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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el cantón Palestina enfocada en el área de 

comercialización, es por ello que el propósito de este estudio consiste en la realización del 

análisis de un sistema de distribución para ventas por catálogo de productos agropecuarios en la 

microempresa “Agrop-jiv”, ya que es una herramienta de gestión que genera rentabilidad, mejora 

la atención al cliente, otorga rentabilidad en los activos y servirá de guía a la dirección para 

ayudar a cumplir su misión, visión, objetivos y demás indicadores de gestión; para realizar este 

proyecto se emplearon aspectos relacionados con el estudio de mercado, métodos estratégicos 

relacionados con el producto, precio, promoción, canales de distribución, el análisis FODA, las 

técnicas de investigación y las metodologías necesarias que permitan conocer la situación actual 

del negocio y así poder aplicar medidas correctivas para mejorar las ventas con el canal de 

distribución por catálogo que facilite la información óptima de los productos agropecuarios a los 

clientes, para esto se usaron las encuestas y sus respectivas tabulaciones enfocadas al sector 

Palestina, se ejecutaron el punto de equilibrio para el alcance de la rentabilidad, las proyecciones, 

los procedimientos y debido a que en la provincia del Guayas el analfabetismo digital es alto en 

especial en el sector rural, entonces este método de ventas por catálogo, permitirá mejorar la 

socialización de los productos en el cantón ya que habrá un acercamiento directo con el cliente el 

cual podrá seleccionar sus insumos de una manera rápida y eficaz.  Adicionalmente, esta 

propuesta después de su estudio y evaluación presenta una alta viabilidad a nivel de mercado, 

nivel operativo y nivel financiero con una TIR DE 27,64% y un VAN  de $10.813,75. 

PALABRAS CLAVES 

Ventas por Catálogo, Productos Agropecuarios, Estrategias de ventas, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This work was done in the Palestinian canton focused on the area of marketing, this is why 

the purpose of this study is to carry out the analysis of a distribution system for sales by catalog 

of agricultural products in the microenterprise "Agrop-jiv", as it is a management tool that 

generates profitability, improves customer service , provides profitability in assets and will guide 

management to help fulfil its mission, vision, objectives and other management indicators; To 

carry out this project we used aspects related to the market study, strategic methods related to the 

product, price, promotion, distribution channels, the swot analysis, the research techniques and 

the necessary methodologies that allow to know the current situation of the business and to be 

able to apply corrective measures to improve the sales and to implement the distribution channel 

by catalog that facilitates the optimal information of the agricultural products to the clients , for 

this the surveys and their respective tabulations focused on the Palestinian sector were used, the 

equilibrium point was executed for the scope of profitability, the projections, the procedures and 

because in the province of Guayas digital illiteracy is high especially in the rural sector, then this 

method of sales by catalog, will improve the socialization of the products in the canton as there 

will be a direct approach with the client which can select Their inputs in a quick and effective 

way. In addition, this proposal after its study and evaluation presents a high viability at the 

market level, operating level and financial level with a TIR of 27.64% and a van of $10,813.75. 

KEYWORDS 

Catalog Sales, Agricultural Products, Microenterprise and Profitability.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto servirá de base a los empresarios como un soporte para dirigir, distribuir 

y controlar las actividades, con el fin de alcanzar las metas deseadas, el objetivo del trabajo 

será influir en la planificación estratégica de la gestión de la gerencia y así poder llevar un 

adecuado control en las áreas funcionales de esta entidad, en especial permitirá desarrollar 

nuevas estrategias dentro del ambiente de ventas mediante las respectivas evaluaciones. 

Lo anterior expuesto nos permitirá desarrollar procedimientos, estrategias e instructivos 

que proporcionen un adecuado grado de seguridad y mejoramiento continuo en el canal de 

distribución de las ventas de la microempresa “Agrop-jiv”, facilitando un desempeño óptimo 

con su aplicación. 

El contenido de esta investigación está basado en una parte introductoria y tres 

capítulos los cuales son: La parte introductoria de la investigación hace referencia a los 

antecedentes de la microempresa (reseña histórica, situación actual), estudio de mercado o 

análisis de mercado, diagnostico estratégico, competencia y tamaño del mercado global. 

Capítulo I.- Contiene el plan de mercado, el cual se basa en la estrategia de precio, 

potencial de expansión del mercado, estrategia de ventas, estrategias promocional, estrategias 

de distribución, táctica de ventas y plan de contingencia. 

Capítulo II.- Contiene el estudio técnico el cual se basa en el análisis del 

producto/servicio, aspectos físicos del negocio, ingeniería del proyecto en base a la normativa 

vigente para llevar a cabo esta propuesta de planificación estratégica, siguiendo todos los 

parámetros, procesos y procedimientos que esta investigación lo requiera. 

Capítulo III.- Contiene la propuesta de un modelo de planificación estratégica para la  

distribución de las ventas por catálogo, basado en un estudio económico aplicando los 

instrumentos, herramientas, técnicas, y mecanismos de operación para ser empleados dentro 
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de los procesos y procedimientos a ejecutarse para mejorar la gestión de participación de las 

ventas. 

Capítulo IV.- En este capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que 

servirán de base para aplicarlas y mejorar efectivamente las estrategias en la gestión de ventas 

por catálogo en la microempresa “Agrop-jiv”. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

a. Antecedentes 

 

El nivel competitivo de ventas actual ha estimulado a los empresarios a buscar nuevas 

formas de comercialización de sus productos para poder llegar a un mercado mayor y así 

poder cumplir con los objetivos de ventas para ganar bienestar económico, así como, 

afianzamiento, viabilidad y estabilidad en el mercado. 

Las organizaciones en la actualidad, ya no dependen tanto de la evolución de la 

tecnología, sino del cambio en la filosofía del gerente, de su modo de tomar decisiones y de 

actuar frente a los cambios que exige el mercado así podrá lograr una mejor relación laboral 

con las diferentes personas que se encuentren laborando en su empresa. 

(Iván Gómez, 2015) profesor del Área política de la empresa Inalde Business School 

nos dice que: “La aplicación de una estrategia rentable de ventas en un mercado cada vez más 

competitivo consiste en un trabajo diario, que desemboque en las operaciones, en el 

presupuesto, en las políticas de desarrollo humano, en la compensación y en la estructura 

organizacional.” 

Los métodos de producción agropecuaria se han determinado por los factores clima 

agua y suelo y estos a su vez dificultan las condiciones de adaptación  y amenazan  las 

especies que se encuentran en los diversos lugares, por eso necesitan un mayor cuidado en 

cuanto a enfermedades y suplementos nutricionales y así  alcanzar los objetivos de 

producción planificada. (ESCANDON QUEZADA, 2012) 

La producción pecuaria en el Ecuador, se divide en producción de carne bovina, 

productos lácteos, ganadería porcina, ganadería ovina, producción caprina, producción 

acuícola y producción avícola, en cambio la producción agrícola se divide en producción de 

vegetales, frutas, hortalizas y flores. 
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b. La microempresa 

La microempresa se encuentra conformada por pocas personas para que laboren en  un 

buen ambiente laboral y adecuado. Debemos de formalizar las actividades para que se puedan 

desarrollar las estrategias planteadas y lograr los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Logo de la Microempresa 

   

c. Reseña histórica 

La Agropecuaria “Agrop-jiv”, se constituyó en la ciudad de Guayaquil a los 28 días del 

mes de mayo del año 2007, pero actualmente se encuentra radicada en el cantón Palestina 

donde presta sus servicios a la colectividad en la venta al por mayor y menor de productos 

agropecuarios de alta calidad. 

