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Resumen 

  

Ecuador es un país que cuenta con una biodiversidad en su flora y fauna, las gestiones 

que se han realizado hasta ahora como es habilitar las vías de acceso a la mayor 

cantidad de lugares en el país estimulando el comercio, llegar a lugares más alejados de 

la ciudad es cada vez más accesible que ha generado un impacto positivo, sin embargo 

la empresa privada no ha implementado un proceso logístico en la zona para ayudar al 

agricultor que se encuentra alejada de la ciudad donde están las comercializadoras. 

La comunidad de Pulucate y las comunidades aledañas en la parroquia Columbre de la 

provincia de Chimborazo están receptivas a que se pueda implementar un proyecto 

logístico que pueda contribuir con el desarrollo productivo agrícola de la zona.  

Esta tesis  tiene como finalidad ver si es factible establecer  un servicio de entrega rural 

de insumos agrícolas para la comunidad de Pulucate y las comunidades que se 

encuentran alrededor de la Parroquia Columbe en la provincia de Chimborazo lugar que 

necesita aportes que ayuden e incentiven la producción agrícola, para lo cual se realizó 

este estudio que aportará con la apertura de un servicio de logística fuera de la ciudad de 

Riobamba. 
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Abstract 

 

Ecuador is a country that count with a biodiversity in its flora and fauna, the 

managements that have done until now, to enable the ways of access to many places of 

the country to stimulate the commerce, to reach places as far as be possible that are far 

away from the city, every time is more accessible that has generated a positive impact, 

however to private company has not implemented a logistic process in that rural zone to 

help farmer that are keep away of the city where are the commercials sellers. 

 

The Pulucate´s community and the communities around in Columbe´s parish of the 

province of Chimborazo, they are receptive to implement a good logistic project that 

could contribute with the productive farming develop in the rural zone. 

 

This thesis is intended to see how possible is established a way to give a good rural 

service of agricultural input for all Pulucate´s community and the other community 

around of Columbe´s parish located in Chimborazo´s province, a place where needs 

contributions to help and incentivize the agricultural production. For that reason this 

thesis was made to contribute an excellent logistic service outside the Riobamba city. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La logística y la gestión de la cadena de suministros deben ser elementos clave 

en una fórmula para las compañías… globales en el actual mercado interconectado y 

complejo donde los productos se comoditizan rápidamente. La investigación ha 

identificado estrategias que, aplicadas a nivel directivo, pueden devolver la ventaja 

competitiva, aumentar la liquidez y convertir un enfoque estandarizado centrado en la 

seguridad de un costo en un beneficio que agregue valor y atraiga nuevos clientes. 

(O'Hara, 2015). 

 

Con el objetivo de obtener una mejora continua por parte del sector privado y 

aportar con el desarrollo de la sociedad en el área de la agricultura, se propone la 

investigación para obtención de datos acerca de la factibilidad del servicio al cliente 

para una comercializadora de insumos agrícolas para la Comunidad de Pulucate en la 

provincia de Chimborazo usando herramientas de investigación. 

 

Así Ronald H. Ballou (Ballou, 2011), manifiesta lo siguiente: 

Llevar los bienes o servicio adecuados al lugar adecuado en el momento 

adecuado y las condiciones deseadas a la vez que se consigue la mayor 

contribución a la empresa. (p.6) 

 

En la actualidad el proceso del servicio al cliente es visto desde una perspectiva 

simplista y en parte puede llegar a ser cierto, pero cuando esto se lo traslada a zonas 

donde el acceso es complejo dicho servicio llega a convertirse no sólo en un valor 

agrado para la empresa que lo ejecuta sino que viene a transformar y entregar un 



2 

 

 

 
 

servicio que fomenta el desarrollo y logra un impacto en el sistema productivo de la 

zona. 

 

Y es así que de acuerdo con (Ballou, 2011), la logística de los negocios es un 

campo relativamente nuevo del estudio integrado de la gerencia. (p.3) 

Desde el punto de vista el servicio al cliente no es sólo un valor agregado de 

una empresa que brinda a sus clientes de una manera opcional sino que lo que está 

haciendo es implementar un conjunto integrado de procesos tanto internos como 

externos que brindan una experiencia para su cliente.  

 

Ronald H. Ballou (Ballou, 2011) indica lo siguiente: 

La logística gira en torno de crear valor: valor para los clientes y productores 

de la empresa y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la logística se 

expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no 

tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuando (tiempo y dónde 

(lugar) ellos deseen consumirlos. (p.13) 

 

Podemos decir que la logística y el servicio al cliente están direccionados a 

crear valor entre los clientes en primer lugar, luego en los proveedores de una empresa, 

además de crear un valor para aquellos que invierten en una empresa como son los 

accionistas y es un valor no sólo monetario sino de tiempo y lugar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El Chimborazo es una provincia rica en biodiversidad y dedicada en gran 

manera a la agricultura sin tomar en consideración a los cultivos de cacao, banano, café 

y flores; este sector agrícola aporta alrededor del 3,1% al Producto Interno Bruto 

(P.I.B.) según datos del Banco Central al año 2014 (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2014). 

 

Con una superficie de tierra cultivada de 448.563 hectáreas en el año 2012 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012), con una gran 

diversidad de productos, los cuales se cultivan en Pulucate y las comunidades aledañas 

como son: papa, melloco, cebada, avena, ajo serrano, col, cebolla blanca, oca, zanahoria, 

brócoli, coliflor entre otros, esta comunidad de aproximadamente 2.000 habitantes se 

dedica enteramente a la agricultura y ganadería, para su producción agrícola utilizan 

insumos los cuales deben trasladarse desde la comunidad de Pulucate hasta la primera 

ciudad que es Cajabamba a 45 minutos aproximadamente o hasta la ciudad de 

Riobamba a 1 hora con 45 minutos para adquirir los insumos agrícolas que necesitan 

para su producción, ya que esta última ciudad se encuentra a 54 kilómetros. 

 

La distancia entre la comunidad de Pulucate hasta la ciudad de Riobamba es 

una principal limitante para que el agricultor pueda realizar la adquisición de los 

insumos agrícolas cuando lo necesite (esto puede ser que el requerimiento del insumo 

sea necesitado entre semana), debiendo efectuar la compra el día domingo en los 

distintos establecimientos ubicados en la ciudad, también observamos que este 

problema va a surgir mientras existan los cultivos en la zona sean estos perennes o 

temporales. 
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La falta de personas que estén disponibles para realizar el viaje desde la 

comunidad a la ciudad para la compra de insumos se vuelve un problema porque el 

trabajo de siembra – cosecha lo realizan pocas personas, esto haría que se deje de 

trabajar por realizar la transacción de compra. 

 

El tiempo que toma trasladarse para hacer la compra de insumos más de una 

vez por semana es suficiente para generar un incremento en el costo de los productos 

que no es  que producen afectándolos seriamente porque hay un precio establecido para 

la compra de los mismos y esto obliga a realizar la menor cantidad de viajes para 

realizar sus compras, este costo es cargado directamente a sus gastos lo cual perjudica al 

productor en gran manera. 

 

El hecho de que el campesino no utilice a tiempo los insumos agrícolas 

adecuados puede provocar pérdidas económicas por no erradicar las diferentes plagas 

existentes que mermen el rendimiento en la siembra tales como el peso, calidad del 

producto entre otras según nos detallan los habitantes de la zona. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de implementar un sistema de distribución de 

insumos agrícolas para los agricultores del sector de Pulucate en la provincia de 

Chimborazo con la finalidad de crear un vínculo comercial cerrado entre las 

comercializadoras y los habitantes de la comunidad que ayude al desarrollo agrícola de 

la zona. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la metodología y herramientas de investigación necesarias para analizar 

la factibilidad de un servicio logístico para la comunidad de Pulucate 

 Realizar una investigación de campo para determinar las preferencias y factibilidad 

de mercado a través de encuestas y entrevistas a los agricultores de Pulucate y las 

zonas aledañas. 

 Realizar un análisis de punto de equilibrio por compra promedio y ponderada, para 

determinar la condición mínima de factibilidad económica de un servicio de entrega 

rural de insumos agrícolas al sector de Pulucate. 

 

HIPÓTESIS 

 

Un servicio a domicilio de insumos agrícolas desde Riobamba hasta la 

comunidad de Pulucate contribuirá al desarrollo de la matriz productiva. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación sigue un enfoque exploratorio, donde quiere entregar un 

análisis descriptivo; donde los resultados que se obtengan a partir de esta investigación 

pueden llegar a ser aplicadas en el campo. 

 

Se utilizará la investigación cualitativa que ayuda a comprender el entorno de 

las comercializadoras, el productor y la interacción que hay entre ambas utilizando 

métodos para poder analizar los datos obtenidos ya que busca confrontar algunas 
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variables, además nos ayudará a diseñar el cuestionario y permitirá a responder 

preguntas como ¿Por qué?, los integrantes de esta investigación hacen lo que hacen; y 

¿Cómo?, ellos toman sus decisiones.  

 

Según Y. McCarty (McCarty, 2011) afirma lo siguiente: 

La forma de recolectar información es a través de entrevistas, grupos focales y 

encuestas exploratorias. 

 

Es útil para la investigación a realizar porque es inductiva por el desarrollo de 

conceptos y comprensiones que provienen de los datos obtenidos. Se siguen 

lineamientos o directrices, pero no reglas, como artificios para manejar la investigación. 

Además se pueden trabajar con datos descriptivos, estos pueden ser palabras habladas o 

escritas, de las personas y de las conductas que se observan. 

 

Goetz y Lecomte (Goetz, 2011) indican: 

El tratamiento analítico aborda, necesariamente, los dos elementos del objeto 

de estudio: los actores y las unidades de análisis. (p31) 

 

Arístides Vara (Vara, 2012) indica lo siguiente: 

Cuando un problema ha sido poco estudiado por los científicos, no existen 

muchas investigaciones ni indagaciones sobre el tema, las teorías son escasas y se 

desconocen las principales variables de interés. Por eso, la investigación exploratoria es 

el diseño adecuado para dar el primer acercamiento científico a un problema. Los 

estudios exploratorios esclarecen y delimitan problemas empresariales poco estudiados. 

(p.204) 
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En concordancia a lo que dice Varas esta investigación no tiene un trabajo que 

lo anteceda y del cual podamos empezar un estudio sino que tenemos un problema poco 

estudiado con escaza información no solo de los sistemas logísticos implementados en 

las comercializadoras de insumos agrícolas en la zona sino de la producción y el trabajo 

que se realiza en la comunidad de Pulucate centro de distribución para la misma y 

también para comunidades aledeñas de la parroquia Columbe. 

 

Donald Bowersox, David Class, M. Bixby (Donald Bowersox, 2011) indican: 

La razón fundamental de implementar la logística es la necesidad de 

atender a los clientes, sean usuarios finales, intermedios o incluso internos. 

 

Se desea demostrar que el tema del servicio al cliente de una comercializadora 

de productos agrícolas desde Riobamba hacia la comunidad de Pulucate puede mejorar 

a nivel de procesos y la fidelidad de los clientes por el valor agregado que las 

comercializadoras pueden llegar a ofrecer, el impacto socio económico y de desarrollo 

en la producción agrícola que estos procesos generarían.  

Se espera que los resultados expuestos en esta investigación brinden las 

herramientas necesarias para que pueda impulsar a las comercializadoras a incluir en sus 

procesos la logística y específicamente el servicio al cliente a la comunidad de Pulucate 

y las comunidades aledañas. 

 

Capítulo I.- Se refiere al marco teórico metodológico de la investigación 

presentada, en la cual se revisará los temas concernientes a la logística empresarial, la 
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migración interna de  Ecuador como causa principal para fomentar el desarrollo 

productivo en la comunidad de Pulucate Centro. 

