PIB Total 

del 16,9%; en el año 2010 se proyecta un PIB Agropecuario de 2.999 millones de 

dólares, que representa un aporte al PIB Total del 17,3%; estas cifras claramente 

dejan ver la dinámica del sector agropecuario. 

(http://www.sica.gov.ec/cadenas/aceites/docs/la_agr icultura_en_el_ecuador.ht

m) 

 

El Noroccidente de Pichincha es una zona netamente agrícola y ganadera pues por 

su ubicación geográfica, su clima, su orografía y su hidrografía son idóneas para 

realizar este tipo de  actividades. Según el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP el 45% de las actividades agropecuarias de la 

provincia de Pichincha se encuentran en los cantones San Miguel de los Bancos, 

Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. (http://mail.iniap-

ecuador.gov/isis/browse_terms.php?term=L&dbinfo)  

 

La  producción agrícola del sector en un 60% se destina para la exportación, con 

productos como el palmito y la naranjilla; por lo que se necesita tener una 

producción más eficiente y competitiva con productos de calidad que logren 

satisfacer los mercados internacionales; sin embargo se pudo evidenciar que en la 

zona el 80% de las fincas se dedican a la ganadería, especialmente a la producción 

de leche y a la crianza de ganado de carne.  (CONEFA) 

El 35% del ganado vacuno existente en la provincia de  Pichincha se encuentra 

concentrado en la zona; pese a esto se pudo constatar que en la zona existen 
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proveedores de insumos agropecuarios que no cumplen con las exigencias del 

mercado, pues los productos que ofrecen son limitados y estos no ofrecen servicios 

adicionales que puedan satisfacer las necesidades de los dueños de las fincas. La 

creación de una empresa comercializadora de productos agropecuarios que ofrezca 

mayor variedad de productos y brinde servicios adicionales representa una gran 

oportunidad para ingresar a competir, y lograr captar una parte del mercado que no 

está conforme con los comercializadores locales.(http://mail.iniap-ecuador.gov)  

Con el ingreso de una comercializadora que ofrezca productos de calidad, 

manteniendo y respetando los precios, los mismos que son regulados por el estado y 

vienen establecidos por las casas productoras, y que además pueda ofrecer servicios 

adicionales, como asesoría técnica; se puede contribuir en el desarrollo y 

mejoramiento de las actividades agrícolas y ganaderas en el sector, lo cual influirá en 

crecimiento de la economía del Cantón. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo evidenciar la posibilidad de invertir en la implementación de un local 

comercial de productos agropecuarios en el Cantón San Miguel de Los Bancos? 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo determinar la oferta. y las características de la demanda de la 

comercialización de productos agropecuarios en el sector del Noroccidente de 

Pichincha? 

¿De qué forma podemos determinar  las estrategias de comercialización mas 

adecuadas para lograr captar al mercado meta? 

¿Se considera y analiza un estudio técnico que proyecte actividades, recursos 

humanos y físicos? 
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¿De qué forma se puede obtener información que nos permita cuantificar el monto de 

inversiones y los costos de operación? 

 

¿Cómo evidenciar la viabilidad financiera del proyecto, de manera de ser un proyecto 

atractivo a la inversión? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad comercial, técnica, organizacional y financiera para la 

creación de una empresa comercializadora de productos Agropecuarios  en  el 

Cantón de San Miguel de Los Bancos. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio de mercado, que incluya estrategias de 

comercialización acordes al mercado meta.   

 

• Diseñar un estudio técnico que permita luego cuantificar el monto de 

inversiones y los costos de operación. 

 

• Definir la estructura organizativa y los requisitos legales  para su posterior 

operación. 

 

• Desarrollar un estudio financiero, que determine la viabilidad del proyecto. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Noroccidente de Pichincha en lo que se refiere al sector agrícola y ganadero ha 

crecido considerablemente en los últimos años, debido a la productividad de sus 

suelos y la facilidad vial para realizar la comercialización de los productos agrícolas y 

ganaderos; además en el sector  se encuentran centros de acopio de leche de 

grandes empresas como NESTLE y REY LECHE, sector produce alrededor de 

1300000 litros de leche mensualmente, también  existe en menor cantidad granjas 

que se dedican a la crianza de cerdos y aves de corral, y fincas dedicadas a la 

producción agrícola, que son alrededor del 20% del total de fincas del sector. 

(CONEFA,2010)  

 

La creación de una empresa comercializadora de productos agropecuarios, como 

parte de la cadena de valor, ayudará a desarrollar la producción agrícola y ganadera, 

contribuyendo a mejorar la  calidad de vida y a sostener  las fuentes de empleo de 

las familias del sector. El interés en el desarrollo del presente proyecto nace de la 

necesidad de poner en ejecución los estudios desarrollados por dos de los socios, un 

veterinario y un ingeniero empresarial; siendo esta una alternativa de inversión y una 

buena oportunidad de negocio familiar. 

 

Al no realizarse el presente proyecto se estaría desaprovechando una buena 

oportunidad de negocio y personalmente se perdería la oportunidad de  captar un 

porcentaje de mercado local que la competencia  seguramente lo aprovechará. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Es conveniente crear una empresa comercializadora de productos Agropecuarios en 

el Cantón San Miguel de Los Bancos, por medio de estudios y análisis de  la 
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viabilidad comercial, técnica, organizacional, legal y financiera, para que en un futuro 

próximo se pueda poner en marcha este proyecto. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Se entiende como factibilidad a la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir 

con los objetivos de una actividad o proyecto. 

 

El proyecto de factibilidad consiste en un documento escrito que 

sirve como herramienta y guía de un proceso lógico, progresivo, 

realista, coherente y orientado a la acción futura para tomar la 

decisión de asignar recursos hacia un objetivo determinado.  

(MIRANDA, 2005, p.13) 

 

Las partes fundamentales de un Estudio de Factibilidad son: 

 

• Estudio de Mercado  

• Estudio Técnico  

• Estudio Organizacional y Base Legal  

• Estudio Financiero 

 

2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Según Miranda (2005, p.86) “El estudio de mercado utiliza una serie de técnicas 

útiles para obtener información del medio que rodea al proyecto, que le permita 

pronosticar las tendencias futuras de su comportamiento”  
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El presente estudio de mercado contemplará: 

 

• Investigación de Mercado 

• Análisis de la Demanda 

• Análisis de la Oferta  

• Estrategias de Comercialización 

2.1.1.1 Investigación De Mercado 

 

Se  trata de una de las herramientas más útiles para conocer la situación del entorno 

que rodea a la organización, es el procedimiento sistemático de recopilar, registrar, y 

analizar todos los datos relacionados con los problemas en la comercialización de 

bienes y servicios. Esta investigación de  mercado es aplicable a cualquier fase de la 

comercialización por lo tanto, no está restringida a ningún tipo específico de 

problema. ( Boyd Westfall, 1990. P5). 

 

Según Boyd Westfall, el proceso de investigación de mercados está compuesto por 

las siguientes actividades principales: 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Proceso de Investigación de Mercados 
(BOYD, 1990, pág. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición del 

problema y los 

objetivos de 

investigación 

 

Diseño de la 

Investigación 

 

Trabajo de campo 

o recopilación de  

datos 

 

Análisis 

de Datos 

Presentación 

de los Datos  
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2.1.1.1.1 Definición del problema y los objetivos de investigación 

 

Para iniciar la investigación de mercados se debe empezar por la definición del 

problema, una vez que el problema está bien definido se puede seguir con el 

desarrollo de la investigación. 

 

Según Malhotra (2004, p. 36), “Las tareas que implican la formulación del problema 

de mercados, incluyen el análisis con los ejecutivos clave en la toma de decisiones, 

así como la auditoria del problema, entrevistas con expertos de la industria, análisis 

de datos secundarios e investigación cualitativa” 

 

2.1.1.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es una estructura o plano que sirve para 

llevar a cabo el proyecto de investigación de mercado, especifica los 

detalles de los procedimientos necesarios para obtener la información 

requerida y estructurar o resolver los interrogantes de la investigación, 

de manera que establece las bases para que el proyecto se ejecute de 

una manera efectiva y eficiente. (Malhotra, 2004, p.86) 

 

Generalmente un diseño de la investigación incluye los siguientes componentes:  

 

• Definir la información necesaria 

• Diseñar la investigación  

• Seleccionar método de recolección 

• Construir y probar previamente un cuestionario y una forma adecuada de 

recolección de datos  

• Especificar el proceso de muestreo 

- Tamaño del universo, es decir la población 
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- Determinar  la muestra: obtenido a partir de la siguiente fórmula 

que corresponde al muestro aleatorio sistemático:  

 

 

- S

el

eccionar la técnica de muestreo ya sea probabilístico  o no 

probabilístico  

- Ejecutar el proceso de muestreo  

• Desarrollar el plan de recolección para el análisis de datos  

 

2.1.1.1.3 Trabajo de campo o recopilación de datos  

En la etapa de recolección de datos se aplica los instrumentos para la obtención de 

información y el futuro procesamiento de la misma.  

Todo trabajo de campo comprende la selección, capacitación, y 

supervisión de las personas que recolectan los datos; dado que las 

características, opiniones, percepciones, expectativas y actitudes 

previas de los entrevistadores pueden afectar a las respuestas 

obtenidas. (Malhotra, 2004, p. 443-445) 

2.1.1.1.4 Análisis de los Datos  

 

Una vez obtenidos los datos,  son procesados y analizados para identificar  la 

información y los hallazgos importantes. Además es necesario verificar que los datos 

de los cuestionarios sean exactos y estén completos, para luego codificarlos y 

proceder con el análisis. Posteriormente, se tabulan los resultados, calculan los 

promedios y se realizan otras medidas estadísticas.  (www.itescam.edu.mx)  

 

Según Malhotra (2005, p.421), la preparación de los datos obtenidos incluye su 

edición, codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u observación se 
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debe revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que los 

datos de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y exactitud, 

mientras que su análisis da mayor significado a la información recopilada.  

2.1.1.1.5 Presentación de los Resultados  

 

Este es el paso en el que el investigador interpreta los resultados, saca conclusiones 

e informa. 

 

Según Chisnall (1996, p. 14-20), los análisis y la evaluación de datos transforman los 

datos no procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la 

investigación documental), en información administrativa, para luego, darse a 

conocer de una manera atractiva y efectiva. 

  

2.1.1.2  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

2.1.1.2.1 Demanda  

Según Kotler y Keller (1996, p. 247): “La demanda de mercado para un producto es 

el volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica 

establecida, dentro de un período determinado”. 

 

2.1.1.2.2 Variables 

Miranda (2002), señala que la demanda es una función que depende del 

comportamiento de algunas variables tales como: 

 

• El nivel de ingresos de los consumidores 

• Las preferencias de los consumidores 

• La tasa de crecimiento de la población  
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• El comportamiento de los precios tanto de los bienes sustitutos como 

complementarios. 

• La acción de los entes gubernamentales  

 

2.1.1.2.3 Comportamiento histórico de la demanda. 

Miranda (2002), señala que el objetivo del análisis de la demanda es obtener una 

idea aproximada de su evolución, con el fin de tener algún elemento de juicio serio 

para pronosticar su comportamiento  futuro con algún grado de certidumbre. La 

información utilizada para conocer la evolución  de la demanda, se obtendrá de 

fuentes secundarias en primera instancia, datos de población, niveles de producción, 

consumo, importación o exportaciones, evolución de los precios y otros; y si lo 

amerita el estudio se apelará a la consulta directa de los consumidores mediante la 

utilización de mecanismos de observación o encuestas. 

 

2.1.1.2.4 Estimación de la demanda futura 

Según Baca (2006), la confiabilidad y pertinencia de la información capturada 

permitirá el estudio y análisis de la evolución histórica de la demanda y será garante 

de los resultados que se obtengan en la proyección; para lo cual se usan algunos 

métodos estadísticos como: 

  

• Método de las medias móviles  

• Método de los mínimos cuadrados 

• Ecuaciones o lineales 

• Demanda potencial 

 

Demanda potencial:  es la demanda futura,  la cual no es efectiva en el presente, 

pero que en algunas semanas, meses o años será real, el hallar la demanda 

potencial para el tipo de producto o servicio que se ofrece, tiene como objetivo 
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principal el pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas del 

negocio.(www.mailxmail.com/) 

 

Demanda efectiva: es la demanda real, es decir la cantidad que realmente las 

personas compran de un producto y/o servicios. (www.mailxmail.com/) 

 

2.1.1.3  PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Según manifiesta Baca (2006, p.48), “Oferta es la cantidad de bienes, servicios que 

un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado”.   

 

Determinar la oferta suele ser complicado puesto que la información está en manos 

de la competencia; sin embargo existen mecanismos indirectos de información que 

permitirán hacer un aproximado de ésta. 

 

2.1.1.3.1 Variables 

 

Según Sapag (1993) en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos señala que  

la oferta es una variable que depende de otras tales como: 

 

• El valor de los insumos 

• El desarrollo de la tecnología 

• El valor de los bienes relacionados a los sustitutos 

 

Según Baca (2006, pág. 49) en el análisis de la oferta se deben tener en 

consideración los siguientes datos: número de productores, localización, capacidad 

instalada y utilizada, calidad y precio de los productos, inversión, número de 

trabajadores. 
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2.1.1.3.2 Proyección de la Oferta 

Para el análisis de la oferta se siguen las mismas pautas de manejo de la 

información estadística anotadas para la demanda, dado que se realiza el estudio 

histórico y futuro con el propósito de verificar la cantidad de bienes y servicios que se 

han ofrecido y se están ofreciendo, y la cantidad que se ofrecerán, así como las 

circunstancias de precio y calidad en que se realiza dicha oferta. Esto supone la 

identificación y selección de fuentes secundarias y primarias adecuadas que le den 

confiabilidad al estudio. (Miranda M. J, 2002, pág. 101) 

 

2.1.1.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Las estrategias de comercialización se refieren al conjunto de herramientas tácticas 

controlables de marketing que la empresa combina para producir la respuesta  

deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa 

puede hacer para influir en la demanda de su producto.  

Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro  grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro Ps”: producto, precio, plaza y promoción. 
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Figura  2 - Los cuatro componentes de la mezcla de marketing  

(KLOTER, Philip., 1999, p.32)  
 

2.1.1.4.1 Producto 

Para Kotler (1999, p.132), “la base de todo negocio es un producto u oferta”. De esta 

forma toda empresa busca hacer un producto u oferta diferente o mejor  a fin de que 

el mercado objetivo lo prefiera o incluso pague un precio superior.  

Se entiende también como producto a la combinación de bienes y servicios que la 

empresa ofrece al mercado meta.  

 

Niveles de producto 

 

Los planificadores de productos deben considerar los productos y servicios en tres 

niveles: 

• El nivel más básico es el producto central, que contesta la pregunta ¿Qué está 

adquiriendo realmente el comprador? 
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• El producto central está en el centro del producto total y consiste en los 

beneficios cruciales que resuelven un problema y son los que buscan los 

consumidores cuando adquieren un producto o servicio. 

2.1.1.4.2 Precio 

 

El precio se lo puede considerar como aquel valor monetario que en el mercado de la 

oferta y demanda se acuerda en  un bien o un servicio y que el cliente da a cambio 

de la utilidad que percibe por el producto o servicio que adquiere. 

 

Según Sapag (1993, p.40): “El precio no es solo el valor que se asignará al producto, 

sino también las condiciones de crédito y las políticas de descuento”. 

 

Estrategias de precios: 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es un marco de fijación de 

precios básico a largo plazo que establece el precio inicial para un producto y la 

dirección propuesta para los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del 

producto. 

 

Complementando ésta definición,  según Geoffrey Randall, la política general de 

fijación de precios de una empresa es una decisión estratégica: tiene implicaciones a 

largo plazo, hay que desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar 

fácilmente. Es parte de la estrategia de posicionamiento general 

 

Según los expertos las estrategias de precios más utilizadas son:  

• Estrategias de precios de penetración 

• Estrategias de precios de prestigio  

• Estrategia de precios orientados a la competencia 

• Estrategia de precios para cartera de productos 
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• Estrategias de precios por áreas geográficas 

2.1.1.4.3 Plaza  

 

Según Klotler (1999, p.132), “Todo vendedor debe buscar cómo hacer  accesibles 

sus bienes en el mercado objetivo”. Es decir no es más que las actividades de la 

empresa que ponen el producto a disposición de los consumidores meta. 

 

Sus variables son las siguientes: 

• Canales 

• Cobertura 

• Surtido 

• Ubicaciones 

• Inventario 

• Transporte 

• Logística 

 

Las estrategias de distribución se deben elaborar en base a las decisiones y los 

objetivos de mercadotecnia general de la empresa. La mayoría de estas decisiones 

las toman los productores de artículos, quienes se guían por tres criterios generales. 

 

Existen dos tipos de plaza:  

 

• Plaza para productos de consumo 

• Plaza para productos industriales 

 

Además se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Cobertura de Mercado. En la selección de la plaza es importante seleccionar el 

tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. La cobertura de 
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mercado es tan importante para algunos productores que es absolutamente 

necesario un canal para lograrla. 

 

Control: se utiliza para seleccionar la clase de distribución adecuada, es decir, es el 

control del producto. Cuando el producto sale de las manos del productor, se pierde 

el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y este puede hacer lo 

que quiera con el producto. 

 

Costos: La mayoría de los consumidores piensa que cuanto más corta sea la plaza, 

menor será el costo de distribución, y por lo tanto menor el precio que deban pagar. 

Por lo tanto utilizar una plaza de distribución más corta, da por resultado 

generalmente, una cobertura de mercado muy limitada, un control de los productos 

más alto y unos costos más elevados, por el contrario una plaza más larga da por 

resultado una cobertura más amplia, un menor control del producto y costos más 

bajos. 

 

La distribución física: puede ser un medidor entre el éxito y el fracaso en los 

negocios.  

 

El almacenamiento: requiere de un lugar para guardar los productos si es que 

mantiene un inventario. Se toma en cuenta el tamaño, cantidad y ubicación de las 

instalaciones para almacenarlos. 

2.1.1.4.4 Promoción, Publicidad, Relaciones Publicas 

 

Comprende todas aquellas herramientas de comunicación  que permiten dar a 

conocer las ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de 

comprarlos. Estas herramientas se inscriben dentro de cinco categorías:  

 

• Publicidad  
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• Venta personal 

• Promoción de ventas  

• Relaciones públicas 

• Propaganda 

• Marketing directo  

 

Publicidad: Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de 

una organización, se transmite a una audiencia seleccionada de personas. Se utiliza 

para dar a conocer sus productos, entre los medios masivos para transmitir la 

publicidad se encuentran: televisión, radio, periódico, revistas, billiboards, 

espectaculares, catálogos, cine, folletos, carteles, internet, etc. 

Es sumamente flexible ya que brinda a la empresa la oportunidad de llegar a muy 

grandes audiencias seleccionadas o centrarse en una más pequeña y definida. Es 

muy eficaz en cuanto a su costo muy bajo y permite repetir el mensaje infinidad de 

veces. 

 

Venta Personal: tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para 

que compren determinados productos ya existentes o novedosos, en una relación 

directa de intercambio entre el vendedor y el consumidor. 

 

El costo es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de la venta llegan 

a tener efectividad mucho mayor en los consumidores. Se recibe una inmediata 

retroalimentación que permite ajustar el mensaje para mejorar la comunicación y 

determinar y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Envase: puede utilizarse para atraer la atención de los consumidores y estimularlos a 

mirar el producto, indica a los compradores potenciales el contenido del producto, 

características, etc., además una empresa puede crear imágenes favorables. 
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Promoción de ventas: es dar a conocer los productos en forma directa y personal, 

además de ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o 

consumidores, no es muy constante. 

 

Se puede mejorar la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia.  

 

También se emplea con el objeto de lograr aumentos inmediatos de ventas. Este 

suele ser de índole irregular y su resultado es inmediato. 

Cuando las características del producto con respecto a las de la competencia son 

casi idénticas, las estrategias de promoción de ventas son utilizadas para ganar 

mercado dentro del público consumidor y además obtener un volumen de ventas. 

 

Existen ciertos grupos de estrategias promocionales según los tipos de público hacia 

el cual van dirigidos así por ejemplo: 

 

Para consumidores:  

• Premios. El objetivo es convencer al cliente de comprar un determinado 

producto en el momento mismo en que lo ve. El premio es lo que más llama la 

atención. Primero se debe prever que los consumidores de los productos de la 

competencia cambiarán su decisión de compra a causa del premio ofrecido y 

de este modo llegarán a conocer las ventajas del producto y se convertirán en 

consumidores regulares. 

• Reducción de precios: ofrece a los consumidores un descuento de cierta 

cantidad de dinero sobre el precio regular de un producto. Una reducción de 

precio es un indicador de que el fabricante puede dar un descuento temporal a 

los consumidores.  

• Ofertas: van ligadas a las reducciones de precios y son sinónimo de compras 

de dos o más productos al mismo tiempo con un precio especial. 

• Muestras: es una estrategia más en la que el producto en sí es el principal 

incentivo. Es una manera de lograr que un cliente pruebe el producto ya sea 
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gratis o mediante el pago de una suma mínima con el objeto de que use y 

conozca el producto y de esa forma, el cliente lo comprará por voluntad 

propia. 

• Concursos y sorteos: son estrategias promocionales en las que el incentivo 

principal para el consumidor es la oportunidad de ganar algo con un esfuerzo 

e inversión mínimos. 

 

2.1.2 ESTUDIO TÉCNICO.  

 

Según Sapag y Sapag (1995, p 19): “A través del Estudio Técnico se diseña la 

función de producción óptima que mejor utiliza los recursos disponibles para obtener 

el producto deseado, sea éste un bien o un servicio”. 

 

Tanto  Miranda (2005), como Baca (2001), coinciden en que el propósito del estudio 

técnico es el de establecer la localización y el tamaño adecuado de las instalaciones 

de la empresa, así como los insumos, mano de obra, y la organización requeridos 

para las actividades diarias del proyecto.  

 

2.1.2.1 Localización del Proyecto. 

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

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

Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

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

(ANDER-EGG, 1996) 

 

2.1.2.1.1 Macro localización 

Se conoce como macro localización al estudio que permite seleccionar la región, 

ciudad o zona en el cual se ubicará el proyecto. Nassir (1993, p.91) señala que este 
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estudio permite a través de un estudio preliminar, reducir el número de soluciones 

posibles  a  fin de descartar aquellos sectores geográficos que no cumplen las 

condiciones requeridas por el proyecto.  

 

2.1.2.1.2 Micro localización 

 

Una vez que se ha seleccionado la macro localización se puede pasar a  determinar 

el sitio exacto donde se localizará el proyecto. La selección definitiva de donde se 

deberá ubicar el proyecto será donde se pueda utilizar al máximo ciertas ventajas 

como: económicas, técnicas, geográficas, de seguridad, y de infraestructura de la 

zona. 

 

2.1.2.2 Dimensión y Tamaño de la Planta 

 

Consiste en definir el tamaño que deben tener las instalaciones, así como los 

equipos requeridos por el proyecto, es fundamental para la determinación de la 

inversión y los costos que se derivan del estudio técnico. 

 

Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los siguientes factores: 

 

• La  demanda potencial 

• Tecnología e insumos 

• Disponibilidad de recursos financieros 

• Mano de obra directa e indirecta 

• Producto 

• Equipos de Oficina 

• Infraestructura. 
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2.1.2.3  Ingeniería del Proyecto. 

 

Para Friend y Zehle (2008, p. 44): “La ingeniería del proyecto comprende los 

aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricación del 

producto o la prestación del servicio”. 

 

Esta etapa aporta información fundamental para la evaluación técnica y económica 

del proyecto, ya que proporciona los fundamentos técnicos sobre los cuales se 

diseñará y ejecutará el mismo. 

 

Para su realización se consideraron aspectos como: las actividades de la empresa, el 

tipo de equipos necesarios para la comercialización de materiales de construcción, 

las características del local, así como la distribución de las oficinas dentro de la 

organización. 

 

Mediante la ingeniería del proyecto se probará la viabilidad técnica del proyecto, 

aportando información que permita su evaluación técnica y económica, y 

proporcionando los fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñará y ejecutará el 

proyecto. 

 

Los elementos más importantes de la ingeniería del proyecto son:  

 

2.1.2.3.1 Distribución de la planta y equipos  (Lay out) 

 

La distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y 

permite la operación más económica y a la vez mantiene las condiciones optimas de 

seguridad y bienestar de los trabajadores; además de analizar la distribución de 

máquinas, materiales y servicios auxiliares en la planta con el fin de optimizar el valor 

creado por el sistema de producción. Baca (2006, p. 117) 
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2.1.2.3.2 Proceso Productivo  

 

El proceso productivo es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirla en artículos mediante una determinada función de 

manufactura. La selección del proceso de producción está 

inminentemente relacionada con la selección de la tecnología de 

producción. (Baca, 2006, p.111) 

 

2.1.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y REQUISITOS LEGALES. 

 

Para Hellriegel y Jackson (2002, p. 33): “El estudio organizacional es necesario para 

establecer la estructura administrativa de la empresa e identificar los requerimientos 

exigidos por la ley para su implementación”. 

 

Además es necesario para definir las necesidades del personal y el marco legal de la 

empresa. 

  

2.1.3.1 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

2.1.3.2 Descripción y Análisis de Cargos 

“La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la 

productividad y competitividad de la empresa, ya que implican una relación directa 
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con el recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo de cualquier 

organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la administración de 

personal, en cuanto que son la base para la misma. Una descripción y análisis de 

cargos dan como resultado la simplificación en otras tareas propias de este sector de 

la organización.”  htpp://www.gestiopolis.com/. 

2.1.3.3 Aspectos Legales 

La determinación de los aspectos legales es de vital importancia para la realización 

del presente proyecto, ya que se debe cumplir con normas y requisitos para la 

implementación del proyecto. 

Dentro de este capítulo se especifica el tipo  de sociedad en la que va a funcionar la 

empresa, los tipos de compañías según el Artículo 1 y 2 de la Ley de Compañías del 

Ecuador son: 

• Compañía en nombre colectivo. 

• Compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

• Compañía de responsabilidad limitada. 

• Compañía anónima. 

• Compañía de economía mixta. 

A continuación se presenta un cuadro con las figuras legales para la creación de 

empresas: 
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Tabla 1 - Figuras Legales 

 

 

2.1.4 ESTUDIO FINANCIERO 

En un estudio financiero de un proyecto lo esencial es determinar la viabilidad del 

proyecto, de manera que el inversionista tome la decisión de inversión. 

El estudio financiero es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad 

de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión propuesta será financieramente 

rentable, para ello se debe determinar: 

 

• La inversión inicial del proyecto 

• El Flujo de Fondos Neto 

• La tasa de descuento 

• Los indicadores financieros 
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• Viabilidad financiera 

 

También se determinará el tiempo de recuperación de la inversión, y se realizará un 

análisis de sensibilidad que son importantes a la hora de tomar la decisión de 

inversión. 
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3 ESTUDIO  DE MERCADO 

 

Como se propuso inicialmente, el presente estudio contempla los siguientes 

elementos: 

 

• Análisis del Entorno 

• Investigación de Mercados. 