Los productos y accesorios veterinarios de la microempresa Agrop-jiv, cuentan con los 

registros sanitarios respectivos y son vendidos directamente al consumidor final sin emplear 

intermediarios. 

Ante el crecimiento sustancial de este sector en los últimos años, las industrias con este 

tipo de insumos han incrementado la producción para cubrir este mercado, hay que tener en 

cuenta que cada vez hay más laboratorios que producen marcas propias. 

 

 

 



3 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

a. Objetivo General 

Estudiar la viabilidad operativa, de mercado y financiera al realizar un sistema de 

ventas por catálogos en la microempresa Agrop-jiv, que pretenda lograr el incremento de sus 

ventas. 

b. Objetivos Específicos 

• Determinar la estrategia de comercialización actual de la empresa a través de un 

análisis interno de las políticas comerciales del negocio y de sus procesos de venta.  

• Examinar la eficacia de los canales de comercialización actuales para proceder a 

proponer estrategias de ventas que logren aumentar la rentabilidad del negocio. 

• Evaluar a la factibilidad financiera de la propuesta de distribución del sistema para 

ventas por catálogos de productos agropecuarios y veterinarios de la microempresa 

Agrop-jiv por medio de herramientas financieras proyectadas.  

 

MISIÓN 

Somos una empresa socialmente responsable que promueve y apoya el desarrollo 

sostenido de la región a través de la oferta de productos y soluciones agropecuarias adecuadas 

a las necesidades de nuestros clientes y que a través de la innovación comercial constante y la 

colaboración de un grupo de talento humano comprometido, busca generar valor agregado en 

la industria. 

VISIÓN 

Convertirse en la empresa líder de ventas de productos agropecuarios de alta calidad en 

la provincia del Guayas al 2022, socialmente responsable por la facilidad de adquisición de 

productos agropecuarios para su segmento de clientes y por su eficaz estrategia de 

comercialización distribuidora acorde al mercado.  
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SITUACIÓN ACTUAL 

El análisis situacional se llevará a cabo en el sector donde se ejecutarán las actividades 

de la microempresa mediante una evaluación, en este análisis se tomará en cuenta, el estudio 

de mercado, los oferentes y demandantes, es decir, el cliente potencial al cual nos vamos a 

dirigir, con la finalidad de determinar si la presente investigación es viable, factible y rentable 

para la entidad. 

 

a. Análisis del sector 

Tamaño del mercado global  

De acuerdo al estudio que ha realizado el Grupo Dialogo Rural junto con la USM 

(Universidad Santa María), Palestina es un cantón que no tiene parroquias, pero presenta 

altos índices de urbanización. 

División de la PEA de acuerdo a la actividad realizada 

CANTÓN PEA Sector vs Pobreza T % PEA por sector 

  AGRICULTURA .PEA 53,21 

PALESTINA MANUFACTURA.PEA 4,07 

  PÚBLICO PEA  2,94 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 División de la Pea en Palestina 

Fuente: (USM, 2011, pág. 19) 
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Como se puede observar en el gráfico de la PEA, el 53.21% de la población de 

Palestina se dedica a actividades agropecuarias. 

La Economía Ecuatoriana. 

El Banco Central del Ecuador publicó la situación económica que presenta el país en 

estos momentos permitiendo apreciar los resultados de las cuentas nacionales, en la que 

presenta avances en el último semestre de 2016, una muestra de ello es que el sistema 

financiero ha recuperado al menos 1.500 millones de dólares gracias a las acciones 

responsables en política pública por parte del Gobierno.  

 

El ministro Patricio Rivera quien coordina la política económica destacó, que la 

liquidez económica del país se está rehabilitando paulatinamente ya que, en una economía 

dolarizada, la liquidez depende de cuántos dólares entran y cuántos salen, agregó que por esta 

razón el gobierno se está enfocando en promover e innovar el emprendimiento empresarial, la 

sostenibilidad de las exportaciones, la defensa de la industria nacional y el mercado interno. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016.) 

 

Producto Interno Bruto del Ecuador 

El Banco Central, publicó los resultados correspondientes al primer trimestre de 2016 el 

cual  experimentó una disminución del -1.9%, es decir; $17,113 millones en relación al año 

2007. 

El organismo FMI proyectó una expansión del PIB del 1% y luego del 0.4%; en nuestro 

país el Banco Central del Ecuador (BCE) volvió a ajustar sus proyecciones de crecimiento 

para este año considera un PIB del 1,7%. La nueva proyección del BCE es menor a las dadas 

por el FMI (-4,5%), el Banco Mundial (-4%) y la CEPAL (-2,5%). (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2016) 
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El INEC reporto la inflación en la economía ecuatoriana para el 2016 el índice de 

precios al consumidor se ubicó en $104,37 millones esto representa una variación mensual 

del 0.31%. El aumento de precios en los productos y servicios en un tiempo determinado, se 

da porque los Bancos Centrales de todos los países tienden a incrementar la tasa de interés de 

la deuda pública aumentando la tasa de interés del consumo frente a la demanda del producto. 

La inflación anual en la economía ecuatoriana para enero del 2016 es de 3.09% y la 

acumulada se ubicó en el 0.31%, con relación a la inflación del 0.59% de enero del 2015.  

Con los datos obtenidos de la inflación de la economía ecuatoriana podremos analizar la 

oferta y la demanda en el cantón Palestina permitiéndonos obtener las proyecciones de esta 

investigación para verificar su rentabilidad, su factibilidad y viabilidad en este sector. 

Según el estudio IPC, las variaciones de precios se explica por el comportamiento de 

los segmentos prendas de vestir y calzado (-0,81%); alimentos y bebidas no alcohólicas (-

0,50%); y transporte (-0,28%)”. (CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANO, 2016) 

Tasa de desocupación y de empleo 

El empleo, desempleo y sub empleo en el Ecuador para junio del 2016, aumento a una 

tasa del 5.3% a nivel nacional, según el último reporte que realizó el INEC, sin embargo, la 

tasa global de participación laboral se ubicó en 67.8%; existiendo mayor oferta laboral.  

Impulso a la industria del Ecuador en un mecanismo de desarrollo 

Una de las estrategias que impulsa el gobierno ecuatoriano para el desarrollo del país es 

la inversión. La importancia de la industria nacional para alcanzar competitividad y mejorar 

la capacidad exportadora del país es producir y consumir lo nuestro. 

Perspectivas del sector 

Según datos del Banco Central del Ecuador en cuanto al sector real y su contribución 

a la generación de riqueza nacional, la industria manufacturera contribuyó con el 12,1% 

como promedio anual del 2007 al 2012; específicamente para el 2015 tuvo un peso de 0.14% 
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al crecimiento interanual del PIB. Las estadísticas demuestran también que el Valor 

Agregado Bruto (VAB no petrolero) contribuyó al crecimiento del PIB con el 3.39% sobre el 

total de 3.33%, entendiéndose como VAB el valor agregado en el proceso de producción. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016.). 