 

Capítulo II.- Muestra el diagnóstico del estado actual de la problemática que se 

investiga, en la cual se apoyará en las herramientas metodológicas a utilizarse en esta 

investigación y posteriormente la interpretación de los resultados obtenidos con dichos 

métodos aplicados, podremos ver que para esta investigación fue necesario realizar 

encuestas a los agricultores del sector del cantón Colta más las entrevistas del caso a los 

gerentes y dependientes de algunas comercializadoras que tienen la infraestructura 

como para habilitar el servicio propuesto en esta investigación. 

 

Capítulo III.- Mostrará la propuesta de solución al problema una vez que se 

obtengan los resultados del diagnóstico y su interpretación; las características esenciales, 

la forma de aplicación más la validación de la propuesta, además se podrá mostrar los 

cuadros económicos que indican que la investigación arroja resultados favorables y 

factibles para la organización que desee implementarlo. 

 

Conclusiones.- De acuerdo a lo planteado en el objetivo general la o las 

conclusiones que se obtengan de la presente investigación serán expuestas para ver el 

alcance obtenido y despejar posteriormente cada variable expuesta en los objetivos 

específicos.  

El resumen de lo aprendido en cada capítulo será expuesto con la finalidad de 

realizar y aportar con una retroalimentación de aquello que destacó en esta investigación. 
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Recomendaciones.- Se expondrá cada una de las recomendaciones luego de 

haber obtenido las conclusiones de la investigación, estas complementarán los 

resultados obtenidos en la misma. 

También aportará con ideas y temas que este documento no tuvo alcance para 

su posterior investigación. 

  

Bibliografías.- Mostrará los distintos trabajos, publicaciones científicas, etc. 

Que ayudaron a la realización de esta investigación de factibilidad. 

 

Anexos.- Materiales visuales que ayudarán a la comprensión  de la 

investigación en la cual se apoyará de manera dinámica.
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1. CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La Comunidad de Pulucate ubicada en la Parroquia Columbe, Cantón Colta, 

Provincia de Chimborazo es una comunidad que se encuentra aislada y cuenta con un 

gran número de habitantes, no reflejan investigaciones acerca del servicio al cliente o 

logística en la zona por lo que se ha realizado el reconocimiento del lugar, se pudo 

observar que es un lugar dedicado a la agricultura entre las que se destaca la papa, 

quinua, habas, avena, entre otras; también se dedican a la crianza del ganado vacuno, 

ovejuno, caballar para el uso personal y para la venta cuando entran en temporada baja 

con la cosecha de los productos agrícolas en la zona. 

 

A una hora con treinta minutos aproximadamente de la ciudad de Riobamba se 

encuentra la comunidad de Pulucate con una amplia extensión de tierras aptas para la 

agricultura, el mantenimiento y sostenibilidad de la zona. Cuenta con un clima propio 

de la sierra ecuatoriana que hace posible el crecimiento de los productos típicos de esta 

parte del Ecuador. 

 

Los habitantes de esta zona indican que no se han realizado estudios o 

investigaciones acerca del tema, el sector cuenta con una línea de transporte 

intercantonal Pulucate que ingresa hasta la comunidad tres veces al día, en la mañana 

(07h00), tarde (13h00) y noche (19h00), los habitantes. 
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La Constitución de la República del Ecuador del 2008 nos muestra que el 

trabajo es la parte fundamental de la economía de nuestro país, ese papel que tiene el ser 

humano en la sociedad deja en el pasado la antigua visión social que tenía un primer 

lugar en la economía cuya prioridad era la producción de mercancías. 

 

El creciente impulso para que haya un cambio en la matriz productiva que hace 

que el Ecuador sea más competitivo a nivel de producción (enfocándonos en la 

agricultura) junto con el crecimiento del valioso recurso que contamos, nuestros 

agricultores en conjunto con el sector privado (comercializadoras de productos 

agrícolas). 

 

El sector de la logística en la zona (Riobamba - Chimborazo) se encuentra en 

un desarrollo moderado con empresas del sector privado que se encargan del servicio de 

encomiendas en las que se destacan; lonas, documentos superiores a 200 unidades 

como: estados de cuentas, facturas, invitaciones, revistas, muebles, mercaderías, 

servicio de embalaje, entre otras, todos estos servicios destinados para el sector urbano, 

interprovincial hasta la entrega internacional teniendo como destino la frontera sur de 

Colombia. Se puede notar que las empresas encargadas de la logística en la región no 

están explotando sus servicios en el sector agropecuario. Aunque estas empresas están 

abiertas a realizar convenios para entregar el servicio de encomiendas a la comunidad 

de Pulucate teniendo en cuenta que este va a ser el centro logístico para la distribución 

de los insumos agrícolas para las demás comunidades de la zona siempre y cuando la 

demanda a este destino sea impulsado por las comercializadoras. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Provincia de Chimborazo su principal ingreso es la agricultura y la 

ganadería, siendo su actividad principal la agricultura la cual genera riqueza y empleo. 

Sus extensiones de tierras agrícolas a nivel provincial en las que hombres y mujeres 

trabajan comprenden un 9,1% con 448.563 hectáreas según los datos proporcionados 

por el INEC. Esta amplia extensión de cultivo y la distancia entre la ciudad de 

Riobamba hasta la comunidad de Pulucate (45 km.), por lo que los habitantes de esta 

comunidad y comunidades aledañas optan por llevar a vender y adquirir sus insumos 

agrícolas para la producción el día domingo. 

 

El esfuerzo que se realiza en la agricultura es arduo y requiere de tiempo por lo 

que dejar de trabajar por ir a la ciudad a realizar las respectivas compras disminuye la 

productividad agrícola en este sector. 

 

Actualmente la comunidad de Pulucate tiene vías de comunicación como son 

las carreteras y servicios básicos que hace posible la comunicación entre Riobamba, 

Cajabamba (se menciona estas dos ciudades ya que son las más próximas a Pulucate) 

entre otras con la comunidad mencionada. 

 

En la ciudad de Riobamba existen comercializadoras que pueden brindar este 

servicio y es así que se realiza una conexión entre los agricultores que demandan este 

servicio con las comercializadoras en la ciudad, la empresa El Agro S.A. (ver Anexo C), 

para citar una de las comercializadoras de insumos agrícolas cuenta con una 

infraestructura que puede soportar la demanda de la zona, además que los locales se 

encuentran situados estratégicamente para poder tomar la cuota de agricultores que 
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llegan a la ciudad desde las distintas parroquias y pueblos en busca de los insumos que 

le permitan poner sus tierras a producir los diferentes productos; estos locales 

comerciales se encuentran en el norte, centro y sur de la ciudad. Intentando realizar la 

conexión comercial antes mencionada es que alguna comercializadora tome la postura 

de que mediante la investigación entregue información que pueda motivar a establecer 

el servicio a domicilio en la ruta hacia Pulucate, comunidad elegida como centro de 

operación ya que por aquí las comunidades tienen paso hacia Cajabamba, Colta, Licán, 

Columbe, Cebadas, entre otros. 

 

En la provincia de Chimborazo específicamente en la ciudad de Riobamba 

existen comercializadoras de productos agrícolas que ofertan los diversos insumos que 

ayudan a la producción en la zona, pero no cuentan con la propuesta de entrega de los 

productos a la comunidad, por lo que el agricultor debe viajar para adquirir sus 

productos. 

 

 

Observando que hay establecimientos que expenden productos agrícolas, pero 

que no realizan la actividad de entrega en la comunidad porque este tipo de 

transacciones entre el agricultor y establecimiento se hizo costumbre, se plantea 

convertir esta costumbre que tienen las comercializadoras con los habitantes de Pulucate 

y las comunidades de la parroquia Columbe en una oportunidad, por  la demanda de los 

insumos agrícolas, aprovechando la gran cantidad de hectáreas cultivadas, vía de 

comunicación en buen estado entre otras variables a considerar.  

 

Se propone establecer un sistema de recepción de pedidos según lo estipule la 

demanda en la investigación, fijando los días para la recepción y el despacho a 
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domicilio en la comunidad, y es así que los días lunes, miércoles y viernes serán los días 

en los cuales las personas podrán llamar a realizar el pedido de cada producto que 

necesiten, la entrega sería entregada en los siguientes días: martes, jueves y sábados. 

 

Las ventajas que presenta el proceso de entrega de los insumos a domicilio en 

la comunidad son: 

 

 Aporta indirectamente al desarrollo agrícola de la zona. 

 

 Se incentiva a seguir empleando esfuerzo en la agricultura como medio de vida 

para el agricultor, ya que al tener que trasladarse un día a la semana y adquirir 

los insumos influye económicamente en el costo de cultivar los productos: 

influye emocionalmente ya que al aumentar su costo de producción y disminuir 

la venta de los productos cosechados hace que el agricultor se sienta 

desmotivado a seguir en la producción de los productos de primera necesidad 

que consumen las ciudades que no participan de la agricultura. 

 

 Aporta con la disminución en la parte migratoria de los habitantes de la o las 

comunidades hacia las ciudades en busca de otro trabajo que genere menos 

esfuerzo y más rentabilidad en comparación con el trabajo agrícola. 

 

 Se alinea con el objetivo # 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 que 

es el de impulsar la transformación de la Matriz Productiva en el Ecuador, 

promocionando este sector de alta productividad, competitividad, sustentable, 

diversa con visión territorial y de inclusión económica. (SENPLADES, 2013) 
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1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Importancia del desarrollo local 

Según Pedro González Chapinal (González, 2015) indica:  

Uno de los grandes retos para sociedad y la economía de este nuevo siglo va a 

ser, sin duda, el impulsar el crecimiento y el desarrollo de las estructuras sociales y 

económicas de ámbito local, frente al cada vez más caótico sistema globalizado que 

pugna por consolidarse. 

 

También José Manuel Atupaña (Atupaña, 2011) indica acerca de este tema: 

Desde este punto de vista el desarrollo local transforma a los habitantes en 

ciudadanos, a los trabajadores en actores, a los poderes públicos en garantes del bien 

común, a las subvenciones en proyectos, a los espacios abstractos en territorios de vida. 

Desde esta perspectiva local constituye, el eslabón territorial necesario para la 

construcción de sociedades más justas y equitativas.   

 

Además que el alcance de implementar este servicio no sólo permitirá el 

desarrollo de la comunidad de Pulucate, sino de las comunidades que se encuentran 

cerca o en la ruta como por ejemplo la parroquia Columbe y demás parroquias o 

comunidades en las que puede haber la misma necesidad de recibir este servicio. 

 

Atención al cliente 

La atención al cliente es visto como algo simple un proceso o servicio que es 

opcional a favor de la empresa. 
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Así mismo Ronald H. Ballou (Ballou, 2011), manifiesta lo siguiente: 

El movimiento de producto terminado  a los clientes es la atención al cliente. 

En esta área, el embarque hacia el lugar del cliente representa el destino final. La 

disponibilidad de un producto es la parte vital del esfuerzo de comercialización de cada 

participante de un canal. Si los productos no se entregan de manera eficiente, cuando y 

donde se necesitan, se pondrá en riesgo gran parte del esfuerzo general de 

comercialización. (p.27) 

 

Operaciones logísticas 

Transporte 

Uno de los instrumentos fundamentales en la logística es el transporte  

cuyo uso es el de trasladar la mercancía de un destino a otro tal como Ronald H. 

Ballou (Ballou, 2011), indica: 

 

El transporte es el área operativa de la logística que desplaza y posiciona 

geográficamente el inventario. Debido a su importancia fundamental y a su 

evidente costo, el transporte ha recibido considerable atención por parte de la 

administración.  Casi todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas tienen 

gerentes comprometidos en esta área. 