• Proyección de la Demanda  

• Proyección de la  Oferta 

• Estrategias de Comercialización 

  

3.1 ANALISIS DEL ENTORNO  

3.1.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

  Tabla 2 – Principales empresas competidoras del sector  

 

EMPRESAS COMPETIDORAS 

AGSO 

UNIPRODUCT SA 

SERTAGRO 

MEGACENTRO AGROPECUARIO 

                                                              

 

Todos estos competidores se encuentran en centro poblado de San Miguel de los 

Bancos, una manera para realizar el análisis de la competencia es envase a una 

matriz de perfil competitivo, la misma que se detalla en la tabla 3. 
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Tabla 3 – Matriz de Perfil Competitivo  

 

 
1: Menor incidencia en el Factor Crítico de Éxito     4: Mayor incidencia en el Factor Crítico de Éxito 
 

De acuerdo a la matriz se puede ver que la empresa más fuerte por su calificación 

obtenida es AGSO con una calificación de 3.20 seguido de SERTAGRO con una 

calificación de 2.8, MEGACENTRO AGROPECUARIO, UNIPRODUCT S.A tienen 

una calificación inferior y en si son las empresas más pequeñas en el sector. La 

nueva empresa podría ubicarse cerca del competidor más cercano al líder, lo que  

una idea de a que empresas se puede quitar los clientes. 

En la participación de mercado se observa que AGSO la calificación es más alta esto 

puede ser debido a la trayectoria que tiene, a demás esta es una asociación por lo 

que la mayoría de sus clientes son sus socios. 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO (FC) 

Peso 

AGSO 
UNIPRODUCT 

SA 

MEGACENTRO 

AGROPECUARIO 
SERTAGRO 

Nueva Em. 

AGROMAX 

Calif. 

1-4 

Peso 

Ponderado 

Calif. 

 

Peso 

Pond. 
Calif 

Peso 

Pond. 
Calif 

Peso 

Pond. 
Calif 

Peso 

Pond. 

 Participación en el 

mercado 
0.10 4 0.40 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 0.20 

Competitividad de 

precios 
0.20 3 0.60 2 0.40 2 0.40 2 0.40 3 0.60 

Posición financiera 0.25 4 1.00 2 0.50 2 0.50 4 1.00 
3 

 
0.75 

 Variedad 0.10 3 0.30 2 0.20 1 0.10 3 0.30 3 0.30 

Calidad del 

producto 
0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60 3 0.60 2 0.40 

Lealtad del cliente 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.10 3 0.15 1 0.05 

Distribución 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10 1 0.05 2 0.10 

 Atención al cliente 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10 3 0.15 

TOTAL 1.00   3.20   2.00   2.10   2.80  2.55 
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AGSO y SERTAGRO poseen más variedad en sus productos seguido de 

UNIPRODUCT SA y la empresa MEGACENTRO AGROPECUARIO como la que no 

posee muchos productos y esto es muy beneficioso para las tres primeras. 

En cuanto a calidad de los productos, todos los oferentes ofrecen productos de 

similares características, acordes con las exigencias y necesidades del mercado. 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

 

Al analizar la oferta también tenemos que tomar en cuenta a los proveedores, ya que 

en este tipo de negocio estos constituyen una parte importante en la variedad de 

productos que estos pongan a disposición de los demandantes. 

Para empresa comercializadoras es de vital importancia la relación con proveedores 

porque de ella dependen aspectos como calidad del abasto, conocer los precios de 

los productos clave, óptimos tiempos de entrega y financiamiento. 

Una manera de seleccionar a los proveedores es por las siguientes variables: 

� Por el tipo y calidad de producto  

� El precio 

� Por las facilidades de pago (crédito) 

� Tiempo en la entrega  

� Variedad y stock 

� Experiencia 

� Servicio al cliente 

� Asesoría personalizada 

� Seriedad. 
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En lo que se refiere a proveedores de insumos agropecuarios, hay que tomar en 

cuenta que existen diferentes proveedores para productos alimenticios y para 

medicamentos, fertilizantes y fungicidas, en las siguientes tablas se detalla los 

nombres y las ciudades en donde se localizan los proveedores que distribuyen en el 

sector. 

Tabla 4 – Proveedores de Medicamentos de uso agropecuario 

 

Empresa  Lugar  

NOVOFOARMS Guayaquil 

AGRIPAC Quito 

JAMES BROWN Quito 

LABORATORIO CHALVER Quito (Colombia) 

LIFE Quito 

ECUAQUIMICA Quito 

INTERVED Quito-Guayaquil 

IMVAB Quito 

ALVESA Santo Domingo 

BAYER Ambato 

Fuente: AGSO Sucursal Nanegalito 

De acuerdo a crédito y a precios y gran cantidad de productos en stock las empresas 

más aconsejables son James Brown, Life, Interved. 

Si se toma en cuenta que el local comercial se instalara en San Miguel de los Bancos 

le favorecerá estas empresas debido a la cercanía y estas podrán despachar más 

rápido los pedidos.  

En el caso de productos utilizados para la alimentación de los animales, 

específicamente balanceados de los diferentes tipos,  los proveedores y marcas más 

reconocidas son PRONACA y NUTRIL, en el sector la mayoría de fincas trabajan con 

PRONACA. 
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Tabla 5 - Proveedores de Productos Alimenticios de Uso agropecuario (Balanceados) 

 

Empresa  Lugar  

PRONACA Quito 

NUTRIL Quito 

 

Para las sales minerales los proveedores que distribuyen en la zona son:  

Tabla 6 – Proveedores de Sales minerales  

 

Empresa  Lugar  

VIMIN Quito 

NUTRISALMINSA Ambato 

CENTRO AGRICOLA Tumbaco 

 

NUTRISALMINSA es la empresa que tiene más acogida por las personas que tienen 

ganado de leche, ya que este tipo de ganado utiliza a diario este producto para su 

mejor rendimiento y producción.  

 

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.2.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Obtener información acerca de las variables mercadológicas que influyen en la 

comercialización  productos agropecuarios, en la zona de influencia del proyecto. 
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3.2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.2.2.1 Unidad Muestral  (Perfil) 

Dueños o Administradores de fincas cuya actividad principal sea la crianza de 

ganado vacuno.   

3.2.2.2 Fuentes Secundarias 

 

Una de las fuentes a las que se recurrió es el Banco Central del Ecuador, esta fuente 

reportó que el crecimiento del PIB del sector  agropecuario en el Ecuador, está en 

3.79% y esto permite visualizar que hay un mayor número de personas que están 

invirtiendo y están trabajando en esta actividad. www.andina.com.pe/español. 

Noticia.aspx.  

 

Otra fuente secundaria a la que se acudió, es el CONEFA (Consejo Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa) la cual proporcionó los datos de las fincas y 

haciendas existentes en el sector, y mediante la cual pudimos constatar que la 

actividad ganadera predomina en la zona, por lo cual el presente proyecto se 

direccionará hacia este segmento de mercado.  ANEXO A 

 

3.2.2.3 Fuentes Primarias 

Los datos primarios nos proporcionarán la información dirigida al problema de 

investigación y que no han sido obtenidos en las fuentes secundarias. Para ello se 

han utilizado los siguientes instrumentos: entrevista a expertos, la observación y la 

encuesta. 

 



33 

 

 

3.2.2.3.1 Investigación Exploratoria Previa 

• Entrevista a expertos   

Se recurrió a los dueños de haciendas ganaderas en el área de influencia, ya que 

conocen la calidad de los productos, proveedores, competencia, entre otros.  

La entrevista se realizó a dos personas el Sr. Juan Maldonado, dueño de la hacienda 

El Encanto la cual se dedica a la producción de leche y al Sr. Holger Zambrano 

administrador de la Finca Las Rosas la misma que se dedica a la producción de 

ganado de carne.  

Entre los datos más relevantes que el primer entrevistado nos manifestó que en la 

producción de leche se invierte alrededor de un 70% en lo que es alimentación y un 

30% en medicinas; además nos proporcionó una lista de los productos que utiliza 

mensualmente en su finca, en la cual se refleja los gastos mensuales de su finca. 

ANEXO B 

Mientras que el segundo entrevistado manifiesta que los actuales proveedores  no 

tienen un stock suficiente de productos y  tienen que esperar entre 2 y 3 días para 

poder adquirirlos; la frecuencia en la que adquiere sus productos es quincenalmente, 

prefieren comprar productos de marcas reconocidas como life, interved, bayer, 

ecuaquímica.   

• Observación a la Competencia  

Se llevó a cabo visitas como cliente fantasma a la competencia para establecer los 

productos que venden, los precios, la atención y el espacio físico. Como resultado se 

determinó que entre los productos más  vendidos son: productos veterinarios y 

balanceados para ganado vacuno; además que los precios son estándares pues 

vienen establecidos por los fabricantes por lo que la variación no es muy significativa. 

 



34 

 

 

• Encuesta Piloto  

Para tener una mejor idea del mercado hacia el cual nos vamos a dirigir se procedió 

a realizar un sondeo que nos permitiera identificar ciertas características del sector. 

Este sondeo se llevó a cabo el sábado 09 de enero del 2010 en la Feria Ganadera 

2010, organizada por la AGSO (Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente). 

Las preguntas realizadas en éste sondeo son:  

1. ¿Su finca se dedica  a la producción agrícola o ganadera? 

2. ¿Qué productos agropecuarios utiliza en su finca? 

3. Mencione el nombre de al menos dos locales en los cuales usted 

adquiere los productos para su finca? 

4. ¿Estaría dispuesto a adquirir sus productos a un nuevo proveedor que 

ofrezca mejores condiciones (calidad, precios, descuentos)? 

 

Producto del sondeo realizado se obtuvieron los siguientes hallazgos:  

El 90% de los encuestados menciona que sus fincas se dedican a la actividad 

ganadera en similares proporciones para ganado de leche como de carne, un 10% 

de los encuestados se dedican a actividades agrícolas y turísticas.  

Entre los principales productos que en mayor cantidad se utilizan, mencionaron: 

- Alimentación: balanceados de ganado vacuno (inicial, crecimiento, engorde y 

lechero), melaza, sales minerales. 

- Medicamentos: antiparasitarios, antibióticos (fiebres, mastitis), vitaminas, 

anabólicos, anti-inflamatorios. 

- Fungicidas y fertilizantes para el cuidado de los pastos. 
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Además nos proporcionaron información de los principales locales comerciales que 

expenden productos agropecuarios, estos son: AGSO, Sertagro y Uniproduct, 

Megacentro Agropecuario. 

El 60% de los encuestados si están dispuestos a realizar sus compras a otro 

proveedor siempre que éste oferte mejores precios, servicios y variedad de 

productos.  

 

3.2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desconocimiento de la demanda y la oferta del mercado, en relación a la 

comercialización de productos agropecuarios en el sector de San Miguel de los 

Bancos. 

3.2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1 Universo 

 

Según el CONEFA, el total de fincas ganaderas (ganado vacuno) localizadas en el  

sector son 649,  en las cuales se encuestó a los dueños, administradores o 

cuidadores de las fincas dependiendo de cuál de estos sea el que toma la decisión 

de compra. 

 

3.2.4.2 Tamaño de la Muestra  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple y 

posteriormente se utilizó también el muestreo aleatorio sistemático, pues de la base 

de datos se determinó una constante para la selección de las fincas que fueron 

encuestadas. 
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Debido a que el universo es de 649 fincas; es decir una población finita, puesto que 

es menor a 30000 elementos; la fórmula que se utilizó es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

N = universo 

Z = valor de la curva de Gauss correspondiente a un cierto nivel de confianza 

p = grado de aceptación 

q = grado de rechazo 

e = error de estimación 

n = tamaño de muestra 

Entonces:  

Z = 1.96 a un nivel de confianza del 95%  

p =50% 

q =50% 

e = 6.5% 

N=649 

 

5.0*5.0*96.1)1649(065.0
5.0*5.0*649*96.1

22

2

+−
=n  

 

54.168=n  

n = 169 fincas  

 

De un total de 649 fincas se encuestó a 169 fincas las mismas que  se escogieron a 

través del muestreo sistemático 1 de cada 4, de la lista de fincas proporcionada por 

el CONEFA,  utilizando la siguiente fórmula: 

nNK /=  
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169/649=K  

84.3=K , es decir 1 de cada 4 fincas. 

 

3.2.5 DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

 

Se diseñó una encuesta la cual consta de  13 preguntas que está dirigida a los 

hacendados,  administradores o cuidadores de las fincas ganaderas en el área de 

influencia, analizando factores tales como:  

 

• Productos: clase de productos, productos más consumidos, atributos de los 

productos. 

• Frecuencia de Compra: quincenal, mensual, trimestral 

• Monto de Compra: cuanto compra mensualmente, formas de pago 

• Competencia: principal competidor 

• Clientes: tipo de cliente, tipo de finca. 

• Grado de Satisfacción: los clientes están conformes con sus proveedores 

actuales 

 

Para que los encuestados contesten con rapidez se realizó preguntas fáciles de 

comprender, sencillas y claras para que el análisis de los resultados estén acorde a 

la investigación de campo en el sector de influencia. Ver ANEXO C 

3.2.5.1 Trabajo de Campo o Recopilación de Datos 

 

Una vez diseñada la encuesta se realizó la recolección de los datos por sectores, los 

mismos que fueron realizados en cuatro semanas, la recolección fue planificada por 
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rutas o vías pues se tiene conocimiento de la ubicación de cada finca, a continuación 

se detalla el plan de recolección de datos:    

 

Tabla 7– Cronograma de aplicación de encuestas  

 

RUTA FECHA ENCUESTADOR 
NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

Vía a La Ganadero 

Orense 

21,22,23,24 de 

Enero de 2010 
Jhonny Molina 49 

Vía Valle Hermoso 
29,30,31 de Enero 

de 2010 
Jhonny Molina 39 

Vía a Pachijal 
4,5,6 de Febrero de 

2010 
Jhonny Molina 45 

Vía Calacalí la 

Independencia 

10,11 de Febrero 

de 2010 
Jhonny Molina 36 

TOTAL 169 

3.2.5.2 Análisis de Datos  

 

Ya realizado el trabajo de campo, se preparó los datos obtenidos, su edición, 

codificación, transcripción y verificación; se asignó los códigos para cada respuesta,  

y se optó por la presentación tabulada y gráfica de los resultados de modo que estén 

listos para la toma de decisiones.  