El Ministerio de Industrias y Productividad mencionó en el 2015 que el 16% de la 

industria nacional corresponde a industrias básicas; el gobierno incentiva a que se produzca 

nacionalmente y se aprovechen las actividades que dentro del país se pueden realizar, sobre 

todo en sectores estratégicos como la metalmecánica, la industria farmacéutica entre sus 

principales. Sin embargo, actualmente de acuerdo a las nuevas perspectivas de la política 

gubernamental del nuevo gobierno se avizora un contundente apoyo al sector agropecuario de 

la costa ecuatoriana, lo cual favorecería a productores y todos los actores comerciales 

intervinientes en esta industria. (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 

2013.) 

 

b. Análisis de la empresa 

Posibilidades de crecimiento de la microempresa 

El análisis de este estudio está enfocado a mejorar los procesos de comercialización de 

la microempresa dando como resultado al cumplimiento de los objetivos que beneficiarán a la 

organización como un todo. 

Con los datos obtenidos de una estimación del INEC del 2010, en Palestina existen 

16065 personas, en este sentido se realizó un análisis de la microempresa Agropecuaria 

“Agrop-jiv “en el Cantón Palestina en su segmento de ventas de productos agropecuarios, 

determinando que existe una posibilidad de crecimiento del negocio. (INEC, 2010) 

Evaluando, se puede decir que el cantón Palestina se constituye en una zona agrícola, 

que el 53.21 % de la población se dedica a la explotación ganadera, avícola y agrícola, de tal 



8 

 

 

manera que su potencial de desarrollo permite ingresar de manera fácil a este mercado con 

nuevas alternativas que ofrezcan a los clientes un producto de calidad. 

 

Productos agropecuarios 

La microempresa “Agrop-jiv”, se dedica a la venta al por mayor y menor de productos 

agropecuarios para el territorio nacional contribuyendo eficazmente al cuidado de la salud de 

los animales y un cultivo adecuado de las plantas. 

La empresa se ha caracterizado por brindar un servicio de calidad a todos sus usuarios, 

permitiendo cubrir las necesidades de este mercado tan exigente.  Todos los productos que 

ofrece “Agrop-jiv”, son comprobados en granjas activas y son reconocidos por su 

confiabilidad y buen rendimiento, ya que son productos que se los deben manejar con mucha 

precaución. 

 

Campos a los que se dirigen los productos de “Agrop-jiv” 

Productos alimenticios que ofrece: para gatos, perros, aves  y  porcinos. 

Productos veterinarios que ofrece: Antiinflamatorio, antibiótico para los diferentes 

animales del cantón para su crecimiento. 

En la actualidad “Agrop-jiv”, en los procesos internos que generan la venta del negocio 

presentan diversas falencias, esto ha motivado a diseñar un modelo de planificación 

estratégica que permita mejorar sus estrategias comerciales con la aplicación de nuevos 

programas para la comercialización.  

 

c. Diagnóstico estratégico de la empresa.  

El diagnóstico estratégico se basa en el FODA usando las siguientes herramientas: 

PCI, POAM, las 5 fuerzas de Porter, la matriz FODA. 
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     El diagnóstico se refiere al instrumento a utilizar, es un recurso importante para recopilar 

la información, que ayudará a emitir el juicio basado en el contexto de la organización 

(RUIZ, 2012).  Con este diagnóstico se evaluará el ámbito externo e interno de la 

organización el cual se analizará la situación actual de la organización.  

 

Ilustración 3Análisis FODA de Agrop-jiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Autores de tesis 

 

Análisis PEST 

Según los expertos Martínez y Milla: “Radica en inspeccionar el impacto de aquellos 

factores externos que están fuera del control de la empresa y que sin embargo pueden afectar 

a su progreso futuro, contiene cuatro factores”. (MARTINEZ PEDROS & MILLA 

GUTIERREZ, 2012, pág. 34) 

FORTALEZAS 

• Calidad de Servicio.                                         

• Facilidades de venta, y 

adquisición de productos. 

• Tecnología disponible. 

• Puntualidad en la entrega. 

• Disponibilidad de insumos 

• Eficiencia y productividad. 

• Alta calidad de los productos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Ubicación estratégica 

• Aumento de la demanda. 

• Mayor consumo de los 

productos ofrecidos. 

• Facilidades de pago. 

 

AMENAZAS 

• Inestabilidad política y 

económica. 

• Escaso financiamiento 

• Condiciones políticas del país. 

• Exigencias de los demandantes. 

 

DEBILIDADES 

• Insuficientes productos. 

• Competencia desleal. 

• Bajo poder de negociación  

• Lento crecimiento de la 

microempresa. 

• Falta de capital para ampliar el 

negocio. 
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        FACTORES POLÍTICOS                                   FACTORES ECONÓMICOS 

 

 

 

FACTORES SOCIALES                                                 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

Ilustración 4 Análisis Pest 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

d. Análisis Competitivo (Las Cinco Fuerzas de Porter) 

El análisis competitivo permite evaluar las capacidades recursos, estrategias, ventajas 

competitivas, fortalezas, debilidades, entre otros, con el fin de detectar posibles competidores 

de manera que permita diseñar nuevas estrategias para una buena toma de decisiones y poder 

ser más competitivos en el mercado. 

En el análisis competitivo del negocio, podemos resaltar los siguientes aspectos: 

• Barrera de entrada 

• Poder de negociación 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Rivalidad de competidores 

• Productos sustitutos (MARTINEZ PEDROS & MILLA GUTIERREZ, 2012, 

pág. 67) 

A través de las 5 fuerzas de Michael Porter se analizará la industria de producción y 

comercialización de productos agropecuarios en Ecuador, en la que se asignará un valor por 

cada fuerza, y 1 siendo  Bajo, 3 Medio y 5 Alto.  

• Incentivos públicos 

• Protección del consumidor 

• Legislación sobre el medio 
ambiente. 

• Legislación fiscal 

• Cambios políticos 

• Inflación 

• Empleo 

• PIB/ ciclo económico 

• Costos de energía  

• Nivel de riqueza 

• Nuevos estilos de vida. 

• Envejecimiento de la población. 

• Movimientos migratorios. 

PEST 
 

• Internet 

• Incentivos 

• Innovación tecnológica. 
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a. Amenaza de nuevos entrantes. 

Los agricultores requieren usar insumos de alta calidad y tecnología para competir en 

calidad de servicio, el producto de la propuesta de estudio pretende vender los productos de la 

más alta calidad, para lograr esto se considera que no se requiere mano de obra especializada 

sino más bien buenos vendedores que residan cerca del cantón Palestina. 

Otro de los factores que incide en esta fuerza es que los clientes están asociados con 

determinadas marcas internacionales que ofrecen un producto con un gran nivel de calidad, 

sin embargo, al ser varios productos provenientes del exterior, la política gubernamental 

ecuatoriana dispuso un arancel para los productos agropecuarios que provengan de mercados 

internacionales.  

Para ingresar a competir en esta industria se requiere de una gran inversión en capital, 

principalmente en capital de trabajo para la compra de los productos. En esta industria existen 

aproximadamente 7 empresas importadoras y 7 empresas productoras en pequeña escala que 

no alcanzan a cubrir la demanda, por lo tanto el mercado no se encuentra saturado, sin 

embargo existen diferentes tiendas de venta alrededor de la Provincia del Guayas.  

b. Poder de negociación de los proveedores. 