 

Se estima que una de las principales causas de que las comercializadoras 

no incorporen en sus operaciones sea esta, el trasporte. La primera causa es el 

costo que esta conllevaría ponerla en funcionamiento. Además de no tener 
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información técnica de las formas de realizar alianzas para satisfacer necesidades 

logísticas como lo plantea esta investigación. 

 

Podemos satisfacer la necesidad del transporte por medio de tres 

opciones básicas como son:  

1. Puede realizarse la operación a través de una flotilla privada. 

2. Se puede preparar un contrato con alguna empresa especialista en 

servicios de entrega. 

3. Una empresa puede contratar los servicios de transportistas que 

efectúen los servicios de transporte que se requieren para los 

envíos a domicilio. 

 

Si revisamos estos desde el punto de vista logístico la empresa considera 

tres factores para manejar el transporte:  

1. Costo 

2. Velocidad 

3. Regularidad 

 

De estos tres factores Ronald H. Ballou expresa: 

El costo del transporte es el pago que se realiza para el envío en cuestión 

entre dos lugares geográficos y que cubre los gastos relacionados con mantener el 

inventario en tránsito. Los sistemas logísticos deben utilizar un transporte que 

minimice el costo total del sistema. Esto puede significar que el método de 

transporte menos costoso tal vez no produzca el costo total más bajo de la 

logística. (Ballou, 2011)  
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La velocidad del transporte es el tiempo requerido para concluir un 

movimiento específico. La velocidad y el costo del transporte se relacionan de 

dos maneras. Primero las empresas de transporte capaces de ofrecer un servicio 

más rápido suelen cobrar tarifas más altas. Segundo, entre más rápido un servicio 

de transporte, es menor en que el inventario está en tránsito y no está disponible. 

Por lo tanto un aspecto fundamental de seleccionar el método de transporte más 

conveniente es equilibrar la velocidad y el costo de servicio. 

La regularidad del transporte se refiere a las variaciones de tiempo 

requeridas para realizar un movimiento en específico durante varios envíos y 

refleja la confiabilidad del transporte. 

 

Mercado 

El mercado comprende la acción de comercializar e instalar en el territorio 

designado (comunidad de Pulucate Centro) los productos e insumos agrícolas en. 

Siendo el mercado meta el sector agrícola en la región sierra de la provincia de 

Chimborazo. 

 

Canales de distribución 

El canal de distribución es el circuito en el cual interactúan los fabricantes o 

proveedores de insumos agrícolas, los almacenes y comercializadoras para poner dichos 

productos o insumos a disposición de los consumidores para que sean adquiridos. 

 

Según Hitler Chávez (Chávez, 2011) indica lo siguiente: 
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La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar 

de producción hasta su lugar de utilización y consumo. (p.18) 

 

Pronóstico 

El tema de los pronósticos es fundamental en el servicio a domicilio y los 

procesos logísticos, ya que generalmente son difíciles, porque tratan acerca del futuro y 

esto implica recursos económicos, tiempo, humanos, materiales, etc. 

Se deben equilibrar los factores objetivos y subjetivos al pronosticar la 

demanda. Hay que tener en cuenta los distintos factores que se relacionan con el 

pronóstico de la demanda; factores como citan Sunil Chopra & Peter Meindl (Sunil 

Chopra, 2011) lo siguiente: 

 Demanda pasada 

 Tiempo de entrega del producto 

 Publicidad planeada 

 Estado de la economía 

 Descuento de precios planeados 

 Acciones que los competidores han tomado 

Es necesario entender estos factores para poder seleccionar una metodología de 

pronóstico adecuado. (p.190) 

 

Proceso interno 

Dentro de una organización el proceso interno, operativo y administrativo se 

simbolizan como la médula de la empresa y también es una de las razonas por las cuales 
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las empresas tienen éxito en el mercado hoy en día. Estos procesos pueden llegar a ser 

decisivos cuando sea el momento de tomar decisiones en un proceso en cualquier 

momento y cualquier tipo de situación. Además corre por parte de la empresa tomar la 

iniciativa de adelantarse a sus competidores, innovar en cada momento, crear 

necesidades que otras empresas no logran satisfacerlas. 

Un enunciado común en administración y finanzas comprende que el mercado 

y los clientes son el activo principal de una empresa. 

 

Perspectiva del proceso interno   

Luis Tapia y Betty Puertas (Tapia & Puertas, 2014) indican lo siguiente: 

Permite identificar los procesos críticos internos en los que la organización 

debe ser excelente  y que permiten: Entregar propuestas de valor que atraerán y 

retendrán a los clientes de los segmentos de mercado seleccionados… 2. Se centrarán en 

los procesos internos que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la 

consecución de los objetivos financieros de la organización. El Cuadro de Mando 

Integral (CMI) no sólo se imita a los procesos tradicionales. Se enfoca en los procesos 

nuevos en que la organización debe ser. El CMI incorpora procesos innovadores a la 

perspectiva del proceso interno. (p.28) 

 

1.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El trabajo como base de la economía: 

La Constitución de la República del Ecuador año 2008 en su art. 33, (Asamblea 

Constituyente, 2008) indica: 
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El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. (p.29) 

 

Partiendo del punto que el trabajo es un derecho además que tiene como 

resultado fundamental la base de la economía de nuestro país es de vital importancia 

que la comunidad de Pulucate y las comunidades cercanas cuenten con el apoyo del 

sector privado para maximizar su producción agrícola, además de fomentar un cambio 

nuestra matriz productiva haciendo que el trabajo de esta comunidad tenga dignidad, 

remuneraciones y retribuciones justas. 

La Constitución de la República del Ecuador año 2008 en su art. 57 numeral 6, 

art. 280, art. 314, art. 334 numeral 1 (Asamblea Constituyente, 2008) indican lo 

siguiente: 

 

El uso de los recursos naturales renovables: 

Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. (p.41) 

 

Planificación participativa para el desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. (p.137) 

 



22 

 

 

 
 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. 

El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento y energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determinen la ley.  

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación. (p.149) 

 

Democratización de los factores de  producción. 

El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo 

cual le corresponderá.  

 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su distribución y eliminar privilegios o desigualdades en el 

acceso a ellos. (p.156) 

 

1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio a domicilio es un servicio que ofrece un establecimiento o persona que 

tiene un producto para ponerlo en las manos del cliente o adquiriente de este producto 

para mejorar el proceso de compra, además agrega una experiencia satisfactoria que 

afianza las relaciones entre el vendedor y el consumidor. 
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Se espera que las comercializadoras de la ciudad de Riobamba en la provincia 

de Chimborazo puedan facilitar la transportación de las compras de insumos agrícolas a 

los agricultores de la Comunidad de Pulucate y las comunidades aledañas. 

 

El proceso investigativo del  tema de servicio a domicilio – logística para la 

comunidad de Pulucate, se cita la siguiente variable independiente (servicio a domicilio) 

y dependiente (factibilidad) en las que se basa esta investigación. 

 

Para determinar las variables a estudiar e investigar se procedió a realizar la 

matriz de operacionalización de variables que nos brindará de manera más eficiente el 

esquema de trabajo para la investigación. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: SERVICIO A DOMICILIO 

Variable  DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

INDICADORES 

¿Cómo los voy a 

medir? 

ITEMS 

INSTRUMENTOS 

(Con esto voy a 

realizar las 

mediciones) 

SERVICIO A 

DOMICILIO 

Servicio a domicilio es un 

servicio que ofrece un 

establecimiento o persona 

que tiene un producto para 

ponerlo en las manos del 

cliente o adquiriente de este 

producto para mejorar el 

proceso de compra, además 

agrega una experiencia 

satisfactoria que afianza las 

relaciones entre el vendedor y 

el consumidor. 

Se espera que las 

comercializadoras de la 

ciudad de Riobamba en la 

provincia de Chimborazo 

puedan facilitar la 

transportación de las compras 

de insumos agrícolas a los 

agricultores de la Comunidad 

de Pulucate. 

Servicio de entrega 

* Estado actual 

* Importancia 

* Ventajas 

* Desventajas 

* Mejora continua 

 

¿Cuál es el estado actual del servicio a 

domicilio por parte de las 

comercializadoras en Riobamba? 

¿Cuál es la importancia del servicio a 

domicilio? 

¿Qué ventajas tiene el servicio a 

domicilio? 

¿Cuál o cuáles son las desventajas de 

este servicio? 

En el caso de que haya el servicio ¿Qué 

mejoras se están realizando para brindar 

este servicio? 

Entrevista a gerentes 

de comercializadoras 

Entrevistas a 

expertos 

Capacidad técnica 

de las 

comercializadoras 

* Programa de 

planificación 

* Gestión de los 

pedidos 

* Almacenamiento 

* Transportación 

* Software CRM 

* Talento humano 

capacitado 

¿Cuál es el estado actual del servicio a 

domicilio por parte de las 

comercializadoras en Riobamba? 

¿Cuál es la importancia del servicio a 

domicilio? 

¿Qué ventajas tiene el servicio a 

domicilio? 

¿Cuál o cuáles son las desventajas de 

este servicio? 

En el caso de que haya el servicio ¿Qué 

mejoras se están realizando para brindar 

este servicio? 

Entrevista a gerentes 

de comercializadoras 

Predisposición a 

comprar 

* Estrategias de venta 

* Precios 

* Stock 

¿Qué es estrategia de ventas? 

¿Cómo establecer los precios para este 

servicio? 

¿Cómo determino el stock en mi 

establecimiento? 

Entrevista a gerentes 

de comercializadoras 
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VARIABLE DEPENDIENTE: FACTIBILIDAD 

  DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

INDICADORES 

¿Cómo los voy a 

medir? 

ITEMS 

INSTRUMENTOS 

(Con esto voy a 

realizar las 

mediciones) 

HIPOTESIS: 

Determinar si es 

factible que el 

servicio a 

domicilio de 

insumos 

agrícolas dentro 

de la comunidad 

de Pulucate sea 

implementado 

La factibilidad significa 

que el proyecto propuesto: 

Ayuda a que la 

organización logre sus 

objetivos generales 

Es posible de logra con los 

recursos actuales de la 

organización en las 

siguientes tres áreas: 

 

FACTIBILIDAD 

TÈCNICA: 
*  Es una adición al 

sistema actual. 

 * Tecnología disponible 

para satisfacer las 

necesidades de los 

usuarios. 

FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA: 
* El tiempo 

* Costo de 

Demanda 

* Consumo de insumos 

agrícolas en la 

comunidad 

* Regularidad de 

compra 

* Continuidad del uso 

del servicio 

* Tipos de productos 

* Tiempos de cultivos 

¿Con qué frecuencia realiza la 

compra de insumos agrícolas? 

¿Cuál es el monto de compra 

insumos de insumos agrícolas? 

¿Desearía que el producto sea 

entregado en su comunidad? 

¿Qué productos siembran? 

¿Cuáles son las épocas de 

siembra? 

Encuestas con 

preguntas abiertas 

Costumbres 
* Movilización 

* Responsable de 

compras 

¿Qué hacen cuándo se trasladan a 

Riobamba? 

¿Qué tiempo que se toma en 

realizar las compras? (horas 

hombre perdidas) 

¿Quién es el responsable de 

realizar las compras? 

Encuestas con 

preguntas abiertas 

Oferta 
* Uso del servicio 

* Costo del servicio 

¿Utilizaría el servicio de entrega 

de insumos? 

¿Cuánto pagaría por el uso del 

servicio? 

¿Cuál es el costo actual por 

traslado de compras? 