 

3.2.6  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta, con la interpretación 

respectiva de cada pregunta: 
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Perfil del Encuestado 

 

Tabla 8 – Perfil del Encuestado  

 

Encuestado  Respuestas  Porcentaje  

Dueño 134 79% 

Administrador 35 21% 

Total 169 100% 

 

Figura 3 – Perfil del encuestado  

Alrededor del 80% es decir 135 fincas son directamente administradas por sus 

dueños, es decir las ficas son de tipo familiar mientras que alrededor de un 20% de 

estas son administradas por otra persona encargada. 

1. ¿Utiliza usted productos agropecuarios? 

Tabla 9 -  Uso de Productos 

 

Opción  Respuestas  Porcentaje  

Si 160 95.00% 

No 9 5.00% 

Total 169 100,00% 
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Figura 4 - Uso de los Productos 

El 95% de las personas encuestadas utilizan productos agropecuarios es decir de las 

649 fincas, 617 fincas están dedicadas a la ganadería, y el 5% ha cambiado su 

actividad, pues estas fincas actualmente están dedicadas a otras actividades como el 

turismo, otras están siendo lotizadas y vendidas como fincas recreacionales, por lo 

tanto la investigación se la realizó en base a los 160 encuestados que están dentro 

del mercado al cual está dirigido nuestro proyecto. 

 

2. Su finca se dedica a la producción de: 

Tabla 10 -  Actividad de la finca de acuerdo al tipo de ganado 

 

Tipo de Finca  Respuesta  Porcentaje  

Ganado Vacuno de Leche 96 60% 

Ganado Vacuno de Carne 64 40% 

Total 160 100% 
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Figura 5 - Tipo de Finca 

Se determina que el 60% de fincas se dedican a la producción de ganado vacuno de 

leche, mientras que el 40% de fincas se dedican a la producción de ganado vacuno 

de carne. De las 649 fincas, alrededor de 370 se dedican a la producción lechera y 

unas 247 fincas se dedican a la ganadería de carne. 

3. De los siguientes grupos de productos, identifique su frecuencia de compra 

y cuanto invierte en promedio mensualmente en cada uno de ellos. 

Tabla 11 -  Frecuencia de compra  

 

Productos 
Frecuencia 

Semanal  Quincenal  Mensual  Trimestral  

Alimentos: balanceados de 

ganado vacuno (inicial, 

crecimiento, engorde y 

lechero), melaza, sales 

minerales. 

80% 20%     

Medicamentos: 

antiparasitarios, antibióticos 

(fiebres, mastitis), 

vitaminas, anabólicos, anti-

inflamatorios. 

  15% 85%   

Fungicidas y Fertilizantes       100% 
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La tabla muestra que los productos con mayor frecuencia de compra son los 

utilizados para la alimentación, mismos que son adquiridos semanalmente en un 

80%.  En el caso de los medicamentos la mayor parte de fincas los adquiere 

mensualmente. Y los productos de menor frecuencia de compra son los fungicidas y 

fetilizantes pues la adquisición es trimestral.  

 

Tabla 12 - Promedio de inversión de una finca del sector por grupo de productos 

 

Productos 
Promedio de Inversión mensual 

Ganado Leche  Ganado  Carne 

Alimentos:  

Balanceados de ganado 

vacuno (inicial, crecimiento, 

engorde y lechero), melaza, 

sales minerales. 

$ 585,00 $ 320,00 

Medicamentos: 

antiparasitarios, antibióticos 

(fiebres, mastitis), vitaminas, 

anabólicos, anti-inflamatorios. 

$ 270,00 $ 220,00 

Fungicidas y Fertilizantes $ 45,00 $ 40,00 

Total $ 900,00 $ 580 

 

El promedio de inversión mensual en productos agropecuarios para una finca de 

ganado de leche es de $900 y para una finca de ganado de carne es de $580; con 

estos datos se realizó una inferencia y se  determinó el promedio de inversión 

mensual del sector en productos agropecuarios, así: 
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Tabla 13 - Promedio de inversión mensual del sector en adquisición de productos 

agropecuarios 

 

Tipo de 
Finca Porcentaje  Número de Fincas 

Promedio de 
Inversión 

Mensual por 
Finca 

PROMEDIO DE 
INVERSIÓN 

MENSUAL DEL 
SECTOR  

Ganado de 
Leche 60% 370 $ 900,00 $ 333.000,00 

Ganado de 
Carne 40% 247 $ 580,00 $ 143260,00 

Total 100% 617 
 

$ 476260,00 

 

 

De acuerdo con los datos presentados se puede indicar que el promedio de inversión 

mensual en productos agropecuarios de las 617 fincas que actualmente están 

desarrollando la actividad ganadera  es de $476.260,00 

4. En cuanto a los productos agropecuarios, ¿Cuál de las siguientes 

características es para usted la más importante a la hora de comprar? 

 

Tabla 14 - Características  que  influyen en la decisión de compra 

 

Características Respuesta Porcentaje 

Calidad del producto 51 31.88% 

Precio 40 25.00% 

Variedad de Productos 35 21.88% 

Garantía 16 10.00% 

Promoción 18 11.25% 

Total 160 100% 
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Como se evidencia la tabla 14,  la calidad del producto  con el 32%, es el factor más 

importante a la hora de comprar productos agropecuarios, seguido por factores como 

el precio y  variedad de productos con un 25% y 22% respectivamente, además se 

evidencia que la promoción y la garantía no son factores muy influyentes en la 

decisión de compra. 

6. ¿A qué empresa adquiere estos productos? 

 

Tabla 15 – Principales Competidores del Sector   

 

Comercializadora  Respuesta  Porcentaje  

AGSO 77 48.13% 

SERTAGRO 38 23.75% 

UNIPRODUCT S.A 16 10.00% 

Megacentro Agropecuario  26 16.25 

OTROS(especifique) 3 1.87% 

Total 160 100% 

 

 

 

Figura 6 – Principales Competidores del Sector   
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Alrededor de un 50% de fincas adquieren sus productos en el local comercial de la 

AGSO, mientras que el restante 50% se reparten entre los otros tres locales 

comerciales. 

7. ¿Cuáles son las razones de adquirir los productos en estos lugares? 

Tabla 16 – Características de preferencia del cliente por la competencia 

 

Características  Respuesta  Porcentaje  

Precio 131 22,70% 

Promoción 34 5,89% 

Calidad 139 24,09% 

Variedad de productos  48 8,32% 

Facilidad de pago  67 11,61% 

Descuentos 60 10,40% 

Ubicación  20 3,47% 

Servicios Adicionales(entrega a 

domicilio, asesoría técnica) 
61 10,89% 

Total 560 100,00% 

 

Como se puede evidenciar los clientes están de acuerdo con el precio y la calidad 

que les ofrecen sus proveedores, sin embargo podemos ver que pocos clientes 

reciben servicios adicionales, facilidades de pago, descuentos; además de que los 

locales ya existentes, no tienen variedad de productos; lo que representa una 

oportunidad para poder captar mercado implementando estrategias orientadas a 

fortalecer estos factores.  
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8.  ¿A través de qué medio le llega a usted la información relacionada con 

la venta los productos agropecuarios? 

 

 

Tabla  17 – Medios de conocimiento de productos agropecuarios  

 

Medio Publicitario  Respuesta  Porcentaje  

Radio 27 16,88% 

Ferias agropecuarias  30 18,75% 

Vallas publicitarias  5 3,13% 

Televisión  0 0,00% 

Almacén  98 61,25% 

Otros (indique)  0 0,00% 

Total 160 100,00% 

 

El 61% de los encuestados indica que el principal medio a través del cual conocen 

acerca de los productos agropecuarios es el almacén en el que realizan su compra, 

lo que quiere decir que la empresa deberá establecer estrategias de marketing 

directo. 

9. Indique cuál es la forma su forma pago al momento de realizar sus 

compras de productos agropecuarios  

Tabla 18 -  Formas de Pago del cliente  

 

Opción  Respuestas  Porcentaje  

Crédito Personal 106 66.25% 

Al Contado 49 30.63% 

Tarjeta de Crédito 5 3.13% 

Total 160 100,00% 
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El 66%  de los encuestados manifiestan que sus compras las realizan a través de 

crédito personal, el mismo que se lo otorga máximo a 15 días y de manera 

restringida, un 31% de los encuestados compran al contado y un porcentaje mínimo 

del 3% realiza sus compras con tarjeta de crédito.  

10. ¿Se cambiaria de proveedor? 

Tabla 19 – Intención del cliente por cambiar de proveedor  

 

Opción  Respuestas  Porcentaje  

Si 64 40,00% 

No 96 60,00% 

Total 160 100,00% 

 

Según las encuestas realizadas el 40% manifiesta que estarían dispuestos a 

cambiarse de proveedor, lo cual nos da una clara idea de cuál sería nuestro posible 

mercado a captar. 

11. En caso de haber respondido SI en la pregunta anterior. ¿Se cambiaría 

usted a una nueva empresa que se instalará en el mercado? 

Tabla 20 – Intención de cambio por un nuevo  proveedor  

 

Opción  Respuestas  Porcentaje  

Si 36 56% 

No 28 44% 

Total 64 100,00% 
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3.2.7 HALLAZGOS PRINCIPALES  

 

• Según el estudio realizado se pudo detectar que ciertas fincas que constan 

dentro de la base de datos al momento ya no se encuentran dedicadas a la 

actividad ganadera, corresponden  a este grupo un 5% de las fincas 

existentes, es decir actualmente 617 fincas están dedicadas a la ganadería. 

 

• El 60 % de las fincas se dedica a la producción lechera, lo cual nos amplia la 

oferta de productos pues el ganado de leche necesita de mayor cantidad de 

insumos para su cuidado, mantenimiento y aumento de producción. 

 

• La frecuencia de compra está determinada según el tipo de productos 

utilizados y se muestran de la siguiente manera:  

 

� Productos para alimentación: semanalmente 

� Medicamentos: quincenalmente 

� Fungicidas y fertilizantes: trimestralmente 

 

• El sector demanda mensualmente un promedio de $ $476.260,00, en 

productos e insumos agropecuarios utilizados para la ganadería. 

 

• Los compradores de productos agropecuarios establecen que los factores 

determinantes en la adquisición de estos productos son la calidad, el precio y 

la variedad de productos. 

 

• AGSO, SERTAGRO, Megacentro Agropecuario y UNIPRODUCT, son los 

competidores existentes en el sector, los mismos que abastecen a todas las 

fincas   Se determinó que la totalidad de las fincas están siendo atendidas por 

los locales que están actualmente en el mercado. Cabe mencionar que las 

fincas tienen diversificadas sus compras con dos o más proveedores a la vez, 
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puesto que estos  no ofrecen variedad de productos lo que obliga a recurrir a 

otros almacenes. También es importante mencionar que manifiestan no 

reciben servicios adicionales  de sus proveedores como: asesoría técnica y  

entrega a domicilio de los  productos, lo que evidencia una gran oportunidad 

para el posicionamiento de nuestro idea de negocio.  

 

• Alrededor de 2/3 de los compradores de productos agropecuarios realizan sus 

compras a través de  crédito directo, es cual es otorgado a un plazo de 15 

días. 

 

• Del total de encuestados se pudo identificar una clara intención de cambiarse 

de proveedor  del 40%, lo cual nos permitirá identificar nuestro mercado 

potencial. 

 

• La empresa competidora mejor posicionada en el mercado es la AGSO 

(Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente), siendo una asociación a la 

que están afiliados muchos de los ganaderos  explicándose así tal 

participación en el mercado.  

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

 

El estudio de las características del mercado evidencia que el comportamiento de la 

oferta es ajustarse a la demanda existente; es decir que todas las fincas están siendo 

atendidas por los diferentes proveedores de insumos agropecuarios presentes en el 

mercado.  Sin embargo la investigación de mercados evidencia que un 40% de estas 

fincas no se encuentran conformes con sus proveedores y manifiestan su intención 

de optar por otro proveedor que pueda satisfacer sus exigencias. 
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Partiendo de este análisis el presente proyecto debe considerar la existencia de una 

demanda por sustitución, cuyo objetivo sea atraer los clientes no conformes de la 

competencia. 