La probabilidad de poder negociar con los proveedores, que precisamente son los 

productores de este tipo de bienes agropecuarios  es prácticamente nula, aunque no existen 

demasiados proveedores, si existen muchos negocios de este tipo en la periferia de la 

Provincia del Guayas. Además, el costo de sustituir los productos que actualmente se 

comercializan en la microempresa Agrop-jiv es muy alto ya que los clientes prefieren la 

calidad. Por lo tanto, la calificación para esta fuerza es de 1.  
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c. Poder de negociación de los clientes. 

De acuerdo a lo analizado se determina que el producto es altamente apetecible por el 

mercado de agricultores y cuidadores de animales. Existen varios competidores en la 

industria, pero no con suficiente innovación en sus estrategias de comercialización. La 

cantidad de negocios similares es medianamente numerosa. Por lo tanto se ubica un puntaje 

de 2. 

d. Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

Los productos de Agrop-jiv no pueden ser sustituidos, no existe un producto diferente 

que logre satisfacer la misma necesidad; considerando este factor, se puede indicar que el 

nivel de esta fuerza es baja con una calificación de 2, por no tener productos sustitutos reales 

dentro de la industria.  

 

e. Grado de rivalidad. 

Es preciso indicar que mientras más intensa es la competencia en una industria, la 

vuelve menos atractiva para el ingreso de nuevos competidores. 

Actualmente dentro de la industria de venta de productos agropecuarios, la mayoría de 

los negocios compran el producto a distribuidores y productores y negocian la 

comercialización, son parte de la cadena de distribución que llega hasta el cliente final. La 

industria presenta una demanda creciente del producto, dada por el incremento de la 

población y el aumento del número personas económicamente activas que se dedican a las 

actividades agropecuarias.   

Existe una competencia basada en el precio-calidad, por las exigencias del mercado 

De igual manera las empresas competidoras buscan siempre ofrecer los mejores productos del 

mercado internacional con precios competitivos y están constantemente rediseñando sus 
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estrategias de mercadeo para aumentar sus ventas. De acuerdo a todos los puntos 

anteriormente mencionados se asigna una calificación de 4, ya que se compite por calidad, y 

si existe diferenciación de productos.  

 

 

 

Ilustración 5 Fuerzas de Porter.  

 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Se puede concretar que el análisis de mercado nos ayuda a definir, identificar y 

posteriormente evaluar la estructura de un perímetro particular en el cual se desarrollan las 

actividades económicas, empresariales, industriales y comerciales. (PARMERLEE DAVID, 

2011, pág. 13) 

 

Procesos y análisis de datos 

Una vez obtenida la información, proveniente de algunos tipos de fuentes analizadas, se 

procede a procesar los datos para posteriormente llegar a obtener los resultados que servirán 

para tomar decisiones valederas. 
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Agrop-jiv divide su mercado con más claridad, separando los grupos de clientes que 

existen para elaborar una estrategia comercial y satisfacer las necesidades de los clientes, para 

una mejor comprensión daremos a conocer la segmentación del mercado.  

  

Segmentación de mercado 

 

Tabla 1 Segmentación 

 

Geográfica 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Palestina 

Parroquia: Palestina 

Demográfica 

Género • El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (año 

2010) indica que existen 8354 hombres que 

equivalen al 0.5% del total; este porcentaje es con 

respecto al Cantón Palestina Provincia del Guayas. 

• El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (año 

2010) dice que existen 7711 mujeres que equivale 

al 0.4% del total; este porcentaje es con respecto al 

Cantón Palestina Provincia del Guayas. 

Población Palestina • 16065 habitantes 

Población Económicamente activa • 18.70% habitantes 

Socioeconómico 



15 

 

 

Área • Urbana: 8480 

• Rural:    7585 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Población 

 “De acuerdo a (M. TERESA ICART ISERN ET AL., 2006) población es el conjunto 

de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea 

estudiar” 

 

Para el desarrollo de la presente investigación de mercados se hará uso de una 

población finita, determinada por la cantidad de habitantes del cantón Palestina, al no tener 

un dato estimativo de las personas que pueden adquirir los productos agropecuarios, o al no 

poseer una cifra específica respecto de la cantidad de personas del cantón que se encuentran 

inmersas en actividades de la agroindustria. Por lo tanto, la población es de 16.065 habitantes. 

 

El análisis de este estudio se desarrollará en el cantón Palestina a todos los clientes 

potenciales de esta población, enfocado a los siguientes campos: 

▪ Avícola 

▪ Bovino 

▪ Porcina 

▪ Ovina 

▪ Caprina 

▪ Florícola 

▪ Plantas (Vegetales, Hortalizas, Medicinales, Tubérculos, entre otros). 
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LA MUESTRA 

“La muestra es una parte representativa de una población específica” (SELKIN NEIL, 

1999),  y existen dos tipos de muestreo: el muestreo la probabilístico y el muestreo no 

probabilístico, siendo usada el muestreo probabilístico para población finita1 en nuestra 

investigación. 

 

El tamaño de la muestra 

Se entiende al número de elementos que se formarán parte en el estudio. 

(MALHOTRA, 2011).  Se considerará para esta investigación una muestra finita, en este 

caso el número de habitantes de Palestina, que según el INEC es de 16065 al año 2010 

Fórmula del cálculo de la muestra 

Se realizará un muestreo probabilístico para población finita: 

 

N * Z∞2 p * q 

d2 * (N-1) + Z∞2  p * q 

Dónde: 

N= Total de la Población = 16.065. 

Z∞= 1.96 (El nivel de confianza es del 95%) 

p= Proporción esperada (5% = 0,05) 

q = 1 -  p (en este caso 1-0,05 = 0,95) 

d = precisión en su investigación = 5% 

 

                                            
1 Una población es finita cuando está constituida por un número finito o fijo de elementos, medidas u 

observaciones, por ejemplo, el número de estudiantes de una escuela. 
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n= 

16.065 * (1.96)(1.96)   *  (0,05) (0,95) 

(0,05) (0,05)  * (16.065-1) + (1.96)(1.96) * 

(0,05)(0,95) 

  

n= 
16.065 * 3.8416 * 0,0475 

(0,0025) (16.064)  +  (3.8416) (0,0475) 

  

n= 
2931,47 

40.16 + 0.182476 

  

n= 
2931,47 

40,342476 

  

n= 72,66= 73 

 

La muestra de la investigación es igual a 73 encuestas dirigidas a este sector en el 

mercado agrícola, las cuales servirán de ayuda al analizar el segmento de mercado y así 

obtener información respecto de sus preferencias en cuanto a la forma de compra de 

productos agrícolas. 

 

Encuesta 

La encuesta tiene como objetivo saber todos los aspectos y factores concernientes al 

mercado agropecuario del cantón Palestina que determinará la aplicación de la propuesta. 

 

Una vez realizada la encuesta a la cantidad de muestra de la población, es decir a 73 

personas, se procede a tabular estadísticamente. El modelo de la encuesta se encuentra en la 

parte final de este trabajo. (Ver Apéndice C) 
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TABULACIÓN 

 

Análisis de datos 

 

1. ¿ Tiene usted mascotas? 