Encuestas con 

preguntas abiertas 
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implementación 

* Costo del tiempo de los 

empleados para esta 

investigación 

* Costo estimado del 

servicio 

* Costo de la inversión y 

su retorno 

FACTIBILIDAD 

OPERACIONAL: 
* Si el servicio funcionará 

cuando sea implementado 

* Si el servicio será 

utilizado 

Comunicación 
* Medios o canales de 

comunicación 

* Medio de transporte 

¿Qué medio de comunicación 

posee o utiliza frecuentemente? 

¿Posee vehículo propio? 

¿Qué medio de transporte utiliza 

para trasladarse desde Riobamba 

a la comunidad con las compras? 

Encuestas con 

preguntas abiertas 

Rentabilidad 

* Planificación de 

inversión 

* Margen de utilidad 

* Determinación de la 

demanda 

* Valor presente neto 

* Tasa interna de 

retorno 

* Costo vs Beneficio 

¿Cuál es el costo de la inversión? 

¿Cuál es el margen de utilidad? 

¿Cuál es el volumen de ventas? 

¿En qué tiempo retornará la 

inversión? 

¿Cuál es la tasa interna de 

retorno? 

¿Cuál es el costo - beneficio de la 

propuesta? 

Encuestas con 

preguntas abiertas 
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1.5.1. Variable independiente 

 

 El servicio a domicilio.-  Es una estrategia que puede ser incluida en 

los procesos (a nivel administrativo - operativo) con la finalidad de 

entregar un valor agregado y obtener una devolución dual en mercadeo 

y finanzas, esto podemos traducirlo como maximización en las ventas, 

mejor rendimiento financiero y fidelidad a una marca o establecimiento.  

El servicio de entrega a domicilio  es una de los dos componentes que 

conforma la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

Información que debe tener una comercializadora y cuyos beneficiarios 

será la población de la comunidad de Pulucate y las comunidades 

cercanas a esta. 

 

Esta variable nos servirá como base y será el centro de nuestra investigación, al 

manipular los diferentes indicadores obtendremos los resultados de nuestro diseño 

experimental que tendrá un alcance en: 

1. El servicio de entrega 

En este punto la dimensión general que tendrá es de hacer un 

reconocimiento y establecer las bases para la investigación a realizar, 

conocer la situación del servicio logístico en las comercializadoras de la 

ciudad de Riobamba. 

Se espera obtener información acerca de la importancia, las ventajas y 

desventajas que implica el ofrecer un servicio a domicilio dentro de la 

ciudad y contrastar con la necesidad para llevarlo a la comunidad de 

Pulucate. 
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El servicio de entrega a domicilio de insumo agrícolas es un valor 

agregado que pueden ofrecer las comercializadoras en la ciudad, pero al 

parecer es poco usado, ¿cómo podemos determinar esto?, realizando 

una entrevista con los representantes de las comercializadoras 

podremos saber realmente cual es la situación actual del mover 

comercial en la parte de entregas ya sea este el caso dentro y fuera de la 

ciudad de Riobamba, además de recibir información acerca de las 

mejoras continuas que las comercializadoras están realizando con 

respecto a este tema. 

2. La capacidad técnica de las comercializadoras 

En el punto de la capacidad técnica esperamos obtener información 

acerca de cómo están conformadas las comercializadoras en el ámbito 

técnico e informático, de infraestructura, de procesos, de talento 

humano con el que brindan o brindarán el servicio de entrega a 

domicilio de insumos agrícolas. 

Para este punto es necesario que se investigue si las comercializadoras 

cuentan con un servicio de logística implementado, saber cómo lo están 

realizando y actualizar la información con la cual se planteó la 

problemática en principio.  

Para esto se preguntará si constan con programas de planificación para 

el servicio a domicilio para las entregas en la ciudad de Riobamba a fin 

de saber cuál es la estructura con la que se realizan los envíos en el caso 

de tenerlo. 

La gestión de pedidos, la cual nos dará a conocer cuán importante es 

para el cliente que la comercializadora realice esta gestión, esto puede 
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medirse en base a la cantidad de pedidos recibidos al mes. Recibir por 

parte de los gerentes de las comercializadoras cuales son las ventajas y 

desventajas de implementar el servicio a domicilio de insumos 

agrícolas y en qué los ha beneficiado, además de realizar un muestreo 

de aquellos establecimientos que cuentan con un software CRM el cual 

puede agilitar con esta gestión, además de brindar la capacitación para 

el uso eficiente de esta sistema de gestión comercial 

3. La predisposición a comprar 

Este punto tendrá como indicadores la estrategia, precio y stock que 

manejan las comercializadoras, esto nos dará una visión de cómo se 

mantienen en la actualidad estos servicios, el por qué mantienen estos 

servicios y como se puede mejorar con una propuesta investigada. Esta 

sección nos ayudará a visualizar la realidad del movimiento comercial 

en la comunidad de Pulucate frente a las ventas que realizan las 

comercializadoras, el objetivo es tener la información actualizada y de 

primera mano para poder realizar una propuesta que ayude a promover 

la producción en la comunidad y el incremento de las ventas además del 

afianzamiento como clientes de los habitantes de este zona de la 

provincia. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

Esta variable aislada de la variable independiente pero que como consecuencia 

de esto tendremos una conexión con que se realice la variable dependiente y con esto 

podremos iniciar la el diseño experimental para obtener evidencias de que las variables 

que dependen de que el servicio de entrega de insumos sea viable. 
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 Demanda del servicio en la comunidad de Pulucate. 

Este punto nos mostrará todo el ámbito general del mover logístico de 

la comunidad de Pulucate realizada por cada agricultor. Este punto es 

importante desarrollarlo porque dependerá de estos resultados el 

obtener el criterio de los agricultores frente a cómo, cuándo y dónde se 

realizan las compras de insumos agrícolas utilizan.  

Gabriel Baca Urbina (Baca, 2011) indica lo siguiente: 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como 

establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en 

la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en función de una 

serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o 

servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros. 

 Costumbres al momento de realizar las compras de insumos agrícolas. 

Este indicador particular en la investigación de la logística nos ayudará 

a tener valiosa información en cuanto a la modalidad en que los 

productores de la zona de Pulucate realizan sus compras, entender esto 

nos ayudará al momento de plantear una propuesta que ayude tanto a 

las comercializadoras y a los productores de la comunidad de Pulucate.  

 Oferta de las comercializadoras y cómo ven la propuesta del servicio 

para la comunidad nos arrojará información acerca de cómo ven hasta 

la actualidad el servicio que ofrecen las comercializadoras y que 

expectativas tendrían si se extiende el servicio de entrega de insumos 
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hasta su comunidad; además de saber cómo mantienen su inventario de 

manera que tenga un flujo regular (no se exceda ni se agote) 

 

1.5.3. Variable independiente 

Esta variable es el fenómeno por la cual se realiza esta investigación, esto 

indicará que la misma ayuda a que la organización cumpla sus objetivos generales con 

los recursos actuales en tres áreas. 

1. Factibilidad técnica 

En esta parte de la investigación necesitamos saber a través de las encuestas que 

necesitan las comercializadoras para poner en funcionamiento un servicio de 

entrega a domicilio dentro y fuera de la ciudad de Riobamba según las necesidades 

del cliente para obtener su satisfacción. Para esto tendremos que investigar lo que 

corresponde a las demanda, costumbres de los consumidores. 

Demanda 

Comprende el consumo de los insumos agrícolas en la comunidad de Pulucate 

para conocer cuál es la frecuencia  de compra, la regularidad, el monto con el cuál 

realiza la siembra cotidianamente, se propondrá la idea de la frecuencia en la utilización 

del servicio a domicilio y obtener los comentarios al respecto; es necesario saber el tipo 

de productos que se siembra en la zona y la época para que la información recibida 

pueda ayudarnos a establecer un cronograma de entregas en la zona. 

Costumbres 

La obtención de información en este tema ayudará a conocer la forma de 

traslado que usualmente utilizan, el tiempo y responsabilidad sobre la que se manejan 

los habitantes de la comunidad de Pulucate al momento de realizar las compras de 

insumos agrícolas. 
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2. Factibilidad económica 

La investigación obtendrá información acerca de lo que la comunidad de Pulucate 

espera en términos económicos poder obtener sus compras en la  comunidad, 

además de saber si el servicio es aceptado al comunicarles que puede tener un costo 

adicional.  

Oferta 

Lo que se propondrá a los encuestados será mostrar lo que podría ayudarlos 

aprovechando el tiempo que les tomaría realizar sus compras y usarlo en la agricultura. 

Para esto necesitamos saber qué piensan acerca de que esto tenga un costo por la 

utilización del servicio haciéndole conocer que necesita conocer cuánto le cuesta hacer 

esta operación comercial por cuenta propia, además de las ventajas y desventajas las 

cuales fueron expuestas en la parte de la demanda. 

Comunicación 

Aquí se podrá obtener información acerca de los instrumentos que utilizan los 

habitantes de la comunidad de Pulucate para poder comunicarse con los demás, esto 

ayudará a determinar que medio se podrá utilizar para realizar los pedidos además del 

costo que implicará realizar esta gestión logística. 

También se espera recibir información de los medios de transporte con los 

que cuentan los habitantes para realizar sus actividades comerciales tanto dentro como 

fuera de Pulucate, esto nos dará una percepción de cómo se movilizan para realizar cada 

operación comercial al momento que necesitan insumos agrícolas. 

 

3. Factibilidad operacional 
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Obtendremos información acerca de observar la posibilidad de poner en 

funcionamiento  el servicio a domicilio de insumos agrícolas en la comunidad de 

Pulucate. 

Para esto debemos saber el costo de inversión, en qué tiempo tendremos el retorno 

de dicha inversión, el margen de utilidad que se percibirá por el volumen de las 

ventas que se estima realizar y ver cuál es el costo-beneficio de realizar esta 

implementación. 

 

1.5.4. Análisis de los resultados de la entrevista 

 

Para desarrollar las entrevistas se realizaron encuestas a los habitantes de la 

comunidad de Pulucate y comunidades que se encuentran en la ruta cercanas a esta,  a 

los dependientes y representantes de las comercializadoras de insumos agrícolas entre 

ellos el gerente en la línea de mascotas de El Agro (proveedora de insumos agrícolas), 

Ing. Juan Álvarez, a la funcionaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Colta, Econ. Elisa Estrada Miño quien representa a la dirección de Obras 

Públicas de esta dependencia. 

 

Las entrevistas fueron planteadas con anticipación para que las preguntas 

enunciadas sean respondidas de acuerdo al diseño de esta investigación y que aporten 

con el conocimiento necesario para ayudar a esta problemática, este cuestionario brinda 

preguntas que fueron cuantificadas para que dichos resultados nos muestren una 

realidad. 
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1.5.5.  Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta 

 

El proceso de análisis de la información de lo que se recolectó mediante la 

investigación de campo fue interpretado estadísticamente a través de cuadros de 

tabulación y gráficos que permiten presentar los datos relevantes a nuestra investigación.  

1.6. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El estudio que se realiza a esta investigación inicia con una exploración de 

campo que permite ampliar el punto de vista del problema, la realidad que se vive en la 

comunidad, esto profundizará el conocimiento acerca de las necesidades y el modo de 

vida que tiene la población. La mayoría de la población de Pulucate  y las comunidades 

cercanas son personas que cuentan con limitados recursos económicos, además sus 

habitantes emigran hacia otras ciudades del país para obtener más oportunidades de vida 

según lo que se indicó en la investigación. 

 

1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

El tipo de estudio señala el nivel de profundidad con el cual el investigador 

busca abordar el objetivo de conocimiento. (p227) 

 

Es por eso que para la elaboración de este documento se ha dividido en tres 

fases que nos ayudarán a desarrollar de una manera ordenada y detallada cada una de las 

interrogantes que surgen de nuestra hipótesis, a fin de profundizar e indagar cada uno de 

los temas de manera que nos ayude a comprender la problemática que se vive en 

Pulucate. 
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Para esto hemos tomado tres fases de estudio como referencia para la 

investigación. 