 

Para cuantificar la demanda posible a sustituir, se recurrió a los datos obtenidos de 

fuentes secundarias, que nos indica el número de fincas existentes en el área de 

estudio; y los datos de inversión promedio mensual por tipo de finca, tomados a partir 

de la pregunta 3  de la investigación de mercado realizada. De esta forma tenemos: 

 

Tabla 21 – Demanda Actual del Sector 

 

Tipo de 
Finca Porcentaje  Número de Fincas 

Promedio de 
Inversión 

Mensual por 
Finca 

DEMANDA 
ACTUAL DEL 

SECTOR 

Ganado de 
Leche 60% 370 $ 900,00 $ 333.000,00 

Ganado de 
Carne 40% 247 $ 580,00 $ 143260,00 

Total 100% 617  
$ 476260,00 

 

Por lo tanto, si consideramos la intención demostrada por el 40% de las fincas de 

optar por otro proveedor, tenemos la demanda efectiva, así:  

 

Tabla 22 – Demanda Efectiva 

 

Demanda del Sector  
(en $) 

Intención de 
cambio de 
proveedor 

 (%) 

Demanda Efectiva 
(en $)  

$   5.715.120,00 40%  $       2.286.048,00  
 

La demanda efectiva a considerar para el proyecto es de $ 2.286.048,00. 
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3.3.1 DEMANDA PROYECTADA 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador el sector agropecuario tuvo un 

crecimiento promedio del 3,79% en los últimos tres años, dato que fue utilizado para 

la proyección de la demanda a cinco años, para ello se ha tomado como año base 

(año 0) el 2009, cuya demanda es de  $ 5.715.120,00.  

 

Tabla 23 - Proyección de la demanda  

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Año  Demanda Anual 
del Sector (en $) 

Demanda Efectiva  
Anual (en $) 

0 5.715.120,00  2.286.048,00  
1 5.931.723,05 2.372.689,22 
2 6.156.535,35 2.462.614,14 
3 6.389.868,04 2.555.947,22 
4 6.632.044,04 2.652.817,62 
5 6.883.398,51 2.753.359,40 

 

De acuerdo a la tabla 23, tenemos que al inicio del proyecto la demanda efectiva es 

de $ 2.286.048,00 y al final del proyecto se tendría una demanda de $2.753.359,40. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA   

 

Partiendo de la explicación expuesta en el análisis de la demanda, cabe indicar que 

fue necesario hacer solo el análisis de la demanda pues esta es equivalente a la 

oferta. Simplemente se determinó  las empresas competidoras existentes y su 

participación en el mercado, como se muestra en la tabla 24. 

De acuerdo a datos de fuentes secundarias la oferta en  el año 0, está repartida de la 

siguiente manera: 
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Tabla 24 - Oferta Actual 

 

EMPRESA % de Actual de 
Participación Oferta Actual 

AGSO 48,00% $ 2.743.258 

SERTAGRO 24,00% $ 1.371.629 

UNIPRODUCT 10,00% $ 571.512 

Megacentro Agropecuario 16,00% $ 914.419 

Otros  2,00% $ 114.318 

TOTAL 100,00% $ 5.715.120 

 

3.5 DEMANDA A CUBRIR CON EL PROYECTO 

 

No es lógico cubrir el 100% de la demanda efectiva actual, pues  no todos los 

clientes que manifiestan su intención de cambio de proveedor  van necesariamente a 

cambiarse a la nueva empresa, además de las limitaciones de recursos del proyecto. 

Por esta razón para determinar la demanda posible a cubrir con el proyecto, se 

consideró los siguientes criterios: 

 

• El Posicionamiento de las empresas existentes en el mercado, como se 

observa en la tabla 24, que constituye en un factor limitante al proyecto. 

 

• Otro factor a considerar serían las ventas mensuales de una empresa de 

similares características. La empresa MEGACENTRO AGROPECUARIO 

proporcionó  datos de su primer año de funcionamiento, los cuales reflejan  

ventas anuales de  aproximadamente  $ 379.000,00 (como lo muestra la tabla 

25); los cuales representarían alrededor de un 16,57% de la demanda efectiva 

anual del mercado considerado para el proyecto. 
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Tabla 25 – Ventas mensuales de Megacentro Agropecuario 

 

EMPRESA DE SIMILARES CARACTERISTICAS 

Mes Ventas mensuales 

1 $      25.200,00 
2 $      25.800,00 
3 $      26.900,00 
4 $      28.500,00 
5 $      31.000,00 
6 $      33.500,00 
7 $      34.800,00 
8 $      34.000,00 
9 $      34.200,00 
10 $      35.600,00 
11 $      34.650,00 
12 $      34.850,00 

Ventas anuales  $    379.000,00 

   

• Un último limitante son los recursos financieros con los que cuentan los 

potenciales inversionistas. Al hacer un análisis de los recursos con los que los 

socios aportarán para la puesta en marcha del proyecto, se determinó que se 

cuenta con un máximo de $10.000 dólares para destinar a inventarios, por lo 

tanto se procedió a calcular la demanda que podría cubrirse con estos 

recursos como se muestra a continuación: 

 

Inversión destinada a inventarios: $ 10.000,00 

 

Tabla 26 – Demanda mensual posible de cubrir con el proyecto 

 

GRUPO DE PRODUCTOS 
DIVERSIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA 
LA EMPRESA (%) 

FRECUENCIA 
DE COMPRA 

INVERSION 
POR GRUPO 

DE 
PRODUCTO 

DEMANDA  
MENSUAL A 

CUBRIR 

Alimentación de 
animales 65% Semanal 6.500,00 28.600,00 
Medicamentos de 
animales 30% Mensual 3.000,00 3.600,00 
Fungicidas y Fertilizantes 5% Trimestral 500,00 200,00 

$     32.400,00 
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La tabla 25 nos muestra que  al contar con un valor de inventario de $10.000,00; se 

puede cubrir una demanda de  $32.400,00 mensuales, que representaría 

$388.800,00 anual. Este valor corresponde a cubrir un 16,38% de la demanda 

efectiva anual con tales recursos monetarios.  

 

En base a estos antecedentes y tomando en cuenta la relativa lealtad de los clientes 

hacia sus proveedores actuales, además de la inexperiencia de los socios se 

consideró prudente bajar de un 16,38% a un 15%  de la demanda efectiva anual, de 

esta forma tenemos: 

 

Tabla 27 – Demanda anual a cubrir con el proyecto 

 

 
Demanda Efectiva en 

($)  

Demanda anual a 
cubrir con el 

proyecto (en %) 

Demanda anual a 
cubrir con el 

proyecto en ($) 

Dem. mensual a 
cubrir con el 

proyecto en ($) 

Año 1  $     2.372.689,22 15% $     355.903,38 $   29.658,62 
 

Por lo tanto la demanda a cubrir en el primer año será de $ 355.903,38. Para los 

próximos años el proyecto buscará afianzar su posicionamiento en el mercado 

fijándose como meta  un incremento anual  del 2,5%  en la demanda anual a cubrir 

con el proyecto es decir tendríamos:  

 

Tabla 28 – Proyección de la Demanda 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Año  Demanda Anual 
del Sector (en $) 

Demanda Efectiva  
Anual (en $) 

% de demanda 
a cubrir con el 

proyecto  

Demanda anual 
a cubrir con el 

Proyecto 

Demanda 
mensual a 

cubrir con el 
Proyecto 

0  $    5.715.120,00   $    2.286.048,00  - - - 
1  $    5.931.723,05   $    2.372.689,22  15,00%  $    355.903,38   $      29.658,62  
2  $    6.156.535,35   $    2.462.614,14  17,50%  $    430.957,47   $      35.913,12  
3  $    6.389.868,04   $    2.555.947,22  20,00%  $    511.189,44   $      42.599,12  
4  $    6.632.044,04   $    2.652.817,62  22,50%  $    596.883,96   $      49.740,33  
5  $    6.883.398,51   $    2.753.359,40  25,00%  $    688.339,85   $      57.361,65  
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3.6 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

3.6.1 PRODUCTO. 

 

3.6.1.1 Definición de los Productos: 

 

La función básica de los productos será: 

 

a) Proporcionar al mercado insumos veterinarios y alimenticios de calidad que 

contribuyan al mejoramiento de la productividad de las fincas ganaderas y, 

b)  Asesoría técnica personalizada en la finca.  

 

Debido a la gran cantidad de productos no se puede presentar en detalle cuales 

productos se va a ofertar, sin embargo se ha establecido grupos de productos 

utilizados en la actividad ganadera entre los cuales están los productos alimenticios, 

los medicamentos y los fungicidas y fertilizantes. 
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Tabla 29 – Descripción de productos  

 

Productos Descripción Tipos Marcas Presentación  

Alimentos 

Son aquellos productos utilizados 

para la nutrición, alimentación de 

los animales, contienen distintos 

componentes como el maíz, 

grasas vegetales, harinas de 

pescado; dentro de estos también 

hay una gama amplia de 

productos según el tipo de 

ganado, según la edad,  etc.   

Entre estos tenemos: 

balanceados, sales minerales y 

otros productos como la melaza 

que se utilizan a diario en la 

alimentación del ganado.           

  Balanceados               

-Inicial                                  

-Crecimiento                             

-Destete                          

-Engorde                  -

Lechero                

Sales Minerales                            

-Sal Yodada                  

-Sal Mineralizada 

PRONACA      

NUTRIL                
Quintales 

Medicamentos 

Son utilizados para prevenir, 

proteger, controlar y curar 

enfermedades que afectan a los 

animales entre estos están los 

antiparasitarios, antibióticos, 

vitaminas, anabólicos, anti-

inflamatorios. 

Antiparasitarios        

-Lebamisoles              

-Ibermectinas                

-Doracmentinas           

Antibióticos                            

-Oxitetraciclina                        

-Ampicilina                  

-Shotapen                  

Vitaminas                          

- AD3E                             

- Complejo B 

LIFE                   

JB (James 

Brawn)           

BAYER       

Frascos           

Bolos            

Tabletas 

Fungicidas 

Son utilizados para el cuidado del 

los pastos, para erradicar la hierba 

mala, controlar todo tipo de plagas 

que se presente en los pastos. 

AMINA3         

Glifosato       

RANGER 

  Galones 

Fertilizantes 

Sirven para cultivar los pastos de 

una mejor manera de modo que 

haya un mejor rendimiento y estos 

sean más nutritivos de modo que 

aumente la producción de la finca. 

YARAMILA           

UREA 
  Quintales 
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Según los datos obtenidos en la encuesta las fincas invierten en alimentación el 65%, 

en medicina el 30%, en fertilizantes y fungicidas el 5%. 

 

3.6.1.2 Estrategias de Producto 

 

La estrategia del producto será: 

• Proporcionar  los clientes insumos veterinarios y alimenticios de calidad que 

contribuyan al mejoramiento de productividad de las fincas, insumos que  

serán seleccionados minuciosamente por el veterinario tomando en cuenta las 

exigencias de los clientes. 

• Proveerse de productos para ganado de leche en un 60% y en 40% en 

productos para ganado de carne. 

• Mantener un stock suficiente (semanal para alimentos y quincenal en 

medicamentos) de productos de modo que los clientes no tenga que acudir a 

otro local. 

• Proveerse de insumos preferentemente biológicos y no caducados buscando 

los de mejor efectividad y rendimiento. 

 

3.6.2 PRECIO 

 

Los precios son estándares y vienen dados por las casas comerciales por lo que las 

empresas comercializadoras no tienen mucho control sobre estos, por lo tanto la 

estrategia será seguir los precios determinados por la competencia. 

Los precios de los productos varían de acuerdo al proveedor y a la calidad de los 

productos, por observación directa se evidenció que todos los almacenes trabajan 

con productos de similares características en cuanto a calidad y marca de los 

productos. 
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El margen de retribución que  manejan los  proveedores del sector son: 

 

Tabla 30 – Margen de retribución por grupo de producto  

 

Grupo de Productos  Margen de Retribución  

Alimentos 10% 

Medicamentos 20% 

Fertilizantes 20% 

Fungicidas 20% 

 

Estos márgenes de retribución serán adoptados para la determinación de los costos,  

en el desarrollo del proyecto. 

 

3.6.3 PLAZA 

  

La estrategia de distribución de los productos consiste en utilizar  marketing directo 

de la empresa del proyecto como canal a los finqueros como sus clientes finales. 

(proveedor-empresa-clientes). En este sentido, la empresa como proveedora 

brindará una atención en el local comercial y realizará visitas semanales a las fincas. 

 

3.6.4 PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

• De acuerdo con los resultados de la investigación de mercados se determinó 

que los  medios a través de los cuales se informan acerca de los productos 

son: el local comercial, las radios locales y las ferias ganaderas por lo tanto la 

empresa realizará publicidad en la radio RTU (radio de escucha local) y 

distribuirá hojas volantes en las ferias ganaderas que se realicen en el 

sector.(Feria Zonal, se la realiza semanalmente los días sábados) 
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• Brindar una excelente atención a los clientes, tratando de formar un  lazo de 

amistad con los mismos. 

• Mantener contacto permanente con los clientes a través de llamadas 

telefónicas para la pre-venta y post-venta; partiendo de la base de datos 

proporcionada por el CONEFA.  
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4 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Dentro de este capítulo permite establecer la información necesaria acerca de la 

ingeniería del proyecto mediante el tamaño adecuado para el local, así como 

insumos, infraestructura, entre otros. 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1 MACROLOCALIZACIÓN 

  

La empresa comercializadora se ubicará al Noroccidente de la Provincia de 

Pichincha en el  Cantón San Miguel de los Bancos (Ver ANEXO D);  pues  es una 

zona que está en constante crecimiento agrícola y ganadero, por lo que  ofrece 

muchas oportunidades para la empresa, además de que uno de los socios es 

habitante del sector y cuenta con facilidades para el alquiler del local en el que se 

instalará la empresa. 

 

 
Figura 7 – Macro localización-San Miguel de los Bancos  
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4.1.2 MICROLOCALIZACIÓN 

Para la ubicación dentro de el Cantón San Miguel de los Bancos se seleccionó dos 

sectores en los cuales se concentra el comercio de la cuidad, estos son: 

• Sector Centro Av 17 de Abril y 6 de Diciembre 

• Sector Barrio San Francisco 

Por la facilidad de uno de los socios y el costo del alquiler, el local se ubicará en el 

sector Centro en la Av. 17 de Abril y 6 de Diciembre. 