Tabla 2 Encuestados dueños de mascotas 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 47 0,64 

No 26 0,36 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Ilustración 6 Tiene Mascotas 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Análisis 

Del total de encuestados el 64% tiene mascotas, mientras que el 36% indicó no tenerlas; 

lo que indica que existe un mercado atractivo para la venta de productos para animales.  

 

 

64%

36%

Si

No
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2. ¿Usted adquiere productos agropecuarios? 

 

Tabla 3 Adquisición de productos agropecuarios 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 42 0,58 

No 31 0,42 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Ilustración 7 Adquisición de productos agropecuarios 

 

 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis 

La compra o adquisición de productos agropecuarios es alta, según las respuestas de los 

encuestados, el 58% indicó si adquirirlos, mientras que con una diferencia menor el 42% 

indicó no lo hace. 

0%
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60%

Si No

Series2 58% 42%
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3. ¿Le gustaría conocer más y mantenerse actualizado con sus insumos?  

 

Tabla 4 Preferencias en cuanto a información de los productos 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 44 0,60 

No 29 0,40 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Ilustración 8 Conocer los insumos 

 
 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta que se aplicó a los clientes potenciales se determinó que un  

60% si le gusta conocer y actualizar sus productos y que un 40% de los clientes no. Lo que 

quiere decir que existe una gran disposición de los clientes y del mercado a conocer e 

informarse respecto de los productos que vende la microempresa Agrop-jiv. 

 

60%

40%

Si

No
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4. ¿Qué tipo de medios utiliza para adquirir estos productos? 

 

Tabla 5 Tipos de medios 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Internet 22 0,29 

Catálogos 29 0,38 

Compra directa 26 0,34 

TOTAL 77 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis. 

Ilustración 9 Tipos de medios 

 

Elaborado por: Autores de tesis. 

 

Análisis: 

Dentro de los tipos de canales y medios que suelen usar los clientes para adquirir los 

productos agrícolas, el 38% prefiere hacerlo por medio de catálogos, el 34% se acerca a 

realizar directamente la compra en las instalaciones del negocio, mientras que el 29% indicó 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Internet

Catálogos

Compra directa

Internet Catálogos Compra directa

Series2 29% 38% 34%
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agradarle informarse de manera virtual. Por lo tanto, existe una necesidad de atacar el 

mercado con información de catálogos que sean físicos pero también digitales.  

 

5. ¿Conoce usted el método de comercialización por catálogo? 

Tabla 6 Conocimiento del Método de Comercialización por catálogo por parte del 

cliente 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 40 0,55 

No 33 0,45 

TOTAL 73 1,00 

 

Elaborado por: Autores de tesis. 

 

Ilustración 10 Método de Comercialización 

 

Elaborado por: Autores de tesis. 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta realizada, se determinó que el 55% de los clientes si conocen 

este método de comercialización y que el 45% de los clientes no conoce este sistema. 

 

 

55%

45%

Si

No
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6. ¿Cómo califica usted el método de comercializacion por catálogo? 

Tabla 7 Califica el método de comercialización 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa 

Excelente 18 0,25 

Bueno 33 0,45 

Regular 13 0,18 

Malo 9 0,12 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis. 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Análisis 

La mayoría de los encuestados, el 45% considera que el método de comercialización 

por catálogo es bueno, el 25% lo considera excelente; mientras que el 18% lo considera 

regular y un 12% lo considera malo. Es decir, que existe una gran aceptación por parte de los 

clientes potenciales hacia la distribución de catálogos como estrategia de ventas. 

 

25%

45%

18%

12%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Ilustración 11 Califica el método de comercialización 



24 

 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia adquiere usted los productos agropecuarios o veterinarios? 

 

Tabla 8 Frecuencia con la que el mercado adquiere los productos 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Diario 24 0,33 

Quincenal 30 0,41 

Mensual 19 0,26 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Ilustración 12 Frecuencia que adquiere los productos 

 

 
Elaborado por: Autores de tesis 

Análisis 

En esta pregunta los clientes indicaron que el 41% adquiere sus productos 

quincenalmente, el 33% lo compra diariamente y el 26% adquiere mensualmente los 

productos. Lo que quiere decir que existen diferentes tipos de ciclos de compra, el ciclo de 

compra mayor es el quincenal, permitiendo a la empresa mantener sus niveles de inventario 

en stock. 
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8. ¿Qué tipo de incentivos le gustaría al momento de realizar su compra? 

 

Tabla 9 Tipo de incentivos para fomentar la compra 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa 

Descuentos 35 0,48 

Promociones 30 0,41 

Regalos 8 0,11 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Ilustración13 Tipo de incentivos 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Análisis 

De todos los incentivos  que los clientes desean obtener al momento de su compra, una 

mayoría del 48% indica que les gustaría un descuento, el 41% manifestó estar contento con 

las promociones y sólo un 11% aceptaría regalos. 

 

 

 

48%

41%

11%

Descuentos

Promociones

Regalos
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9. ¿Qué atributos considera más importantes al momento de adquirir el producto? 

 

Tabla 10 Factores que inciden en la adquisición de los productos agrícolas 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Calidad 39 0,53 

Precios 26 0,36 

Otros 8 0,11 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Ilustración 14 Atributos importantes 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Análisis 

Los factores que mayormente inciden en la decisión de compra son el factor calidad y 

el factor precio, de los cuales el factor calidad incide con mayor predominancia con un 53% 

mientras que el precio incide solamente en un 36%. El 11% de los encuestados indicó 

también que en sus decisiones de compra inciden otros factores.  

 

53%36%

11%

Calidad

Precio

Otros
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10. ¿Cómo prefiere realizar sus pagos al momento de la compra? 

Tabla 11 Preferencia de pagos 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Efectivo 32 0,44 

Tarjetas de crédito 29 0,40 

Créditos personales 12 0,16 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Ilustración 15 Preferencia de pagos 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis 

Los clientes en su mayoría (44%) prefieren hacerlo en efectivo, el 40%  prefiere  pagar 

con tarjetas de crédito, mientras que el 16% lo prefiere también con créditos personales. 

Existe entonces una mayor predisposición de los clientes hacia la compra a crédito al 

contado.  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Efectivo

Tarjetas de crédito

Créditos personales

Efectivo Tarjetas de crédito Créditos personales

Series2 44% 40% 16%



28 

 

 

11. ¿Cree usted que el lugar donde se encuentra radicada la microempresa Agrop-jiv 

es? 

 

Tabla 12 Microempresa radicada 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 19 0,26 

Bueno 25 0,34 

Regular 15 0,21 

Malo 12 0,16 

TOTAL 71 0,97 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Ilustración 16 Microempresa radicada 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta aplicada a los clientes potenciales determinaron en un 48% 

que el lugar donde radica la microempresa es bueno, el 23% indicó que el lugar es excelente, 

mientras que el 29% restante indicó que le parece regular.  
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48%
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12. ¿Conoce de otras microempresas o locales que se dedique a la comercialización 

de insumos agrícolas? 