Estudio exploratorio 

Estudio descriptivo 

Estudio explicativo 

 

1.7.1. Estudio exploratorio 

 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Primer nivel del conocimiento. Permite al investigador familiarizarse con el 

fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la formulación de otras 

investigaciones con mayor nivel de profundidad. (p227) 

 

Nos dará una visión general aproximada de la problemática que atraviesa 

Pulucate, además este tipo de investigación nos ayuda ya que existe poca información o 

estudios referentes al caso realizados anteriormente, nos ayudará a aumentar el grado de 

familiaridad, las tendencias, relaciones potenciales entre algunas variables establecidas. 

También nos ayudará a realizar una investigación de carácter informal para que la 

persona o personas sujetas a investigación nos brinden la información adecuada. 

 

Al momento de realizar la investigación y despejar la hipótesis que se planteó, 

se realizó el traslado hacia la comunidad de Pulucate en la provincia de Chimborazo 

(viaje realizado día martes) para conversar con las personas, observar el lugar donde se 

desenvuelven en sus tareas diarias, de manera que podamos obtener la mayor cantidad 

de información que nos ayude a realizar la investigación. Se pudo confirmar la cantidad 
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de kilómetros recorridos desde la ciudad de Riobamba hasta la comunidad de Pulucate, 

que medio de transporte es el comúnmente utilizado para desplazarse interna como 

externamente de la comunidad. 

 

1.7.2. Estudio descriptivo 

 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Segundo nivel de conocimiento. Identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba asociación entre variables. (p227) 

 

Este tipo de investigación nos ayudará a conocer la situación, costumbre y 

actitudes que predominan; a través de la descripción específica de las actividades que se 

desarrollan en la Comunidad de Pulucate y el centro de Riobamba (donde se encuentran 

ubicadas las comercializadoras), tomando en cuenta que esta comunidad es centro de 

nuestra ruta logística, analizando cada dato estadístico que existe para dar a mostrar la 

factibilidad del servicio a domicilio de insumos agrícolas para la Comunidad de 

Pulucate y sus comunidades colindantes. 

 

En esta se encontrará que las familias constan de una media de 5 personas por 

hogar en las que todas ayudan con las tareas sean estas domésticas o agrícolas, el lugar 

donde habitan está rodeado por cerros que permite el paso del viento que lo convierte en 

una zona con mucho frío además de las bajas temperaturas que se recibe en horas de la 

mañana, no constan con servicios de riego como canales de agua, el agua que utilizan 

para sus sembríos provienen de las lluvias que se generan en la comunidad, estas varían 
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según la estación climática en la que se encuentren. Cada familia tiene parcelas de 

tierras en las que pueden hacer uso para sembrar los productos sea esto para su propio 

consumo o para la venta a terceros. Entre los productos que se cosechan están los 

siguientes: habas, cebada, papa, quinua, machica, melloco, oca, trigo, maíz. 

 

1.7.3. Estudio explicativo 

 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Tercer nivel de conocimiento. Orienta a la comprobación de hipótesis causales. 

 

Por medio de este tipo de investigación se puede apreciar el impacto del 

proyecto como una alternativa para el buen vivir en la comunidad y su relación con el 

sector comercial y productivo de la zona. 

 

Además indica Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) lo siguiente: 

Los pasos anteriores, definidos para este diseño, permiten responder a 

preguntas, que tienen que ver con lo que se quiere estudiar, los alcances y el porqué de 

la investigación, al igual que los fundamentos teóricos y los aspectos que se quieren 

probar. Este es un aspecto que tiene que ver con la planeación de la manera como se va 

a proceder en la realización de la investigación. Aquí debe responder al nivel de 

profundidad a que se quiere llegar con el conocimiento propuesto, al método y a las 

técnicas que han de utilizarse en la recolección de la información. (p228) 

 

1.8. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, 

explicación) al que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio. El 

propósito es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis 

que deberá realizar. También le ayudará a definir el contenido. Al definir el tipo de 

estudio, deben tenerse en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas anteriormente. 

 

La investigación busca detectar los factores por los cuales el servicio a 

domicilio ayudaría al desarrollo socio-económico y productivo entre la comunidad de 

Pulucate y las comercializadoras de productos agrícolas, aquí es justa la intervención de 

los entes llamados a que se garantice el desarrollo para un ambiente óptimo para la 

producción y el comercio. 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Las metodologías utilizadas en estas investigaciones son: 

 Método hipotético – deductivo: Según este método se ha realizado 

una investigación en la comunidad de Pulucate y algunas de las 

comercializadoras de la ciudad de Riobamba para determinar las causas 

por el cual no se utiliza o se emplea un servicio a domicilio hacia la 

comunidad de Pulucate, planteando como una posible solución el 

estudio técnico de acerca del uso de la logística en una 

comercializadora, además de la implementación de sistemas de riego 

para la agricultura en la zona de producción que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas en dicha zona. 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 
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El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es 

que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 

explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. Así de la teoría general acerca de un fenómeno o situación. 

 Método de análisis:  

Gabriel Baca Urbina (Baca, 2011) indica lo siguiente: 

 

La investigación que se realice debe proporcionar que sirva de apoyo 

para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión final 

está encaminada a determinar si las condiciones no son un obstáculo 

para llevar a cabo el proyecto. (p13) 

 

Según este método notamos la necesidad de que se establezcan sistemas 

de riego en la zona para que aumente la producción de los productos 

principales que se siembran en la zona y que serán parte del engranaje 

económico que vincula a los productores y las comercializadoras de 

insumos agrícolas. 

 

El uso de bibliografías, entrevistas, recolección de datos, permitirá sustentar el 

tema objeto de estudio. 

 

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 
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La población y el número de personas a las cuales se les puede solicitar 

información dependen tanto de los objetivos y alcances del estudio como de las 

características de las personas que la pueden suministrar. 

Cuando las personas, dada sus características, son plenamente identificables 

por ser miembros de una empresa, de un determinado estrato social o grupo, de un 

segmento de mercado, por compartir condiciones socioeconómicas, por tener atributos 

similares, como profesión, edad, género o por pertenecer a una región o país, se obtiene 

información mediante la aplicación de técnicas de cuestionario como encuestas, sondeos, 

entrevistas, test, que conduzcan a resultados de carácter cuantitativo. Esto significa que 

la información obtenida pueda cuantificarse y analizarse bajo parámetros estadísticos. 

(p281) 

 

1.9.1. Población 

Según la información obtenida del último Censo de Población y Vivienda 

realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010), tenemos que 

la Parroqia Columbe del cantón Colta, cuenta con una población de 15.427 habitante, 

aquí se encuentra ubicada la comunidad de Pulucate, una de las cinco comunidades que 

tiene la parroquia, esta comunidad alejada a 26,3 km., de la ciudad de Colta, cuenta con 

los servicios básicos como energía eléctrica y agua potable. 
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Tabla 1 Población rural de la Parroquia Columbe - Cantón Colta 

Hombre Mujer Total
 Menor de 1 año 124 126 250
 De 1 a 4 años 600 560 1160
 De 5 a 9 años 847 807 1654
 De 10 a 14 años 855 851 1706
 De 15 a 19 años 826 811 1637
 De 20 a 24 años 605 644 1249
 De 25 a 29 años 541 551 1092
 De 30 a 34 años 427 480 907
 De 35 a 39 años 327 428 755
 De 40 a 44 años 314 335 649
 De 45 a 49 años 323 369 692
 De 50 a 54 años 346 397 743
 De 55 a 59 años 295 360 655
 De 60 a 64 años 324 327 651
 De 65 a 69 años 277 304 581
 De 70 a 74 años 230 237 467
 De 75 a 79 años 165 135 300
 De 80 a 84 años 118 96 214
 De 85 a 89 años 23 25 48
 De 90 a 94 años 6 7 13
 De 95 a 99 años 2 1 3
 De 100 años y más 1 - 1

 Total 7576 7851 15427

Sexo

 

Nota: INEC-www.ecuadorencifras.gob.ec - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Para la toma de nuestra muestra se toma la población de la parroquia Columbe 

que nos brinda el INEC, para esto se realiza la segregación dejando como población 

meta que puede ser nuestro mercado los habitantes desde los 40 hasta los 79 años de 

edad que fue el rango de edades de personas que nos recibieron en la encuesta para esta 

investigación. 

 

Esto nos indicaría que hay 4738 personas en la parroquia Columbe que tiene 

una media de 4 personas por familia aproximadamente, quedando una población de 

1184 representantes por familia que serán tomados para obtener nuestra muestra a 

investigar. 
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Para el estudio de una muestra hemos seleccionado a un representante por 

familia ya que nuestro estudio va orientado a la producción, necesidades que se genera 

en esta comunidad. 

 

La investigación se dirigirá a las siguientes personas: 

 Se excluyen a los menores de edad porque no pertenecen a la población 

económicamente activa y no son sujetos calificados para esta investigación. 

 

1.9.2. Muestra 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

El muestreo permite al investigador, por un lado, seleccionar las unidades de la 

población, y por el otro, interpretar los resultados con el fin de estimar los parámetros 

de la población sobre la que se determina la muestra para probar las hipótesis. (p282) 

 

Muestreo no probabilístico 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Llamado también muestreo circunstancial. Se caracteriza porque a los 

elementos de la muestra no se les ha definido la probabilidad de ser incluidos en la 

misma. (p284) 

 

Muestreo por criterio 

La recolección de información para la investigación ha sido realizada por 

medio del tipo de muestreo por criterio. 

 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 
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Se seleccionan los elementos de acuerdo con el criterio de quien determina la 

muestra y considera que son los más representativos de la población. 

 

Para realizar la presente investigación se ha tomado una muestra no 

probabilística por familia, los tipos de muestreo no probabilístico por las cuales nos 

dirigimos fueron el muestreo por conveniencia ya que las muestras seleccionadas fueron 

las más accesibles para la investigación ya que eran las que estaban dispuestas a 

brindarnos su tiempo y la información que requeríamos y el muestreo discrecional o 

conocido como intencional ya que se alineaban al objetivo específico a investigar,  se 

aplicó la fórmula de muestra con  los habitantes de la parroquia Columbe en el cantón 

Colta, sector por el cual se realizó el recorrido de observación e investigación. 

 

 

 

Muestra y Población 

N Tamaño de la población 

e Error admisible 

n Tamaño de la muestra 

 

n =
𝑁

e2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Reemplazando los valores de las fórmulas se obtiene: 

 

 

n =
1184

0.052(1184 − 1) + 1
 

 

N 1184 

n ? 

E 0.05 
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n =
1184

3.9575
 

 

n = 299.1787 

 

n = 300 

 

De acuerdo a los cálculos realizados para obtener el tamaño de la muestra, 

hemos obtenido un resultado de 300, es decir que tenemos una muestra a investigar de 

300 personas. 

 

1.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para realizar esta investigación será necesario recopilar la información, 

documentos realizados anteriormente por otros investigadores, lo que más se va utilizar 

son técnicas estadísticas, a través de esta se nos permite tabular de forma matemática y 

estadística los datos recopilados, con esto se podrá determinar los parámetros de 

posición y dispersión que se utilizó para recopilar la información. 

 

Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo de esta investigación estarán 

dadas por las técnicas primarias como son: 

 

 Cuestionario: Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

Las variables, debe proceder a operacionalizarlas y 

desagregarlas, para de allí identificar los ítems que servirán de 

orientación en la elaboración de las preguntas del cuestionario. (p293) 
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Objetivo de la medición; Identificar y analizar aspectos internos de 

carácter formal e informal que afectan el comportamiento…, por las 

percepciones y actitudes que éstos tienen sobre el clima de la 

organización. 