 

4.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a los requerimientos técnicos de la empresa comercializadora de 

productos agropecuarios, se ha establecido una capacidad para almacenamiento y 

venta del producto que esté acorde a las necesidades de la misma, por lo cual la 

dimensión será de 100m².  

 

4.2.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

4.2.1.1 El Mercado 

La empresa comercializadora se orientará a cubrir con un 15% del mercado efectivo 

que corresponden un  monto de ventas anuales de  $  355.951,21. 

4.2.1.2 Recursos Financieros  

Los recursos financieros  necesarios para la implementación de la empresa 

comercializadora serán conseguidos a través de capital propio de los socios y un 

préstamo bancario; con el cual se adquirirá los productos para vender, equipos de 
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cómputo, equipos de oficina y demás elementos que se utilizarán para la 

implantación de la empresa. 

4.2.1.3 Mano de Obra 

El local comercial contará con 2 ayudantes de bodega, 1 jefe de comercialización, 1 

jefe de adquisiciones y el gerente general. Las funciones y responsabilidades de 

estos se detallará en el estudio organizacional. 

4.2.1.4 Capacidad a cubrir con el proyecto 

 

Al ser una empresa comercializadora la capacidad instalada depende de las ventas, 

las mismas que corresponden a  $  29.658,62 mensuales, valor que se determinó en 

la demanda a cubrir con el proyecto. 

 

La adquisición del inventario y la selección de los productos será lo realizará en base 

a información proporcionada por los proveedores y por el veterinario. 

 

4.2.1.5 Listado de Recursos Físicos 

 

A continuación se detalla los recursos físicos necesarios donde se va a instalar la 

empresa. 
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Tabla 31 – Listado de Recursos Físicos   

 

4.2.2 INFRAESTRUCTURA  

 

El local que se alquilará tiene tres áreas el Área de bodega, el área de Ventas y el 

área administrativa, y un baño la dimensión del local es de 120m2. 

 

• Así el área utilizada para bodega será de 10m x 7m. 

• El Área de Ventas con una dimensión de  8m x 5m 

• El área Administrativa cuya dimensión será de 2m x 4m 

• El Baño tiene un área de 2m x 1m 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Total Valor Total 

         
Muebles y Enseres                1.525,00  

 Perchas  5          130,00           650,00               650,00  

 Sillas  6          20,00           120,00               120,00  

 Sillón Gerente 1            75,00             75,00                75,00  

 Archivador  5            45,00           225,00               225,00  

 Sillón tres asientos ( Clientes)  1            85,00             85,00                85,00  

 Vitrinas  2          110,00           220,00               220,00  

 Escritorio  2          75,00           150,00               150,00  

Equipo de Cómputo  
              2.120,00  

Impresora Multiuso 2            75,00           150,00               150,00  

Calculadoras 2            10,00             20,00                20,00  

Computadora Pentium 4 3          650,00        1.950,00            1.950,00  

Equipo de Oficina                  540,00  

Caja Registradora 1          350,00           350,00               350,00  

Teléfono Convencional  2            67,50           135,00               135,00  

Teléfono Fax Contestador 1            55,00             55,00                55,00  
Vehículo   

 14500,00 
Vehículo Chevrolet D’max 1 14500,00 14500,00 14500,00 
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4.3  ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Una empresa comercial tiene dos actividades principales que son el 

aprovisionamiento de materiales y el proceso de ventas. 

 

Tabla 32 - Descripción de Actividades de la Empresa 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Adquisición de los Productos 

 

• Establecer requerimientos de productos. 

• Contactar proveedores y solicitar proformas 

• Analizar proformas y seleccionar la más conveniente 

• Acordar monto forma de pago  

• Realizar la compra 

 

 

 

 

Venta en el Local 

 

• Recepción de Pedidos 

• Verificar existencia del pedido 

• Dar información sobre productos 

• Facturación de los pedidos   

• Cobro de Pedidos 

• Entrega de Pedidos 

 

 

 

 

 

Venta en la Fincas 

 

• Llamar a confirmar cita 

• Establecer hoja de ruta para las visitas  

• Movilizarse a la Finca 

• Evaluar que requiere la finca 

• Receptar pedido  

• Notificar pedido en la empresa 

• Facturar pedido  

• Despachar  

• Entregar y cobrar la factura. 
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4.3.1 FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 

Los dos principales procesos de la empresa son el de venta en el local y el de venta 

a domicilio. 

El proceso de venta en el local estará a cargo de jefe de comercialización que es la 

persona que a su vez se encarga de la atención al cliente. 

 

El proceso de venta en las fincas estará a cargo del jefe de adquisiciones que es el 

veterinario. 



66 

 

 

 
Figura 8 – Flujograma Ventas en Almacén 
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Figura 9 – Flujograma Ventas a domicilio bajo pedido 
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5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y DE ASPECTOS 

LEGALES 

 

Dentro de este capítulo se consideró al área administrativa, inversionistas, personal, 

reclutamiento y capacitación de los empleados, así como el marco jurídico de la 

empresa.  

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Al ser una empresa pequeña su estructura es muy sencilla, pues cuenta con muy 

poco personal, razón por la cual algunos  puestos que aparecen en el  organigrama 

son multifuncionales, es decir que en algunos casos una sola persona ejercerá varios 

cargos o realizará varias actividades. Por lo tanto  el modelo que más se ajusta es un 

tipo de estructura funcional.  

 

5.2  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 
 

Figura 10 – Organigrama Funcional 
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5.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS. 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

5.3.1.1 Gerente General 

 

• Planificar, implementar y controlar la gestión de la empresa, a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos, de conformidad con las políticas aprobadas por el 

directorio. 

• Representar legalmente a la empresa. 

• Contar cuando fuere necesario, los servicios de asesoría legal, externa laboral 

y penal o de otro género que requiera la empresa.   

• Ser el principal responsable por el cumplimiento de las políticas, objetivos y 

gestión de la empresa. 

 

5.3.1.2 Jefe de Comercialización 

 

• Manejo de equipos de ventas de la empresa. 

• Planificar y ejecutar el plan de ventas de la organización. 

• Efectuar investigaciones de mercados sobre las nuevas necesidades, 

tendencias, preferencias y demandas del mercado meta. 

• Investigar a la competencia. 

• Tomar decisiones sobre estrategias promocionales y de publicidad. 

• Realizar clínicas de ventas de manera periódica. 

• Atención al cliente en el local de ventas 



70 

 

 

 

 

5.3.1.3 Jefe de Adquisiciones 

• Manejo de políticas de crédito y cobranzas. 

• Planificar y ejecutar el plan de créditos y cobranzas de la empresa. 

• Manejo del equipo de cobranzas de la empresa. 

• Gestionar el manejo de proveedores de acuerdo a las políticas de la 

organización. 

• Decidir los montos de compra de acuerdo a las necesidades del mercado. 

• Realizar visitas a las fincas. 

 

 

5.4 REQUISITOS LEGALES. 

 

La empresa se constituirá como Compañía Limitada, en este tipo de compañías el 

capital para la constitución es de 400 dólares, los socios participan directamente en 

los beneficios de la empresa, la responsabilidad ante las obligaciones sociales de la 

empresa están limitadas al patrimonio de ésta, la sociedad se mantiene aún con la 

muerte de alguno de los socios. La empresa estará conformada por dos socios, un 

ingeniero empresarial y un veterinario,  los cuales estarán sujetos a los derechos y 

obligaciones establecidas en la minuta de constitución de la empresa. ANEXO E 

  

5.4.1 INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Para poder realizar la inscripción en la Superintendencia de Compañías se requiere: 

• Presentar tres copias notariales de la escritura pública solicitando su 

aprobación. 
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• El oficio del abogado encargado 

• Depósito en una cuenta de integración 

Si se cumplen todos los requisitos la Superintendencia de Compañias aprobará la 

inscripción. 

5.4.2 PATENTE MUNICIPAL 

La patente municipal es un impuesto que se cobra a toda persona sea natural o 

jurídica  que ejerza una actividad comercial.  

Los requisitos para sacar la patente jurídica son: 

• La Escritura de constitución de la Compañía original y copia. 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañias 

• Copias de cédula y papeleta de votación del representante legal. 

• Dirección donde funciona la empresa. 

5.4.3 NÚMERO PATRONAL 

El número patronal le sirve a los empleadores para afiliar a sus empleados al IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).  

Para adquirirlo se debe presentar el Formulario que entrega el IESS adjuntando los 

siguientes documentos: 

• Copia simple de la escritura de constitución 

• Copias de los Nombramientos del Presidente y Gerente debidamente inscritos 

en el Registro Mercantil. 

• Copia del RUC 

• Copia de la  Cédula del representante legal 

• Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio 

Trabajo. 
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• Copia del último pago de agua, luz o teléfono 

• Copia de la Resolución de la Intendencia de Compañías 

5.4.4 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  

Para la inscripción de las sociedades estas debe efectuarse dentro de los treinta días 

hábiles siguientes al inicio de actividades.  

Los requisitos para la inscripción son: 

• Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 

vigente. 

• Original y Copia, o copia certificada de la Escritura Pública de constitución, 

inscrita en registro mercantil. 

• Hoja y Copia de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías. 

• Original y Copia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

• Original de la papeleta de votación. 

• Original y Copia de planilla de luz, agua o teléfono de uno de los últimos tres 

meses de la fecha de inscripción. 

• Original y copia del pago del impuesto predial u; 

• Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 

inscripción.  
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6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Este capítulo presenta la información monetaria ordenada y sistematizada de los 

estudios anteriores, lo cual nos permitió elaborar los cuadros analíticos para 

determinar la factibilidad financiera de la creación de una empresa comercializadora 

de productos agropecuarios en el Cantón San Miguel de los Bancos. 

  

6.1  INVERSIÓN INICIAL 

 

La empresa tiene previsto realizar una inversión inicial dividida en tres tipos de 

activos: fijos, diferidos y capital de trabajo. Estas inversiones son necesarias para la 

implementación inicial del proyecto. 

 

Tabla 33 –  Inversión Inicial del Proyecto  

 

INVERSION TOTAL 
Descripción Valor  

Activos Fijos o Tangibles 18.745,00 

Activos Diferidos o  Intangibles 800,00 

Capital de Trabajo 13.062,13 

Total 32.607,13 
 

 

A continuación se detalla cada uno de los componentes de la inversión. 

6.1.1 ACTIVOS FIJOS 

 

La inversión en activos fijos es aquella que se destina para la adquisición de bienes 

tangibles que servirán para garantizar la operación del negocio. 
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Tabla 34 –  Activos Fijos    

 

 
 
 

6.1.1.1 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, 

pero la depreciación se lo aplica para Activos Fijos, ya que el uso de estos bienes 

valen menos; es decir se deprecian, en cambio la amortización solo se aplica a los 

activos diferidos o intangibles. 

La legislación ecuatoriana considera una depreciación lineal que se visualiza en la 

siguiente tabla. 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Total Valor Total 

         
Muebles y Enseres                 1.525,00  

 Perchas  5          130,00           650,00               650,00  

 Sillas  6          20,00           120,00               120,00  

 Sillón Gerente 1            75,00             75,00                75,00  

 Archivador  5            45,00           225,00               225,00  

 Sillón tres asientos ( Clientes)  1            85,00             85,00                85,00  

 Vitrinas  2          110,00           220,00               220,00  

 Escritorio  2          75,00           150,00               150,00  

Equipo de Cómputo  
              2.120,00  

Impresora Multiuso 2            75,00           150,00               150,00  

Calculadoras 2            10,00             20,00                20,00  

Computadora Pentium 4 3          650,00        1.950,00            1.950,00  

Equipo de Oficina                  540,00  

Caja Registradora 1          350,00           350,00               350,00  

Teléfono Convencional  2            67,50           135,00               135,00  

Teléfono Fax Contestador 1            55,00             55,00                55,00  
Vehículos   

 14500,00 

Vehículos Chevrolet Luv 2004 1 
14500,00 

 
14500,00 14500,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS    18.745,00 
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Tabla 35 – Depreciación Activos Fijos  

 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Valor Residual  ACTIVOS FIJOS Valor Vida Útil % Depreciación V.Deprec 

Muebles y Enseres 1.535,00 10 años 10%                 153,50  767,50 

Equipo de Cómputo 2.120,00 3 años 33,33%                 706,67  0,00 

Equipo de Oficina 590,00 10 años 10%                   59,00  295,00 

Vehículo 14.500,00 5 años 20%              2.900,00  0,00 

Total              3.819,17  1062,50 

 
 

6.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Las inversiones en activos diferidos son los constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos para la puesta en marcha del proyecto, siendo estos gastos de 

constitución,  los gastos de estudios, patente municipal, permiso sanitarios, se estima 

en $800,00 

 
Tabla 36 – Inversión Activos Diferidos 

 
 

 

6.1.2.1 AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS NOMINALES O DIFERIDOS 

Los activos nominales se amortizan linealmente de acuerdo a un contrato para cada 

caso. Al ser un pronóstico se consideró una amortización del 20% anual. 

 

 

 

INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 
Descripción Valor  

Gastos de Constitución, 
patentes, permisos y 
organización durante la 
implantación 

800,00 

Total 800,00 
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Tabla 37 – Amortización Activos Diferidos  

 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO DIFERIDO Valor  
Vida 
Útil % Amortización  V. Dep 

Gastos de Constitución, 
patentes, permisos y 
organización durante la 
implantación 

800,00 5 años 20% 160,00 

Total         160,00   
 
 

6.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo representa el dinero necesario para mantener la funcionalidad de 

las actividades de la empresa. El capital de trabajó se calculó tomando en cuenta la 

frecuencia de compra, rotación de inventarios, el inventario inicial y  los gastos que 

se van a realizar en el primer mes de comercialización. La frecuencia de 

abastecimiento es quincenal.  