Tabla 13 Los clientes conocen la competencia. 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 42 0,58 

No 31 0,42 

TOTAL 73 1,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Ilustración 17 Conoce de otras microempresas 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta aplicada a los clientes potenciales se determinó que el 58% si 

conoce otros negocios que se dedican a la misma actividad, es decir, a la competencia; 

mientras que el 42% restante indicó no conocer otro negocio similar.  

 

58%

42%

Si No
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Conclusión General de la Investigación de Mercados.  

 

De acuerdo al análisis de la investigación de mercados, existe un mercado atractivo 

para los clientes que tienen mascotas y la generación de la venta de los productos 

agropecuarios, ya que la adquisición de estos productos es alta con un 58% del total de los 

encuestados que asumió los adquiere.  

La gran mayoría (60%) del mercado indica conocer los productos, sin embargo, 

indicaron que prefieren conocerlos por medio de catálogos o internet, de esa manera obtienen 

más y mejor información específica acerca de las bondades de cada producto. Es importante 

indicar que la frecuencia de compra se centra en su mayoría a nivel quincenal (41%) y en un 

porcentaje menor pero no menos significativo lo hacen a diario (33%).  

Uno de los mayores incentivos para generar la venta es la calidad del producto y los 

descuentos que de estos se puedan derivar, además la gran mayoría (más del 60%) prefieren 

pagar sus compras en efectivo, ya sea crédito personal o con tarjetas de crédito.  

Adicionalmente, casi la mitad de los clientes conoce la competencia, de ahí la 

importancia de vender productos con mayor calidad y a precios razonables.  

 

Competencia 

Los precios de la competencia para cada producto a ser vendido son diferentes. Sin 

embargo, en los cantones que son aledaños a Palestina, un sondeo de mercado permitió 

comprobar que los precios de la competencia son bastante similares a lo dispuesto por la 

política de competencia. 

 

En Palestina, provincia del Guayas no existen muchas tiendas que realicen la misma 

actividad que la nuestra, es decir, no existe una competencia seria, tenemos una gran cantidad 

de demanda de estos productos debido a que las personas del sector se dedican netamente a la 
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actividad agraria y ganadera; y la mayor parte de la población tienen mascotas en sus hogares 

y necesitan insumos para su cuidado.  

 

Mediante la capacitación de los empleados, se logra entender que la competencia es la 

situación en la que los agentes económicos, empresas y consumidores tienen una efectiva 

libertad, tanto de ofrecer bienes y servicios como de elegir a quien y en qué condiciones los 

adquieren. 

Las autoridades competentes controlan que las empresas y las administraciones 

respeten las reglas de juego en el mercado en beneficio del bien común y de los 

consumidores. Los consumidores son los beneficiarios últimos de la política de competencia.  
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE MERCADEO 

1.1.Análisis de la demanda 

La demanda se refiere a las distintas cantidades de bienes y servicios que los 

consumidores estarían dispuestos o serían capaces de adquirir en el mercado a precios 

alternativamente posibles. (SPENCER, 2011, pág. 32) 

 

1.1.1. Demanda histórica 

Permite conocer la demanda histórica de un producto la misma que nos sirve para 

proyectar a futuro. 

 

Tabla 14 Cálculo Demanda histórica 

 

m= n(xy)-x(y)   b=  y(x2)-x(xy) 

  n(x2)-(x)2 

  

n(x2)-(x)2 

  
 

  

  

m= 160650 

 

b= 481950 

  245 

  

245 

m= 655,71   b= 1967,14 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

1.1.2. Demanda actual 

 

La demanda actual permite examinar la conducta de los compradores, que se relacionan 

con los vendedores a través de un mercado; es decir por la interacción de la oferta y la 

demanda de un producto a un precio determinado. 
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Tabla 15 PEA Palestina 

 

Población Económicamente Activa 

Cantón Palestina Año 2016 

Año Detalle Cantidad Porcentaje 

2010 2016 

HOMBRES 8354 0,52% 

MUJERES 7711 0,48% 

TOTAL 16065 100% 

Tabla 16 Cálculo de la Demanda Actual 

 

AÑO X Y XY X² 

2016 6 16065 96390 36 

 

 

1.1.3. Demanda proyectada 

Permite proyectar a futuro para conocer la magnitud de la demanda que posiblemente 

tendremos durante la vida útil de este proyecto. 

 

Tabla 17 Cálculo de la Demanda proyectada 

 

Año X Y XY X² 

2017 7 17671,50 123700,50 49 

2018 8 19438,65 155509,20 64 

2019 9 21382,52 192442,64 81 

2020 10 23520,77 235207,72 100 

2021 11 25872,85 284601,32 121 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

1.2. Estrategia de precio - oferta 

 

Cuando la empresa confía fundamentalmente en el nivel de sus precios y las ofertas 

específicas de precios como ventaja competitiva. (GRONROOS, 2011, pág. 16) 
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Tabla 18Análisis de la oferta 

 

Análisis de la oferta 

Nª Detalle Dirección Nº Clientes Porcentaje 

1 Agricultura Palestina 16065,00 53,21% 

  

Sumatoria 16065,00 

 

  

Promedio 8548,19 

  

1.2.1. La política de precio de la competencia 

Los precios de la competencia en los productos varían, sin embargo, no existen muchas 

tiendas agropecuarias, por lo tanto, no existe una competencia fuerte. 

De tal forma que la microempresa desarrollará nuevas estrategias para cubrir esta 

demanda permitiendo llegar directamente al hogar del cliente, con productos de calidad a 

través de la comercialización por catálogos y una entrega óptima.  Los productos de mayor 

venta son: 

 

Línea de productos en porcentajes de ventas años proyectados 

Tabla 19 Porcentajes de ventas años proyectados 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

% Ventas 

Categoría 
Año

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 
Año 5 

Aseo de mascotas 10% 10% 22% 22% 22% 

Alimentos para mascotas 12% 12% 12% 12% 12% 

Alimentos (avícolas, 

porcinos, bovinos) 
15% 15% 15% 15% 15% 

Productos veterinarios   16% 16% 26% 26% 26% 

Productos Agrícolas 47% 47% 52% 52% 52% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ilustración 18 Línea de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

La tenencia de una mascota en nuestro hogar implica una serie de responsabilidades 

relativas a su cuidado y atención, debemos conocer cómo alimentarlos, la higiene, educación, 

ciclo sexual o esterilización, visitas al veterinario, ejercicios físicos, entre otros.  

La normativa mundial de la sanidad exige a todos los dueños de las granjas el bienestar 

de sus animales de la producción, transporte y el sacrificio, exige el trato adecuado en estos 

animales, ya que son para el consumo humano. 

 

 

1.2.2. Precio previsto 

Para el ingreso a este mercado los precios no van a ser superiores ni menores a la 

competencia, sin embargo, se plantea tanto la estrategia de rebajas como de descuentos 

periódicos para incentivar el consumo y mantener al cliente. La lista de precios de los 

productos se encuentra en la parte final de este trabajo.  (Ver Apéndice D) 
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Los productos con sus respectivos precios fueron tomados de los inventarios existentes 

al 31 de diciembre de 2016, los cuales son controlados bajo un responsable, quien se encarga 

de regularizar todos los inconvenientes en este sector.  