Objetivo del cuestionario: Obtener información sobre la percepción y 

actitud de los empleados frente al clima organizacional a partir de sus 

variables: los objetivos de la organización, los procesos de cooperación, 

la función del liderazgo, las relaciones interpersonales, el proceso de 

toma de decisiones, la motivación y la función de control. 

Variables del cuestionario: Objetivos, cooperación, liderazgo, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, motivación, control. 

(p293) 

 

 Encuesta: Esta técnica de campo permite recopilar información por 

escrito mediante la utilización de un cuestionario de preguntas que nos 

permitirá receptar información de primera mano (gente que está en el 

medio, vive y palpa la situación del lugar) en donde se genera el estudio 

a realizar, los datos puntuales que nos direccione a solucionar la misma. 

La encuesta será realizada a los habitantes de la comunidad de Pulucate 

y las comunidades aledañas que comprenden las edades entre 37 hasta 

los 79 o más años de edad. 

 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

La recolección de información mediante la encuesta se hace por medio de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar 
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por métodos de observación, análisis, fuentes documentales y demás sistemas de 

conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos en 

relación con su objeto de investigación. 

La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y, por tanto, la 

presunción de hechos y situaciones por quién responda; por tal razón, quién recoge 

información, a través de ella debe tener en cuenta tal situación. (p252) 

 Entrevistas: Este procedimiento es uno de los más utilizados en la 

parte social, mediante el uso del diálogo directo entre el entrevistador y 

la persona o personas sujetas a la entrevista. 

Carlos E. Méndez (Méndez, 2011) indica lo siguiente: 

El investigador plantea preguntas en forma oral a un sujeto y anota la 

información obtenida. “La entrevista puede ser individual, grupal, 

estructurada, o no estructurada”. Puede tener pocas o muchas preguntas, 

y se hace mediante un diálogo entre el entrevistador y la persona que 

proporciona información. No tiene un tiempo fijo; dura el tiempo 

necesario para obtener la información deseada. La entrevista puede ser 

estructurada cuando previamente se ha determinado de manera 

sistemática y organizada el orden de las preguntas, o no estructurada 

cuando a través del diálogo el encuestador obtiene la información 

deseada. (p300) 

Utilizamos la entrevista individual con el ingeniero agropecuario José Álvarez 

Romero, representante de la cadena de establecimientos “EL AGRO” que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Riobamba, la señora María Manuela Oquenzala moradora de la 

comunidad de Pulucate, la ingeniera Elisa Estrada Miño representante de la dirección de 
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obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, 

entre otros entendidos en el tema. 

La entrevista es un procedimiento fundamental e importante, porque no sólo se 

formulan peguntas estructuradas, sino que a medida que la entrevista avanza se realizan 

preguntas que no estaban planteadas y se convierte más bien en un diálogo espontáneo 

entre el entrevistador y el entrevistado. 

1.10.1. Instrumentos de la investigación 

Para la recolección de datos se han empleado varias herramientas básicas 

como: 

1. La recolección de información que será proporcionado a través de: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Bibliografía (libros, periódicos, folletos, información obtenida 

de internet; la información obtenida de internet será de portales 

autorizados para la realización de esta investigación, por lo 

general será información que proviene de los departamentos 

gubernamentales y establecimientos comerciales encargados de 

la parte agrícola de la zona) 

2. Analizar toda la información recolectada y trasladarla a cifras 

estadísticas que reflejen la necesidad y muestren la fortaleza para la 

factibilidad de implementar un servicio a domicilio de insumos 

agrícolas para la comunidad de Pulucate en la Provincia de Chimborazo. 

3. Elaborar cada capítulo de esta investigación en base a la información 

recolectada y analizada.
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2. CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

1.- Datos informativos 

A. ¿Cuál es la cantidad de hombres y mujeres que participaron en la encuesta? 

 

Tabla 2 Género de los encuestados 

Género Cantidad Porcentajes

Masculino 261 87%

Femenino 39 13%

Total 300 100%  

 

Gráfico 1-Tabla 3 Género de los encuestados 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que los hombres son 

aquellos que toman la posición de representantes al momento de entregar información o 

contestar una encuesta con respecto a sus posesiones o acerca de cualquier tema.  

  

Masculino

87%

Femenino

13%

Masculino

Femenino
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2.- FACTIBILIDAD TÉCNICA / Demanda 

B. ¿Con qué frecuencia realiza las compras de insumos agrícolas? 

 

Tabla 3 Compras de insumos agrícolas 

Tiempo Cantidad Porcentajes 

Cada mes 131 44% 

Bimensual 94 31% 

Trimestral 72 24% 

Semestral 1 0% 

Anual 2 1% 

Total 300 100% 
 

Gráfico 2-Tabla 4 Compras de insumos agrícolas 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos nos indican que el 18% de los habitantes encuestados 

realizan sus compras mensualmente, 49% bimensualmente y 27% trimestralmente, lo 

que indica que hay un 93% de participación y de demanda que puede ser satisfecha de 

manera oportuna.  
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C. ¿Cuál es el monto de compra insumos de insumos agrícolas? 

 

Tabla 4 Monto en dólares en compras de insumos agrícolas 

Cantidad Personas Porcentajes

$10 53 18%

$20 74 25%

$30 115 38%

$40 56 19%

$50 2 1%

Total 300 100%  

 

Gráfico 3-Tabla 5 Monto en dólares en compras de insumos agrícolas 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

De acuerdo a la información obtenida de esta pregunta observamos que los 

montos de las compras están entre $10, $30 y $40, la razón es que el uso de insumos 

agrícolas dependerá del continuo uso para las siembras y  poner a producir las tierras 

que están designadas, el sobreabastecimiento llevaría a tener espacio para almacenar o 

tener productos que se puedan perder al momento de dejarlos a la intemperie. 
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D. ¿Desearía que el producto sea entregado en su comunidad? 

 

Tabla 5 Aceptación del servicio 

Respuesta Cantidad Porcentajes

Si 300 100%

No 0 0%

Total 300 100%  

 

Gráfico 4-Tabla 6 Aceptación del servicio 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Según la información obtenida en esta pregunta, podemos observar que en la 

comunidad de Pulucate las personas si desearían que los insumos agrícolas sean 

entregados en su comunidad aprovechando el tiempo que les toma ir a la ciudad de 

Riobamba para realizar sus compras, esto mejora u optimiza la productividad en los 

campos.
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E. ¿Qué productos siembran? 

 

Tabla 6 Productos de la zona 

Productos Encuestados Porcentajes

Habas 300 100%

Cebada 141 47%

Papa 120 40%

Quinua 102 34%

Machica 36 12%

Melloco 120 40%

Oca 66 22%

Trigo 45 15%

Maíz 24 8%  

Gráfico 5 - Tabla 7 Productos de la zona 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

En la comunidad de Pulucate se encontró que los productos que se siembran 

constantemente son habas, papas y melloco siendo las más consumidas en la zona, 

seguido de la quinua y oca que son productos que se aprecia en la comunidad; y en 

menor cantidad están la cebada, machica, trigo y maíz que son los alimentos que se 

siembran en el año y por parcelas.
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3.- FACTIBILIDAD TÉCNICA / Costumbres 

 

F. ¿Qué hacen cuándo se trasladan a Riobamba? 

Tabla 7 Frecuencia de movilización a Riobamba 

ACTIVIDADES PERSONAS % 

Compra de víveres 300 100% 

Compra de insumos agrícolas 300 100% 

Transacciones bancarias 12 4% 

Visita a familiares 102 34% 

Otros 87 29% 

 

Gráfico 6 -Tabla 8 Frecuencia de movilización a Riobamba 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en esta pregunta nos revela que los agricultores de la 

comunidad de Pulucate realizan algunas actividades cuando se dirigen a la ciudad de 

Riobamba que les toma tiempos diferentes y que se las determina como horas hombre 

perdidas y que puede ser imprescindible al momento de valorar el tiempo de producción 

de productos agrícolas. 
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G. ¿Cuánto tiempo que les toma trasladarse a realizar las compras? (horas hombre 

perdidas) 

 

Tabla 8 Horas hombre perdidas 

TIEMPO HH.H.PP. %

Medio día 246 82%

Todo el día 54 18%

Total 300 100%  

 

Gráfico 7-Tabla 9 Horas hombre perdidas 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

La encuesta nos indica que la mayoría de los habitantes de la zona los 

agricultores se toman mediodía para poder realizar las compras que representa unas 

ocho horas y media desde que salen de Pulucate hasta que regresan a la comunidad, la 

diferencia de personas encuestadas nos indicaron que se toman todo el día para adquirir 

los insumos agrícolas porque realizan otras actividades en Riobamba.



55 

 

 

 
 

H. ¿Quién es el responsable de realizar las compras? 

 

Tabla 9 Responsable de las compras de insumos agrícolas 

Responsable Cantidad Porcentajes

Propio agricultor 273 91%

Delega a otra persona 27 9%
Total 300 100%  

 

Gráfico 8-Tabla 10 Responsable de las compras de insumos agrícolas 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Los datos que nos arrojó esta pregunta nos indica que la mayoría de los 

encuestados realizan sus compras de sus productos agrícolas. Esto nos indica que la 

actividad de compra de insumos agrícolas es una actividad que la realiza directamente el 

agricultor encargado de su tierra porque este administra el dinero, además que es la 

persona entendida en la cantidad que necesita para su producción. 
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4.- FACTIBILIDAD ECONÓMICA / Oferta 

I. ¿Utilizaría el servicio de entrega de insumos? 

 

Tabla 10 Utilización del uso del servicio 

Respuesta Cantidad Porcentajes 

Si 300 100% 

No 0 0% 

Total 300 100% 
 

Gráfico 9-Tabla 11 Utilización del uso del servicio 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Estos datos nos indican que el 100% de las personas encuestadas si utilizarían 

el servicio de entrega en la comunidad sus compras de insumos agrícolas una vez 

explicado los beneficios de la utilización del mismo, se descubre que la comunidad es 

un plaza que no se ha tomado en cuenta y que beneficiaría tanto a la comercializadora 

como al agricultor que será el beneficiado. 
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¿Con qué regularidad se realizan las compras de insumos agrícolas? 

 

Tabla 11 Regularidad en compras 

Respuesta Cantidad Porcentajes 

El costo del viaje 105 35% 

Un valor inferior al costo del viaje 6 2% 

Es indiferente 189 63% 

 

Gráfico 10-Tabla 12 Regularidad en compras 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Esta pregunta nos indica que el 35% podría pagar por el servicio el costo del 

viaje ida y vuelta que es de $4.00 aproximadamente (costo que no lo habían tomado en 

cuenta), un 63% de los encuestados les pareció indiferente la respuesta porque no sabían 

que responder o porque no toman mucho en cuenta el costo de este servicio y un 2% 

respondió que podrían pagar un costo inferior al que les cuesta trasladarse 

personalmente (se observó que esta respuesta no fue analizada por los encuestados). 
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J. ¿Conoce cuál es el costo actual por realizar las compras de insumos? 