 

Tabla 38 – Capital de trabajo      

 

Descripción Valor 

Inventario Inicial 10.000,00 

Mano de Obra Indirecta 746,15 

Gasto Servicios Básicos 55,00 

Gastos Administrativos 1595,31 

Gasto Arriendo + Garantía 1 mes  300,00 

Gasto Combustible  y Mantenimiento de 
Vehículo 365,67 

Capital de trabajo= K 13.062,13 
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6.2 FINANCIAMIENTO 

 

Dentro de la Estructura del Financiamiento como Capital Social se va aportar         

$24.500,00 que los socios aportarán para el funcionamiento de la empresa, y el 

capital restante, será financiado mediante un préstamo bancario realizado al Banco 

de Guayaquil, el préstamo bancario de $8107,13 

 

Tabla 39 – Fuentes de Financiamiento     

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Concepto Valor Porcentaje 

Fondos Propios $ 24.500,00  75% 

Préstamo Bancario  $ 8.107,13  25% 
Total Inversión $ 32.607,13  100% 

 
 
El Crédito Bancario es por el monto de $ 8107,13, a un plazo de 5 años, con una 

tasa de interés nominal del 11.30%, como el flujo de fondos netos considera períodos 

anuales, consideramos la tasa efectiva equivalente que corresponde al 11.90%, con 

una cuota mensual de 177,40. Ver ANEXO F 

 

Tabla 40 – Amortización Préstamo Bancario   

 

 Amortización del Préstamo 
Año Capital Interés 

0 8.107,13 - 
1 964,75 1278,68 
2 812,59 1430,84 
3 642,32 1601,11 
4 451,78 1791,64 
5 238,58 2004,85 
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6.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

6.3.1 Ingresos 

Los ingresos proyectados corresponden a las ventas que alcanzará la empresa de 

acuerdo con la demanda a cubrir con el proyecto, que está detallada en el capítulo 3.  

 

Tabla 41 – Ingresos Proyectados 

     

Año Ingresos Proyectados 

1 $ 355.903,38 

2 
$ 430.957,47 

3 $ 511.189,44 

4 $ 596.883,96 

5 
$ 688.339,85 

 

6.3.2 EGRESOS  

6.3.2.1 Costos 

Los costos se calcularon de acuerdo al margen de retribución que ofrecen los 

proveedores que son del 10% en productos para la alimentación, 20% en 

medicamentos, 20% en Fertilizantes y Fungicidas;  y para la proyección se utilizó la 

inflación promedio de los tres últimos años 4,9%. 

 

Tabla 42 – Proyección de Costos      

 

GRUPO DE PRODUCTOS  

% de Inversión en 
cada grupo de 

Productos Ingresos 
Margen de 
Retribución 

Total Costo de 
Ventas x Grupo de 
Productos 

Alimentación  65% $ 231.337,20 0,1  $     208.203,48  

Medicamentos  30% $ 106.771,01 0,2  $       85.416,81  
Fertilizantes y 
Fungicidas  5% $ 17.795,17 0,2  $       14.236,14  
TOTAL     $    355.903,38     $     307.856,43  
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Para proyectar los de los costos de ventas se utilizó los ingresos proyectados y se 

realizó el procedimiento anterior para cada año. 

 
Tabla 43 – Costo de Ventas Proyectado    

 

Año 

Costos 

Proyectados 

1 
$ 307.856,43 

2 
$ 372.778,22 

3 
$ 442.178,87 

4 
$ 516.304,63 

5 
$ 595.413,97 

 

6.3.2.2 Gastos 

 

Para la proyección de los gastos se utilizó el promedio de la tasa inflacionaria de los 

tres últimos años; 4,9% anual. 

 

Tabla 44 – Sueldos Administrativos 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

NOMBRE Sueldo I. 13ro 14to F.R Vacaciones 12,15% Total 

Gerente General 450,00 37,50 22,00 37,50 18,75 54,68 620,43 

Jefe de Comercialización 350,00 29,17 22,00 29,17 14,58 42,53 487,44 

Jefe de Adquisiciones 350,00 29,17 22,00 29,17 14,58 42,53 487,44 

Total Mensual 1.150,00 95,83 66,00 95,83 47,92 139,73 1.595,31 

Total Anual 13.800,00  1.150,00 792,00 1.150,00 575,00 1.676,70 19.143,70 
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Tabla 45 – Sueldos Mano de Obra  

 

SUELDO MANO DE OBRA 

                

NOMBRE Sueldo I. 13ro 14to F.R Vacaciones 12,15% Total 

Ayudantes de Bodega  
264,00 22,00 22,00 22,00 11,00 32,08 373,08 

Ayudantes de Ventas 
264,00 22,00 22,00 22,00 11,00 32,08 373,08 

Total Mensual 
528,00 44,00 44,00 44,00 22,00 64,15 746,15 

Total Anual 6.336,00 528,00 528,00 528,00 264,00 769,82 8.953,82 

 
Tabla 46 - Gastos Sueldos 

 
Sueldos  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Total Sueldos 28.097,52 29.474,30 30.918,54 32.433,55 34.022,79 

 

Tabla 47 – Gasto Servicios Básicos   

 
Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios Básicos( Agua luz 
y teléfono) 55,00 660,00 692,34 726,26 761,85 799,18 

Total 55,00 660,00 692,34 726,26 761,85 799,18 
 

Tabla 48 – Gasto Arriendo 

 
Descripción Mensual  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Arriendo 150,00 1.800,00 1.888,20 1.980,72 2.077,78 2.179,59 
Total 150,00 1.800,00 1.888,20 1.980,72 2.077,78 2.179,59 

 
 

Tabla 49 – Gasto Combustible y Mantenimiento del Vehículo 

 

Descripción  Mensual  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  
Gastos Mov. y Mant. 
Vehículo 365,67 4388,04 4603,05 4828,60 5065,21 5313,40 

Total  365,67 4388,04 4603,05 4828,60 5065,21 5313,40 
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Tabla 50 – Total de Gastos Deducibles 

 
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto Sueldos 28097,52 29474,30 30918,54 32433,55 34022,80 

Gasto Servicios Básicos 660,00 692,34 726,26 761,85 799,18 
Gastos Arriendo 1800,00 1888,20 1980,72 2077,78 2179,59 

Gastos Movilización y Mant. Vehículo 4388,04 4603,05 4828,60 5065,21 5313,40 
Gasto Interés 964,75 812,59 642,32 451,78 238,58 

TOTAL 35910,31 37470,49 39096,45 40790,17 42553,55 
 
 
 

6.4 DECISIÓN DE LA INVERSIÓN 

  

Para la toma de decisión de la inversión se utilizó el software financiero 

proporcionado por el Ing. Patricio Carrasco, profesor de la Escuela Politécnica 

Nacional.    

 

6.4.1 FLUJO DE FONDOS NETO 

 

Este Flujo de Fondos estimado para la puesta en marcha del proyecto, donde se 

encuentra el total de ingresos al que le se resta el total de egresos, proyectados en 

cinco años.  
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Tabla 51 -  Flujo de Fondos Neto 

 

FLUJO DE FONDOS NETO  
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+)Ingresos Gravables   355.903,38 430.957,47 511.189,44 596.883,96 688.339,85 

(-)Costos Deducibles   307.856,43 372.778,22 442.178,87 516.304,63 595.413,97 

(-) Gastos Deducibles   35910,31 37470,49 39096,45 40790,17 42553,55 
(-)Depreciaciones   

3.819,17 3.819,17 3.819,17 3.112,50 3.112,50 
(-)Amortizaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Utilidad antes de Participación 
e Impuestos   8.157,47 16.729,60 25.934,95 36.516,66 47.099,83 

(-)15% participación de 
trabajadores 

  1.223,62 2.509,44 3.890,24 5.477,50 7.064,97 

Utilidad antes de Impuestos   6.933,85 14.220,16 22.044,71 31.039,16 40.034,86 

(-)25% Impuesto Renta 
  1.733,46 3.555,04 5.511,18 7.759,79 10.008,71 

Utilidad Neta   5.200,39 10.665,12 16.533,53 23.279,37 30.026,14 

(+) Depreciación 
  3.819,17 3.819,17 3.819,17 3.112,50 3.112,50 

(+) Amortización 
  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

(-) Capital Pagado 
  1.278,73 1.430,90 1.601,18 1.791,72 2.004,93 

(-) Inversión 
-32.607,13           

(+)Valor Residual 
          1.062,50 

(+) R.Capital de Trabajo 
          13.062,13 

(+) Crédito  
8.107,13           

Total -24.500,00 7.900,82 13.213,38 18.911,52 24.760,15 45.418,34 

 
 

6.4.2 TASA DE DESCUENTO 

 

La Tasa de descuento también llamada Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

permite que el inversionista determine cuál va a ser la tasa mínima de ganancia por 

invertir en el proyecto, de manera que compense todos los efectos inflacionarios. 

  

La fórmula utilizada para el cálculo proviene del Banco Central del Ecuador: 

 



83 

 

 

TMAR= Tasa Activa x Porcentaje de Fuentes de Financiamiento con Terceros + Tasa Pasiva x 

Porcentaje de Fuentes de Financiamiento Propias + Riesgo de Mercado + Interés del Préstamo   

 

En donde según el Banco Central y la CFN se tiene las siguientes tasas: 

 

Tasa Activa = 11,30% 

Financiamiento Externo = 25% 

Tasa Pasiva = 4,44% 

Financiamiento Fuentes Propias = 75% 

Riesgo de Mercado = 3,5% 

Interés del Préstamo = 11,90% 

 

Reemplazando valores se obtuvo:  

 

TMAR = 21,56%  

 

d = 22,00% 

 

6.4.3 INDICADORES FINANCIEROS 

6.4.3.1  VAN 

Es la sumatoria de los flujos de fondos netos en el presente. 
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Tabla 52- Valores Presentes del Flujo de Fondos 

 

Año Flujo de Fondos  Valor Presente  
0 -24500,00 -24500,00 
1 7900,82 6476,08 
2 13213,38 8877,58 
3 18911,52 10414,70 
4 24760,15 11176,71 
5 45418,34 16804,75 

 

 

Utilizando el software el VAN = 29.249,83. Ver ANEXO G 

6.4.3.2  TIR 

 

La TIR es la máxima rentabilidad que puede ofrecer el proyecto. Se determina con la 

función VAN comparada con cero, es decir, resolviendo la ecuación: 
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Utilizando el software la TIR = 56,16%. Ver ANEXO G 

6.4.3.3 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Es la relación entre la suma de los flujos de fondos netos positivos en el presente y la 

suma de los negativos en el presente. 

 

Utilizando el software el B/C= 2,19; es decir que los ingresos son mayores que los 

egresos por lo tanto el proyecto es aconsejable. Ver ANEXO G  
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6.4.4  VIABILIDAD DEL PROYECTO. 

 

En la tabla 53 se  resume los criterios de viabilidad de un proyecto. 

 

Tabla 53 - Criterios de Viabilidad del Proyecto 

 

PROYECTO VAN TIR B/C 

Indiferente VAN = 0 TIR = d B/C = 1 

Viable VAN > 0 TIR > d B/C > 1 

No viable VAN < 0 TIR < d B/C < 0 

 
 

Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN= $29249,82>0; 

la TIR=56,16%>d y la relación B/C=2,19>1; por lo que se concluye que el proyecto 

es viable tomando en consideración una tasa de descuento del 22%.  

 

6.5 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Se prevé que la inversión se recupere al tercer año de funcionamiento.  

 

Tabla 54 – Tiempo de Recuperación de la inversión  

Periodo Flujo de 
Fondos VP VP Acum 

0   -24.500,00 -24.500,00 

1 7.900,82 6.476,08 
-

18023,9153 

2 13.213,38 8.877,58 
-

9146,33898 
3 18.911,52 10.414,70 1268,36376 
4 24.760,15 11.176,71 12445,0743 
5 45.418,34 16.804,75 29249,8275 
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6.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Para el análisis de sensibilidad se consideró a los ingresos como  variable de mayor 

incidencia, puesto que una empresa comercial depende exclusivamente de sus 

ventas, por lo que se realizó una disminución gradual del 5% en los ingresos 

esperados, obteniendo los nuevos resultados de los indicadores financieros. 

 

Tabla 55 -  Análisis de Sensibilidad  

 

Variación  
de 

Ingresos  
VAN TIR 

0  $       29.249,83 56% 

-5%  $       23.493,89  50% 

-10%  $       17.525,87  43% 
-15%  $       11.557,86  36% 
-20%  $         5.589,85  29% 
-25%   $        (378,16) 22% 

 

 

Los ingresos del proyecto se pueden reducir hasta alrededor de  un 20%, cantidad 

con la cual el VAN todavía es positivo y la TIR es mayor a la tasa de descuento, a 

partir del la disminución del 25% en los ingresos el proyecto deja de ser rentable. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• El estudio de factibilidad permitió determinar que la creación de una empresa 

comercializadora de insumos agropecuarios en el Cantón San Miguel de los 

Bancos, es óptimamente factible y financieramente rentable. 

 

• En el sector de San Miguel de los Bancos existen alrededor de 649 fincas 

dedicadas a la ganadería, de éstas un 60% se dedican al ganado de leche y 

un 40% al ganado de carne que desde el punto de las empresas 

comercializadoras de insumos agropecuarios resulta beneficioso,  pues en el 

sector una finca dedicada al ganado de leche invierte en insumos 

agropecuarios un promedio $900 mensuales, mientras que una finca dedicada 

al ganado de carne invierte alrededor de $580. 