 

 

 

1.2.3. Proyección de precios de algunos productos 

Proyección de precios 

Tabla 20 Proyección de precios por año 

Productos fármacos veterinarios 

PRODUCTOS AÑO 

% 

AÑO 

% 

AÑO 

% 

AÑO 

% 

AÑO 

% ANTIPARASITARIOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Aptomax 6 2,44 6,6 0,44 7,26 2,44 7,99 2,44 8,78 2,44 

Aptomax solución 6 2,44 6,6 2,44 7,26 2,44 7,99 2,44 8,78 2,44 

TOTAL ANTIPARASIT. 12 

 

13,2 

 

14,52 

 

15,98 

 

17,56 

 

MEDICAMENTOS 

          

INFECCIÓN Y 

ANTIINFLAMATORIOS 

Floxacin gel ótico 17,8 7,25 19,58 7,25 21,54 7,25 23,69 7,25 26,06 7,25 

 52,5 21,38 57,75 21,38 63,53 21,38 69,88 21,38 76,87 21,38 Cefal 500  

Ketanes 33 13,44 36,3 13,44 39,93 13,44 43,92 13,44 48,32 13,44 

Floxacin 23 9,37 25,3 9,37 27,83 9,37 30,61 9,36 33,67 9,37 

Dermil comprimido 28 11,4 30,8 11,4 33,88 11,4 37,27 11,4 40,99 11,4 

Dermil inyectable 19,26 7,84 21,19 7,84 23,3 7,84 25,64 7,84 28,2 7,84 

TribioticL.A. inyectable 25 10,18 27,5 10,18 30,25 10,18 33,28 10,18 36,6 10,18 

TOTAL MEDIC. 198,56 

 

218,42 

 

240,26 

 

264,29 

 

290,71 

 

ANTICONCEPTIVO 

          

Novul inyectable 35 14,25 38,5 14,25 42,35 14,25 46,59 14,25 51,24 14,25 

TOTAL 245,56 100 270,12 100 297,13 100 326,86 100 359,51 100 

 

Elaborado por: Autores de tesis  
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1.2.4. Precio previsto frente a la competencia 

La competencia a nivel de ventas de los productos agropecuarios en Palestina es 

similar, sin embargo, para ganar posición en este mercado exigente, la microempresa debe 

efectuar nuevas estrategias de marketing es decir en publicidad, producto, distribución y 

lugar. 

 

1.2.5. Potencial de expansión del mercado previsto 

El precio de los productos agropecuarios y accesorios veterinarios no es un 

determinante para su expansión, lo que se intenta realizar es incrementar la calidad para así 

tener una ventaja frente a la competencia. 

 

Agrop-jiv, ampliará nuevas estrategias para la distribución a través de las ventas por 

catálogo ya que son de gran utilidad para el esparcimiento total de estos productos a nivel 

cantonal y en futuro a nivel nacional, busca que sus fuerzas de ventas sean cada día más 

profesionales, permitiendo entender el comportamiento de sus clientes. 

 

1.2.6. Niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Los precios varían de acuerdo a como se encuentra la oferta y la demanda en el 

mercado. Se tomará un incremento anual del 10% para 5 años. 

 

1.2.7. Relaciones costo – volumen – utilidad y margen de utilidad (Punto de 

equilibrio) 

El análisis del (CVU) proporciona una visión financiera clara de los procesos de 

planeación, el cual se encuentra constituida sobre los supuestos con respecto al 

comportamiento de los costos ya que es una herramienta que se utiliza para tomar decisiones 

entre las distintas alternativas. (CHARLES T. HORNGREN ET AL., 2007) 
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Se requiere para la relación costo –utilidad la determinación de los costos variables los 

cuales están conformados por:  

• Comisiones en ventas 

• Sueldos del Dpto. de Ventas 

• Otros gastos (Publicidad) 

CÁLCULO DEL MARGEN DE UTILIDAD 

Margen de utilidad 

Tabla 21 Ventas 5 años anteriores 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

CANTIDAD 5.219 7.455 10.650 15.215 21.735 

VENTAS 

TOTALES 
         10.438 14.910 21.300 30.430 43.470 

PVU (Prom.)          2 2 2 2          2 

CV TOTAL 832 925 1.028 1.142 1.269 

CVU 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

MARG. CONT. 

UN. 
1,50 1,50 1,50 1,5 1,50 

COSTOS FIJOS          11.380 14.225 17.781 22.226 27.783 

UTILIDAD NETA -1.774 -240 2.491 7.062 14.418 

P.E 5.690 7.112     8.890    11.113      13.891 

Elaborado por: Autores de tesis  

Tabla 22 Venta actual y proyección 5 años 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

CANTIDAD 31.050 34.155 35.521 37.297 38.043 

VENTAS 

TOTALES 
62.100 68.310 71.042 74.595 76.086 

PVU (Prom.)     2     2      2     2     2 

CV TOTAL 1.410 1.551 1.613 1.694 1.728 

CVU    0,5    0,5     0,5    0,5     0,5 

MARG. CONT. UN.     1,50    1,50    1,50   1,50     1,50 

COSTOS FIJOS 20.870 22.957 25.253 27.778 30.556 

UTILIDAD NETA 39.820 43.802 44.176 45.123 43.802 

P.E      13.913 11.478 12.626 13.889       15.278 

Elaborado por: Autores de tesis 
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MARGEN DE UTILIDAD  

M.U. = Utilidad Neta/Ventas.    

M.U. AÑO 2016 = 14418/43470   M.U. AÑO 2017 = 39820/62100  

M.U.AÑO 2016 = 0,33           33%   M.U. AÑO 2017 = 0,64    64% 

 

El margen de utilidad de la microempresa para el año 2016 generó un 33% mientras 

que este año está por el 64%, existiendo un aumento del 31%, se puede decir que al aplicar 

este método por catálogos las ventas mejorarían indiscutiblemente. 

Adicionalmente, si se toman en cuenta las proyecciones al distribuir el catálogo 

tendríamos más ventas: 

 

Tabla 23 Años proyectados con el catálogo (futuro) 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

CANTIDAD 69.000 75.900 83.490 91.839 101.022,90 

VENTAS TOTALES     138.000       151.800        166.980        183.678 202.045,80 

PVU (Prom.) 2 2 2 2 2 

CV TOTAL 2.510 2.761 3.037 3.341 3.675 

CVU 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

MARG. CONT. UN. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

COSTOS FIJOS 30.870 31.179 31.491 31.806       32.124 

UTILIDAD NETA        104.620        117.860        132.452         148.531      166.247 

P.E 20.580 15.589 15.745 15.903 
        

16.062 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Y el margen de utilidad superaría al estimado. 

M.U. = Utilidad Neta/Ventas. 