 

Tabla 12 Costo de realizar las compras 

Respuesta Cantidad Porcentajes 

Lo conoce 87 29% 

No lo conoce 213 71% 

 

Gráfico 11-Tabla 13 Costo de realizar las compras

 
Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Esto nos muestra que el 71% no conoce o no se ha planteado cuánto le puede 

costar realizar la compra de sus insumos lo que muestra un desconocimiento no sólo 

económico sino de valor porque a esto le podemos añadir el desconocimiento de las 

horas hombre que pierde al momento de realizar su trabajo (aunque la respuesta podría 

no haber sido entendida por el encuestado), trayéndonos a colación cual puede ser su 

costo de oportunidad, a diferencia del 29% que indicó conocer cuál es el costo de 

realizar sus compras. 
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5.- FACTIBILIDAD ECONÓMICA / Comunicación 

K. ¿Qué medio de comunicación posee y utiliza actualmente? 

 

Tabla 13 Utilización de medios de comunicación 

M. Comunicación Cantidad Porcentajes

Celular 300 100%

Telf. Convencional 0 0%

Internet 0 0%

Total 300 100%  

 

Gráfico 12-Tabla 14 Utilización de medios de comunicación 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

En esta pregunta notamos que el 100% de los encuestados indicó utilizar el 

servicio de comunicación móvil porque en la zona el servicio telefónico convencional 

no ha llegado, además el internet no es utilizado en la zona como una herramienta para 

comunicarse con agentes externos porque sólo existe en un centro de cómputo con una 

hora delimitada y por un solo día a la semana, esto nos ayuda a saber que si se quiere 

implementar el servicio a domicilio se debe formar una base de datos con los números 

celulares de los agricultores para poder tomar sus pedidos.  
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L. ¿Posee vehículo propio? 

Tabla 14 Posesión de vehículo propio 

Cantidad Porcentajes

Si 9 3%

No 291 97%

Total 300 100%  

 

Gráfico 13-Tabla 15 Posesión de vehículo propio 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Podemos analizar en esta pregunta que el 97% de los encuestados no posee 

vehículo propio para movilizarse individualmente y esto muestra la necesidad de que es 

viable que alguna comercializadora pueda realizar el servicio de entrega de insumos 

agrícolas en la comunidad de Pulucate, el otro 3% posee y utiliza su vehículo para 

realizar las diferentes transacciones comerciales. 
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M. ¿Qué medio de transporte utiliza para trasladarse desde Riobamba a la 

comunidad con las compras? 

 

Tabla 15 Medio de transporte frecuente 

Medios de transporte Cantidad Porcentajes 

Transporte Público (Trans. Pulucate) 291 97% 

Taxi 0 0% 

Vehículo rentado 0 0% 

Vehículo particular 9 3% 
 

Gráfico 14 -Tabla 16 Medio de transporte frecuente 

 

Elaborado por: Víctor Macías Pincay (encuestador) 

 

Análisis 

Los datos recolectados nos indican que el 97% de los encuestados utilizan el 

transporte público para trasladarse a Riobamba para hacer sus compras, además se 

confirma que las personas que tienen vehículo propio lo utilizan para estas gestiones 

comerciales que pertenece a un 3% de los encuestados y no utilizan taxi o vehículo 

rentado o fletado por el alto costo que les representaría su utilización.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas se puede mostrar el cuadro donde 

refleja la demanda. 

 

 

 

1. Tenemos que hay un promedio de 44% que representan a 521 compradores 

respecto a la población que realizan sus compras 12 veces al año, esto puede 

generarse porque las tierras que poseen hectáreas de tierras amplias lo que los 

hace realizar algunas compras, además de lo que se esté produciendo; un 31% 

que representan a 368 compradores que realizan sus compras 6 veces al año, 

24% de la población que representa a 285 personas que realizan sus compras 4 

veces al mes y el 1% que en promedio representa a 12 personas realizan sus 

compras anualmente porque sus parcelas no demandan de mucha inversión por 

el tamaño de su terreno para producir. (ver ilustración 7) 

2. Tenemos que el 44% de la población compra 12 veces al año un promedio de 

$25.04 por la variedad de cultivos que se producen en sus tierras, esto los obliga 

a realizar algunos viajes y por esta cantidad en promedio, el 31% de la población 

indica que 368 personas compran 6 veces al año un promedio de $25.74, el 24% 

de la población compra 4 veces al año $27.22, esto nos muestra que en la escala 

Población 1184 Costos Totales

Veces al 

año
Promedio $ compra

% que 

compran

# 

comprador

es

# 

comprador

es Al año

Al Año $

Por mes 12 $25.04 44% 520.96 6251.52 $156,538.06

Por bimestre 6 $25.74 31% 367.04 2202.24 $56,685.66

Por trimestre 4 $27.22 24% 284.16 1136.64 $30,939.34

Por año 1 $45.00 1% 11.84 11.84 $532.80

Total Demanda Año 100% 1184 9602.24 $244,695.86
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promedio que tenemos en nuestra investigación estos agricultores realizan esta 

cantidad de viajes y compran a este valor porque sus propiedades para cultivar 

tienen un tamaño que no les demanda realizar menos viajes en el año respecto a 

aquellos que tienen que realizar 12 viajes al año, pero les representa un valor 

económico más elevado para equilibrar la cantidad de viajes que no realiza. El 

1% de la población realiza una sola compra al año por un promedio de $45.00 

que indicaría que sus tierras a producir no demandan de muchos insumos por el 

tamaño a producir. (ver ilustración 8) 

3. Con respecto a la demanda anual podemos apreciar que se generan compras por 

$156,538.06 al año con el 44% de compradores que hacen esta operación 12 

veces al año, $56,685.66 al año con el 31% de compradores que hacen esta 

gestión 6 veces al año, $30,939.34 año con el 24% de compradores que hacen 

sus adquisiciones 4 veces al año y $532.80 al año con el 1% de la población que 

hacen sus compras 1 vez al año. (ver ilustración 9) 

4. Se puede observar que esta gestión logística tiene una demanda que generaría un 

aumento en las ventas que se encuentran dispersas en la actualidad porque una 

comercializadora no se enfoca a ir directamente en ofrecer sus productos a los 

agricultores de la zona de la parroquia Columbe tomando como centro la 

comunidad de Pulucate. Nos indica además que la investigación arroja 

resultados de éxito para implementar esta división de logística en una 

organización. 
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Ilustración 1 Porcentaje promedio de personas que  realizan sus compras por tiempo 

 

 

 

Ilustración 2 Promedio de compras en dólares 
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Ilustración 3 Promedio de la demanda anual en dólares 

 

 

4.1.1. Análisis de resultados de las entrevistas 

 

Análisis de la entrevista # 1 realizada al Ing. Juan Álvarez, Gerente de la línea de 

mascotas de El Agro - Riobamba 

 

Esta entrevista nos permitió apreciar el trabajo que ha realizado esta empresa 

privada a los agricultores de los alrededores de Riobamba. Indica que hay una afluencia 

de agricultores en la zona para comprar los insumos agrícolas pero que la cotidianidad y 

la costumbre de realizar las compras de los productos en los  puntos de venta  que se 

encuentran en la ciudad de Riobamba (ver Anexo 4.1.6.). 

Nos indicó que la población se dispersa geográficamente para realizar las 

compras ya que el agricultor aprovecha el viaje para abastecerse con los productos de 

primera necesidad y demás cosas que encuentra en los mercados que tiene la ciudad. 

El Agro es una comercializadora reconocida en el sector urbano y rural, la 

gente acude a comprar sus insumos y solicita la asesoría a los especialistas en el tema, 

esto también hace que las personas prefieran hacer sus compras de forma presencial. 
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Esto no exime que en el caso de que existan pedidos por parte de comunidades con 

volúmenes establecidos la comercializadora puede hacer uso de sus recursos para poder 

hacer las entregas donde se lo requiera, para esto ellos tendrían que analizar y coordinar 

con algún dirigente de la zona para poder realizar las entregas. 

 

Análisis de la entrevista # 2 realizada a la Econ. Elisa Estrada Miño, representante del 

departamento de obras públicas del GAD de Colta. 

 

La entrevista realizada a la Econ. Elisa Estrada Miño, representante del 

departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Colta, nos deja saber que hay proyectos de regadío por desarrollarse en cuanto a la 

problemática que la comunidad de Pulucate Centro manifestó, se están realizando las 

gestiones necesarias para que la comunidad tenga agua para el riego de sus plantaciones, 

este problema no es ajeno al GAD ya que la falta de agua para las plantaciones es algo 

que está afectando a todo el territorio del cantón Colta, este es uno de los proyectos que 

están por realizarse en la zona, además de otros proyectos que se han inaugurado en este 

cantón. 

 

Análisis de la entrevista # 3 realizada al Sr. Pedro Aucancela, habitante y dueño de una 

de las tierras obtenidas por herencia en Pulucate Centro. 

 

La entrevista realizada a uno de los habitantes, dueño de una parcela en la 

Comunidad de Pulucate Centro y morador de toda la vida en dicha comunidad (ver 

anexo 4.1.1.). Nos manifiesta la realidad ambiental, productiva y comercial en la 

comunidad. La comunidad está atravesando una época del año con un alto déficit 
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hídrico y la producción agrícola depende en gran manera del agua que puedan recibir de 

las lluvias que tengan en el sector, aspecto negativo al momento que tiene preocupado a 

la población de esta comunidad. 

Indica que las condiciones para que el comercio se promueva en la zona son 

escazas porque es una comunidad que se encuentra alejada de la ciudad donde pueden 

ofrecer sus productos de manera continua, en la actualidad la comunidad ha estado 

realizando siembras para el consumo propio por las condiciones ambientales antes 

mencionadas, esto puede variar a medida que la situación cambie en la zona con el 

aumento de las lluvias para sus sembríos. 

 

Análisis de la entrevista # 4 realizada al Ing. Cristóbal Córdoba, representante de Fertisa 

– Agripac Riobamba. 

 

La entrevista realizada al Ing. Cristóbal Córdoba nos permitió observar la 

disposición que este establecimiento tiene para realizar servicios a domicilio a esta 

comunidad, la falta de organización por parte de la comunidad es una de las variables 

que ellos mantienen pendiente, “necesitamos que se active la demanda por parte de la 

comunidad para poder intervenir” nos indicó Cristóbal. 

Por el momento los montos para realizar este tipo de operaciones empiezan con 

un pedido de $400 a $500 para hacer el envío, además nos indicó que sería bueno 

trabajar con las comunidades y así ayudar a los agricultores de la zona con la 

producción.  
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3. CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS ESCENCIALES DEL PROBLEMA 

 

Una vez analizada la situación de la comunidad de Pulucate y sus comunidades 

aledañas en la provincia de Chimborazo junto con la postura de las comercializadoras 

en la ciudad de Riobamba  se pudo observar que la postura de las comercializadoras es 

entablar una relación cerrada con los prospectos en la comunidad de Pulucate, hasta el 

momento no se ha realizado la investigación para conocer la factibilidad de este servicio 

a domicilio que se propone en la investigación. 

 

La entrega de los productos solicitados se realizará en la dirección que el 

cliente indique previo registro de los datos en un formulario que se le proporciona al 

productor, esto será coordinado con el presidente o representante de la comunidad para 

que pueda coordinar los pedidos de la comunidad en general, además se piensa incluir a 

comunidades que está cerca de Pulucate ya que el estudio se centra en esta comunidad 

por ser el centro de las demás comunidades y lo que hace posible que sea un punto de 

paso para las demás comunidades. 

 

La investigación está enfocada a mejorar la condición y la productividad de la 

agricultura con la acción de poner en la comunidad lo que el agricultor necesita para 

trabajar en sus tierras, es por esto que se incluye a la empresa privada quien es la 

encargada de suministrar los insumos agrícolas para el productor de las comunidades 
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vecinas; entre las que destacan en la ciudad de Riobamba y que tienen la posibilidad de 

hacer esta logística son El Agro y Fertisa con quienes pudimos entablar una breve 

conversación acerca del tema. 

 

La asistencia será personalizada ya que habrá un colaborador (a) que atenderá 

cada llamada y dará una sensación como que está haciendo la compra físicamente en el 

punto de venta de la ciudad, este servicio puede ser implementado administrativamente 

como una división comercial en la organización, a continuación se detalla el 

financiamiento y todo lo que incurrirá poner en ejecución un servicio para una 

comunidad. 