 

  

• No existe una  demanda insatisfecha, pues  todas las fincas están siendo 

atendidas por las empresas que distribuyen estos productos en la zona, sin 

embargo existe una demanda por sustitución, pues un 40% de los clientes  no 

están totalmente conformes con las actuales empresas del sector y 

manifiestan una  tendencia a cambiarse de proveedor. 

 

• La empresa espera obtener un ingreso al primer año de funcionamiento de 

$355.903,38 (ventas mensuales de $29.658,52),  cantidad que representa una 

captación del 15% de la demanda efectiva, es decir de los clientes que 

manifiestan su intención de cambio de proveedor. 
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• La inversión inicial requerida para el proyecto es de $32.607,13, dicho monto 

será financiado en un 75% por los inversionistas y el 25% restante será 

financiado a través de un préstamo bancario en el Banco de Guayaquil.  

 

• La evaluación financiera determina que el proyecto es viable, el Valor Actual 

Neto (VAN), es positivo $29.249,83; la Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza 

un valor de 56,16%  que es superior a  la Tasa Mínima Atractiva de Retorno 

(TMAR) 22%, la recuperación del capital se lo hace al tercer año de 

funcionamiento, indicadores  muestran la viabilidad financiera del proyecto.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Luego de analizadas todas las variables se recomienda la implantación del 

proyecto, pues la falencias de los actuales empresas, la rentabilidad, y lo 

necesarios que son este tipo de productos, representan una gran oportunidad 

para poner en marcha el proyecto e ingresar al mercado.  

 

• Orientar las estrategias de comercialización para lograr captar el 2,5% del 

mercado cada año hasta lograr con el objetivo obtener el 25% dentro de 5 

años. 

 

• Se recomienda utilizar un marketing más personalizado y directo por el 

tamaño que tiene el mercado y además se puede emplear tecnología como el 

CRM (Administración de Relaciones con el Cliente), que logre una fidelización 

de clientes a largo plazo. 

 

• Realizar alianzas de mutuo beneficio con los proveedores, ya que estos 

constituyen una parte vital para el negocio, pues estos tienen el control de 

precios y del margen de retribución que otorguen a la empresa. 

 

• La organización debe tomar en cuenta las variables de los entornos externos e 

internos que puedan afectar en su desenvolvimiento, especialmente por la 

inestabilidad económica y política que tiene el país. 

 

• Luego de un tiempo de haber adquirido  conocimientos del negocio, se 

recomienda desarrollar un nuevo estudio para la implantación de una sucursal 

en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, para lo cual se puede tomar como 

base el presente estudio.  
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• Diversificar el portafolio de productos para atender a nuevos nichos mercados 

y con ello lograr un mayor incremento en el volumen de ventas.   
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ANEXO A  

LISTADO DE FINCAS 
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ANEXO B 

HACIENDA LAS ROSAS 

COMPRA  PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  DEL MES DE ENERO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cant.  Alimentación   637,50 
  2 Canecas de melaza 14,00   

007069-CF 30 Vaquim. Super lechero 25kg 478,50   

017078-CAV 7 
Vaquim. Terneras Crecimiento 40 

kg 125,30   
017078-CAV 1 Vaquim. Ternera Inicial 40 kg 19,70   

    Medicamentos, Tratamientos   279,62 
221221-CAR 3 Calcileche 54,48   
221221-CAR 1 Flunixin life 38,50   
55010-CAV 1 Virkos  11,76   
19701-CAV 1 Virkos 60 mm 4,00   

225170-CAR 1 Life sec 9,00   
70964-CDG 1 Rilexine 100 ml 22,00   
70964-CDG 2 Estrumate 64,00   
70964-CDG 1 Conceptal 19,00   
70964-CDG 1 Metax 6,50   
70964-CDG 1 Penfort Reforzado 7,40   
70964-CDG 1 Gestavec 5,00   

  1 Hiprocilin 31,98   
70964-CDG 1 Cateter Inseminar 6,00   

    Insumos   121,00 
s/n 1 Cedazo  6,00   

03689-AGSO 5 Jeringuilla 20ml 1,70   
003726-
AGSO 3 Metricure Jeringa 32,10   

003726-
AGSO 5 Jeringuilla descar. 20ml 1,70   

205787-CAR 2 guías p/leche 6,00   
206191-CAR 1 Destetador Terneros 2,69   

003807-
AGSO 1 Limpión de ubres * 600 mtrs 18,30   

003807-
AGSO 100 Ajugas descartables 18*1 1/2 8,00   

    Nitrogeno 30,00   
003807-
AGSO 100 Guantes de Inseminación  14,51   

1038,12 
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COMPRA DE PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  DEL MES DE FEBR ERO 2010 

 

   Cant. Alimentación   668,86 
  4 Canecas de melaza 28,00   

03656-AGSO 1 Melaza 25 kl 8,66   

005895-CF  
005779-CF 32 Vaquim. Super lechero 25kg 520,00   

45581-CAV  
45792-CAV 5 Vaquim. Terneras Crecimiento 40 kg 92,00   
45792-CAV 2 Vaquim. Ternera Inicial 40 kg 20,20   

    Insumos   175,60 
05654-CF 1 Aguja descartable 18*1 1/2 (Caja) 6,90   
05654-CF 20 Jeringuilla Descartable 3cc 2,80   
05654-CF 20 Jeringuilla Descartable 5cc 3,00   
05654-CF 10 Jeringuilla Descartable 20cc 3,60   
05654-CF 5 Jeringuilla Descartable 60cc 3,25   

040352-FYB 3 Equipo  Venoclisis-Nipro 2,46   
040352-FYB 6 Gasas brooklin-Pq (1 YRD) 1,80   
040352-FYB 1 Algodón (funda) 2,28   

058570-AGSO 4 Jeringa Metricure 42,80   
058570-AGSO 200 Aguja descartable 16* 1 1/2 18,00   
058572-AGSO 1 Limpion de Ubres(rollo) 16,37   
058572-AGSO 1 Cateter Plastico 6,08   
058572-AGSO 20 Mtrs cuerda solida cal 10 12,77   
003534-AGSO 2 Locion Podal 1 ltr 14,42   
003534-AGSO 1 Rasqueta metal redonda 11,05   
003534-AGSO 1 Guante de Inseminacion (caja) 14,51   

  1 Eterol 3,80   
363074 1 Axion Lava Vajilla 1,36   
142836 1 Guante Hosp Herenco (caja * 100 unid) 6,50   

  2 Guante Master 1,84   

    
844,45 
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COMPRA DE PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  DEL MES DE MARZ O  2010 

  Cant.  Alimentación   658,35  
  4 Canecas de melaza 28,00   

05654-CF   
05556-CF 32 Vaquim. Super lechero 25kg 520,00   

203581-CAR   
045282-CAV 6 

Vaquim. Terneras Crecimiento 40 
kg 110,35   

    Vaquim. Ternera Inicial 40 kg     
    Medicamentos, Tratamientos   185,50 

018501-PQ 51 Credence 24,94   
006415-CF 4 Vacuna Triangle (10 dosis) 96,16   

003842-
AGSO 2 Findol MK *50 ml (frasco) 64,40   

    Insumos   19,62  
004463-
AGSO   Limpión de Ubres  600 mtrs 18,42   

004463-
AGSO   Guantes Master Negro  1,20   

    
863,47 
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ANEXO C 

MODELO DE ENCUESTA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 
 

Objetivo: Establecer como parte de una investigación la opinión de los clientes con respecto a la 
comercialización y venta de productos agropecuarios en el Sector.  

 
Por favor marque con una X en el espacio frente a la opción que esté acorde a su respuesta.  

PERFIL DEL ENCUESTADO:  

Dueño de la Finca                                                           Administrador  

CUESTIONARIO:  

1. ¿Utiliza usted productos agropecuarios? 
Si…… No……..Por qué?..................................Si la respuesta es No fin de la encuesta 

2. Su finca se dedica más a la producción de:  
 
 

Tipo de ganado  Respuesta  
Ganado de Leche  
Ganado de Carne  

 
 

3. De los siguientes grupos de productos, identifiq ue su frecuencia de compra y cuanto 
invierte en promedio en cada uno de ellos. 
 
 

Grupo de Productos 
Frecuencia Inversión 

Mensual 
Semanal  Quincenal  Mensual  Trimestral  Ganado 

Leche 
Ganado  
Carne 

Alimentos: balanceados 
de ganado vacuno 

(inicial, crecimiento, 
engorde y lechero), 

melaza, sales minerales. 

            

Medicamentos: 
antiparasitarios, 

antibióticos (fiebres, 
mastitis), vitaminas, 

anabólicos, anti-
inflamatorios. 

            

Fungicidas             
Fertilizantes             
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4. En cuanto a los productos agropecuarios, ¿Cuál d e las siguientes características es 
para usted la más importante a la hora de comprar? 
 

 
Características  Respuesta  

Calidad del producto   
Precio    
Promociones  
Garantía   
Variedad de productos  

 
 

5. ¿A qué empresa adquiere estos productos?  
 

 
Comercializadora  Respuesta  

AGSO  
SERTAGRO  
UNIPRODUCT S.A  
Megacentro Agropecuario   
OTROS(especifique)  

 
 

6. ¿Cuáles son las razones de adquirir los producto s en estos lugares? 
 
 

Características  Respuesta  
Precio  
Calidad   
Promoción  
Variedad de producto   
Facilidad de pago   
Descuento   
Ubicación   
OTROS(especifique)  

 
 

7. ¿A través de qué medio le llega a usted la infor mación relacionada con la venta de 
productos agropecuarios? 
 
 

Medio Publicitario  Respuesta  

Radio  

Ferias agropecuarias   

Vallas publicitarias   

Televisión   

Almacén   

Otros (indique)   

 
 

8.   ¿Forma de pago al adquirir los productos? 
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Forma de Pago  Respuesta  

Crédito Personal  

Contado  

Tarjeta de Crédito  

 
 

9. ¿Se cambiaria de proveedor?   
 

SI  

NO  

 
 

10. En caso de haber respondido si en la pregunta a nterior. ¿Se cambiaría usted a una 
nueva empresa que se instalará en el mercado? 

 

 
 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI  

NO  
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ANEXO D 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCO S 
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ANEXO E 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

 SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 

de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Intervienen 

en la celebración de este contrato, los señores: JHONNY JOSÉ ORTEGA MOLINA, 

WILSON DANIEL GALLEGOS, los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, 

mayores de edad, soltero, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

«AGROMAX CÍA. LTDA.' la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE AGROMAX CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

 FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en el Cantón San Miguel de los Bancos, con 

domicilio en el mismo lugar, provincia de Pichincha. República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada «AGROMAX CÍA. 

LTDA. 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la comercialización de 

productos agropecuarios, y cualquier otra actividad a fin con la expresada. La 

compañía. La misma podrá por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en la 

venta y distribución de los productos que elabore y en las actividades, si ello es 



107 

 

 

conveniente a sus Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, 

agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

 ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para 

el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de 

treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta 

general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre el 

particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general 

de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL 

 ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares, 

dividido en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad con la 

ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y gerente de la 

compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y 

proporción que se especifica en las declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de 

la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del 

capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes sociales, salvo 

resolución en contrario de la Junta general de socios. 

 ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 
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compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en 

libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor 

del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía, 

fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de 

inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no 

ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los 

certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y 

para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital 

social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las pertinentes 

disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas 

participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado 

original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de 

reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 
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 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y  RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de 

socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que 

tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; 

y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente 

o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se 

requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un extraño será 

necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 CAPITULO CUARTO 
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 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por 

medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el 

gerente. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general 

de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum. 

 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su validez. 

Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la modalidad de 

junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez al 

año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, y 

las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las sesiones de 

Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los 

asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán 

nulas. 

 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas 

por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los 

socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la sesión de 

Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y objeto 

de la sesión. 
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 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la 

primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la segunda se 

podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará en la 

convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum 

establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan 

estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas 

con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los 

socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto y 

estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona designada 

en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el socio que en 

su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios 

se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y 

reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada sesión de junta 

se formará un expediente que contendía la copia del acta, los documentos que 

Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los 

documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 
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 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la 

compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en 

general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración 

y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del periodo para el cual 

fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del 

gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre 

las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por la 

junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de 

la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de sus 

políticas; 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 

Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, 

aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la 

compañía y la junta general de socios. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 
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 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos 

vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que 

pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre el 

mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, 

el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución 

de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio 

económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale la 

Junta general de socios. 

 CAPÍTULO QUINTO 

 DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se regla 

por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo 
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establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo previsto 

en estos estatutos. 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción 

o quiebra de uno o más de sus socios. 

 DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía •AGROMAX 

CIA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: la señor 

JHONNY JOSÉ MOLINA ORTEGA doscientas participaciones, de un dólar cada una, 

con un valor total de doscientos dólares; el señor WILSON DANIEL GALLEGOS 

doscientas participaciones, un dólar cada una, con un valor, con un valor total de 

doscientos dólares; el señor EDWIN ROLANDO ORTEGA ROMO trescientas 

participaciones de un dólar cada una, con un valor total de trescientos dólares; y, el 

señor ELIZABTH CECILIA SUARES trescientas participaciones de un dólar cada 

una, con un valor total de trescientos dólares. TOTAL: mil participaciones de un dólar 

cada una, que dan un total de CUARENTA Y CINCO MIL PARTICIPACIONES DE 

UN DÓLAR; valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta 

«Integración de Capital», en el Banco del Guayaquil,  cuyo certificado se agrega a la 

presente escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por 

unanimidad nombran al señor EDWIN ORTEGA ROMO para que se encargue de los 

trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta 

general de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía.  

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo 

para su validez. 

Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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ANEXO F 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 



117 

 

 

ANEXO G 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 
 