 

La investigación ha podido establecer la demanda potencial en la parroquia 

Columbe para realizar las operaciones logísticas de entrega de insumos agrícolas en la 

zona rural como lo analizamos a finales del capítulo 2 y que en este capítulo. 
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3.2. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1. PRESUPUESTO PARA PAGO DE LA NÓMINA 

 

Para el cálculo de la nómina se ha tomado en cuenta que requerimos dos personas para realizar esta operación que será una vez al mes 

según los datos obtenidos, mostraremos la proyección del costo de 2 colaboradores para la operación mensual, seguido del cuadro de la 

proyección mensual por las horas que van a trabajar que será 8 horas las cuales serán destinadas para la logística. 

 

Proyeccion: ene 31, 2016

Moneda: US$ 8.33% 318 12.15% 8.33% (28,82%+318)

Colaboradores Sueldos Décimo Tercero
Décimo 

Cuarto

Aportes 

Patronales

Fondo de 

Reserva
Subtotal División Total

Asesor de ventas 366.00 30.50 26.50 44.47 30.50 497.97 MOD

Conductor 366.00 30.50 26.50 44.47 30.50 497.97 MOD 995.94

Total Colaboradores 732.00 61.00 53.00 88.94 61.00 995.94 995.94

2 Promedio 663.96

Máximo 497.97

Mínimo 497.97

Proyección de 1 viaje por mes

Colaboradores Sueldos Décimo Tercero
Décimo 

Cuarto

Aportes 

Patronales

Fondo de 

Reserva
Subtotal División Total

Asesor de ventas 15.20 1.27 26.50 1.85 1.27 46.08 MOD

Conductor 15.20 1.27 26.50 1.85 1.27 46.08 MOD 92.16

Total Colaboradores 30.40 2.53 53.00 3.69 2.53 92.16 92.16

2 Promedio 61.44

Máximo 46.08

Mínimo 46.08

Presupuesto de Sueldos

SERVICIO A DOMICILIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA COMUNIDAD DE PULUCATE
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3.2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS POR MES 

La operación logística tendrá que presupuestar varios gastos que serán necesarios para su ejecución, estos valores son calculados según 

las horas de trabajo. 

Presupuesto de Nómina
Proyeccion: ene 31, 2016

Moneda: US$

Gastos de Nómina Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Sueldos 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 732.00 8,784.00

Decimo Tercero 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 732.00

Decimo Cuarto 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 636.00

Aportes Patronales 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 1,067.26

Fondo de Reserva 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 732.00

Total Gastos de Nómina 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 995.94 11,951.26

Gastos de Nómina Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Sueldos 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 182.40

Decimo Tercero 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 15.20

Decimo Cuarto 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 318.00

Aportes Patronales 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 22.16

Fondo de Reserva 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 15.20

Total Gastos de Nómina 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 552.96

SERVICIO A DOMICILIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA COMUNIDAD DE PULUCATE

SERVICIO A DOMICILIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA COMUNIDAD DE PULUCATE

Presupuesto de Gastos Administrativos y Ventas

Cortado a: dic 31, 2016

Moneda: US$

Gastos Administrativos Generales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Incentivo personal logístico 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00

Suministros de Oficina 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 19.00 184.00

Suministros de Limpieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Gastos varios de operación 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Mantenimiento 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00

Gastos para movilización (combustible) 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 576.00

Subtotal Gastos Administrativos 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 187.00 2,200.00

Gastos de Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Gastos de Publicidad y Promociones 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00 300.00 2,100.00

Subtotal Gastos de Ventas 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00 300.00 2,100.00

Total Gastos Administrativos y Ventas 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 483.00 487.00 4,300.00
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3.2.3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

El estado de resultados proyectado a 5 años se lo realiza con los datos de la tabla del presupuesto de gastos y ventas más el presupuesto 

del pago de nómina, gastos que incurrirán en nuestra investigación logística; el crecimiento anual será del 5 puntos porcentuales estimados y con 

proyección a la fidelidad obtenida como resultado de nuestro servicio. 

 

Moneda: US$ Crecimiento 5% 5% 5% 5%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 244,695.86 256,930.65 269,777.19 283,266.04 297,429.35

Márgen Utilidad 20% 48,939.17 51,386.13 53,955.44 56,653.21 59,485.87

(- ) Gastos fijos anuales 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00

Resultado luego de gastos 44,639.17 47,086.13 49,655.44 52,353.21 55,185.87

Estado de Resultados Proyectado a 5 años

SERVICIO A DOMICILIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA COMUNIDAD DE PULUCATE
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3.2.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para obtener la información y establecer el punto de equilibrio debemos considerar obtener los datos utilizando el margen de 

contribución ponderado entre el margen promedio de compra por el porcentaje de compradores según el tiempo de compra y con $4,300.00 de 

gastos fijos anuales para llegar a un punto en el que obtenemos el retorno para poder cubrir los gastos y no perder en la operación logística. Esto 

nos reflejaría lo siguiente: 

 Debemos vender 365 paquetes de productos a los agricultores que realizan sus compras mensualmente, 257 a aquellos que 

realizan sus compras cada seis meses, 199 paquetes de productos a aquellos que realizan sus compras cada cuatro meses y 9 a 

aquellos que compran una vez por año. 

 

 

Veces al 

año
Promedio $ compra

% que 

compran

Cantidad de 

compradores

Cantidad de  

compradores Al 

año

Al Año $

Por mes 12 $25.04 44% 520.96 6251.52 $156,538.06

Por bimestre 6 $25.74 31% 367.04 2202.24 $56,685.66

Por trimestre 4 $27.22 24% 284.16 1136.64 $30,939.34

Por año 1 $45.00 1% 11.84 11.84 $532.80

Total Demanda Año 100% 1184 9602.24 $244,695.86



74 

 

 

 
 

Tabla 16 Margen de Promedio Ponderado 

 

 

3.2.5. PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO 

Este cuadro nos indica que con la venta determinada de una línea de producto que se vende en un determinado tiempo podemos obtener 

lo suficiente para cubrir los gastos fijos que incurren en la operación. 

 Con 859 ventas que representan el 14% de las ventas mensuales, podemos obtener los recursos económicos para solventar la 

operación de entrega o los gastos fijos. 

 Con 835 ventas que representan el 38% de las ventas bimensuales, podemos obtener los recursos económicos para solventar la 

operación de entrega o los gastos fijos. 

 Con 790 ventas que representan el 69% de las ventas trimestrales, podemos obtener los recursos económicos para solventar la 

operación de entrega o los gastos fijos. 

 Con las ventas anuales nos sería imposible solventar la operación de entrega o los gastos fijos, es por eso que con la mezcla de 

las demás ventas podemos obtener los recursos necesarios para cubrir los gastos de operación. 

Margen del 

promedio de 

compra

Margen 

Contribución 

Ponderado

Punto de 

Equilibrio 

por producto

Punto de 

Equilibrio 

por 

porcentaje

Comprobación

5.01$           $2.20 364.1290541 5.82% 1,823.56$      

5.15$           $1.60 256.5454699 11.65% 1,320.70$      

5.44$           $1.31 198.6158477 17.47% 1,081.26$      

9.00$           $0.09 8.275660321 69.90% 74.48$           

M.C.P. 5.20$           Costo Fijo 4,300.00$       
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Margen del 

promedio de 

compra

Margen 

Contribución 

Ponderado

Punto de 

Equilibrio 

por producto

Punto de 

Equilibrio 

por 

porcentaje

Comprobación

P.E en cada 

producto 

UNICAMENTE

%

5.01$           $2.20 364.1290541 5.82% 1,823.56$      859 14%

5.15$           $1.60 256.5454699 11.65% 1,320.70$      835 38%

5.44$           $1.31 198.6158477 17.47% 1,081.26$      790 69%

9.00$           $0.09 8.275660321 69.90% 74.48$           478 4035%

M.C.P. 5.20$           Costo Fijo 4,300.00$       
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CONCLUSIONES 

Según lo observado en la comunidad de Pulucate y sus comunidades vecinas, 

es una comunidad que por su posición geográfica tiene ventajas, entre las que se pudo 

apreciar que es una comunidad por donde las demás comunidades cercanas a esta 

pueden atravesar haciendo un circuito o recorrido que puede iniciar desde la ciudad de 

Riobamba hasta dicha comunidad, logísticamente es una buena opción al momento de 

implementar un modelo de investigación y una nueva división en la organización.  

Puede ser que la “falta de interés” de las comercializadoras que se encuentran 

en la ciudad de Riobamba es uno de los motivos por los cuales la empresa privada no ha 

decidido invertir en este tipo de investigaciones con miras a aumentar su productividad 

y efectividad a nivel comercial y sobretodo mejorar la calidad de vida a los habitantes 

de las comunidades rurales. 

El agricultor de la zona de Pulucate tiene la disposición de participar en este 

tipo servicio logístico, las personas que se intervinieron en las encuestas nos indicaron 

que les parece una buena opción y que puede ser de ayuda para su comunidad. 

Según los datos obtenidos y las proyecciones realizadas muestra que es viable 

la logística de entrega rural de insumos agrícolas ya que tales proyecciones van 

enfocadas a las comunidades de la parroquia Columbe en el cantón Colta. Con la 

proyección de ventas estimada y el margen de contribución esperado por las ventas 

podemos determinar que nuestra investigación es factible obteniendo un aproximado de 

$44,639.17 de ganancias en el primer año con la implementación de esta modalidad de 

servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar investigaciones para obtener ayuda en la obtención y 

mejoramiento de la recolección de agua que es de mucha necesidad en la parroquia 

Columbe y que ha impedido el crecimiento agrícola en la zona, evento que esta 

investigación no pudo cubrir. 

 

Encontrar la posibilidad de implementar sistemas de riego efectivos que 

ayuden a esta comunidad a ser más productiva todo el año, esto como mecanismo 

alterno a las lluvias que se esperan en la comunidad para sus sembríos. 

 

Buscar opciones para poder establecer y aumentar este servicio en otras partes 

del país para cubrir la demanda insatisfecha en zonas de difícil acceso y donde las 

distancias se incrementan. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

Ilustración 4 Mapa ubicación de Pulucate Centro en la provincia de Chimborazo 

 

Nota: https://www.google.com.ec/maps/place/Riobamba/@-1.681181,-

78.7273199,13z/data=!4m2!3m1!1s0x91d3a8255b072981:0xcb8509cd0a3fdf99 

 

Ilustración 5 Encuesta en Comunidad Pulucate 
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Ilustración 6 Casa Comunal de Pulucate 

 
 

Ilustración 7 Encuesta en Comunidad Pulucate 
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Ilustración 8 Comunidad de Pulucate / Parroquia Comumbe  - Chimborazo 

 
 

 

Ilustración 9 Encuesta en Comunidad Pulucate Emanuel 
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Ilustración 10 Entrevista a Ing. Juan Álvarez – Establecimiento EL AGRO - Riobamba 

 
 

Ilustración 11 Visita a FERTISA - AGRIPAG S.A. - RIOBAMBA 

 
  

Ilustración 12 Visita a establecimiento EL AGRO 
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Ilustración 13 Visita a Comercializadora San Gabriel - Riobamba 
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Ilustración 14 Vista panorámica de los sistemas de riego en la provincia de 

Chimborazo 

 
 

 

 

Ilustración 15 Sector agropecuario - Pulucate Escuela 
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ANEXO B 

Modelo de encuesta 
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ANEXO C 

 

Establecimientos de insumos agrícolas que brindan asesoría a los agricultores 

0-1 El Agro - Riobamba 
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0-2 Fertisa - Agripac Riobamba 

 

 

 
 