     SIN EL CATÁLOGO      CON EL CATÁLOGO 

M.U. AÑO 2017 = 39820/62100   M.U. AÑO 2017 = 104620/138000 

M.U. AÑO 2017 = 0,64        64% M.U. AÑO 2017 =   0,75        75% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 24 Punto de equilibrio año 2017sin catálogo 

 

INGRESOS 
 

COSTOS 

YI=AX 
 

YC=AX+B 

Valor AI $ 2  
 

Valor BC $ 20.870  

   

Valor AC $ 0,50  

 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Tabla 25 Aplicación de fórmula para hallar el punto de equilibrio 

 

X YC YI 

0 $ 20.870  $ 0  

2783 $ 22.262  $ 5.566  

5565 $ 23.653  $ 11.130  

8348 $ 25.044  $ 16.695  

11130 $ 26.435  $ 22.260  

13913 $ 27.826  $ 27.826  

16695 $ 29.218  $ 33.390  

19478 $ 30.609  $ 38.955  

22260 $ 32.000  $ 44.520  

25043 $ 33.391  $ 50.085  

27825 $ 34.783  $ 55.650  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV= CV+CF 

2X=0, 50X+20.870 

2X -0,50X = 20.870 

1,50X = 20870 

X=20870/1, 50 

X= 13913  

YI= 2(13.913) = 27826 

YC=  0,50(13913) +20.870= 27826 

P.EQ. = (13.913,27826) 

13913; $27.826 
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Ilustración 19 Punto de Equilibrio Año 2017 

Elaborado por: Autores de tesis 
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De acuerdo al gráfico anterior podemos deducir que necesitamos vender 13913 

unidades a un precio promedio de $ 2, cuyo costo es de $ 0,50.  Sin embargo, tenemos una 

propuesta que es la aplicación de la venta por catálogo, dada a continuación: 

 

Tabla 26 Punto de equilibrio año 2017 con catálogo 

 

INGRESOS 
 

COSTOS 

YI=AX 
 

YC=AX+B 

Valor AI $ 2  
 

Valor BC $ 30.870  

   

Valor AC $ 0,50  

 

 

Tabla 27 Aplicación de fórmulas para hallar el punto de equilibrio 

 

X YC YI 

0 $ 30.870  $ 0  

4116 $ 32.928  $ 8.232  

8232 $ 34.986  $ 16.464  

12348 $ 37.044  $ 24.696  

16464 $ 39.102  $ 32.928  

20580 $ 41.160  $ 41.160  

24696 $ 43.218  $ 49.392  

28812 $ 45.276  $ 57.624  

32928 $ 47.334  $ 65.856  

37044 $ 49.392  $ 74.088  

41160 $ 51.450  $ 82.320  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

PV= CV+CF 

2X=0, 50X+30.870 

2X -0,50X = 30.870 

1,50X = 30870 

X=30870/1,50 

X= 20580  

Y
I
= 2(20580) = 41160 

YC= 0,50(20580) +30.870= 41160 

P.EQ. = (20580; 41160) 

20580; $41.160 
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Ilustración 20 Punto de equilibrio año 2017 con catálogo 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Con la impresión física del catálogo, tendríamos que vender 20580 unidades, cuyo 

precio de venta promedio es de $ 2,00, y que ha tenido un costo de $ 0,50.  La meta es vender 

más, aumentar los ingresos y por lo consiguiente la utilidad, de tal forma que aquí vemos que 

el punto de equilibrio nos ayuda a analizar la situación actual y tomar decisiones basadas en 

el análisis financiero de la empresa. 

 

Análisis antes y después (proyección real) 

 

Tabla 28 Análisis de ventas proyectadas a futuro y reales 

 

VENTAS 

PERIODOS PROYECCION REAL 

AÑO 1 $ 138.000,00 $   62.100,00 

AÑO 2 $ 151.800,00 $   68.310,00 

AÑO 3 $ 166.980,00 $   71.042,40 

AÑO 4 $ 183.678,00 $   74.594,52 

AÑO 5 $ 202.045,80 $   76.086,41 

 

 

Ilustración 21 Proyección de ventas vs. Ventas reales 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

$138.000,00 
$151.800,00 

$166.980,00 
$183.678,00 

$202.045,80 

$62.100,00 $68.310,00 $71.042,40 $74.594,52 $76.086,41 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyección Real

PROYECCION REAL
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Tabla 29 Utilidad proyectada vs utilidad real 

 

UTILIDAD  

PERIODOS  PROYECCION  REAL 

AÑO 2017 104620 39820 

AÑO 2018 117860 43802 

AÑO 2019 132452 44176 

AÑO 2020 148531 45123 

AÑO 2021 166247 43802 

 

 

Ilustración 22 Comparación de utilidad 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Según podemos apreciar en el gráfico, vemos que las utilidades son bajas, 

comparándolas con las proyectadas con la distribución del sistema para ventas por catálogo. 

De tal forma que se ve viable y sustentada la propuesta de este plan de negocio.  

 

 

1.2.8. Políticas de descuentos 

Agrop-jiv aplicará dentro de sus operaciones comerciales las siguientes políticas las 

cuales son: 

• Se otorgará un 5% de descuento a los clientes que compren más de 20 productos de la 

misma línea por catálogo.  

0
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• Se otorgará el 5% a los clientes que compren más de $50 dólares en productos por 

catálogo. 

• Se otorgará el 20% a los clientes mayoristas que compren el producto por volumen 

mayor a $300. 

• A nuestros clientes frecuentes a mayoreo y menudeo les entregaremos una tarjeta de 

cliente consentido en donde, en cada compra se les hará un descuento. 

• Por la compra de un 1 galón de champú de burbujas para mascotas le obsequiaremos 

gratis un cepillo de dientes para mascotas. 

 

1.2.9. Políticas de cartera 

La cartera de Agrop-jiv constituye un activo valioso el cual debe ser manejado 

cuidadosamente, de manera que su nivel óptimo sea eficiente. Las políticas de cartera que 

empleará la microempresa se detallan a continuación: 

 

• Realizar un análisis estricto y a fondo de los clientes de la microempresa. 

• Seleccionar sabiamente la cartera de los clientes potenciales. 

• Anotar diariamente los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas. 

• Verificar el estado de cuenta de los clientes. 

• El encargado de cartera es el responsable del recaudo y obtención del pago. 

• La microempresa receptará los pagos de los clientes bajo las diferentes modalidades 

de cobro: 

• La facturación del producto será de manera sistemática. 

• El proceso de cobranza debe iniciar desde el momento de la venta para crear una 

cultura de buen pago. 

• Evaluación del perfil de los clientes morosos. 
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1.2.10. Políticas de crédito 

Para otorgar un crédito a un nuevo cliente el responsable de crédito filtrará previamente 

a todos los solicitantes del crédito y descartará los morosos en potencia. La microempresa 

antes de realizar su venta a crédito a un nuevo cliente analizará lo siguiente: 

o Solvencia 

o Disponibilidad de tesorería 

o Resultados 

o Nivel de endeudamiento 

o Buenos hábitos de pago 

o Perfil del cliente 

 

1.3.Estrategia de Venta 

La sociedad se ha ido tecnificando con el pasar de los años, por lo que cada vez la 

interconexión con las redes sociales aumenta, permitiendo que las empresas se conecten 

directamente con sus clientes a través de la comercialización por catálogo de manera más 

fácil y ágil, ya sea este digital o impreso en el cual se encontrará detallada toda la descripción 

de los productos agropecuarios, que la empresa lanzará al mercado poniendo a disposición de 

todos los interesados en esta marca. 

 

El nuevo enfoque que la microempresa aplicará en su estrategia de ventas es: 

➢ Gestionar audiencia 

Fijar el público o cliente objetivo 

Identificar el espacio ya sea estos digitales o directamente, donde encontrarlos. 

Crear espacios propios para captar más clientes. 

Definir lineamientos y métodos de captación. 
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➢ Capturar datos 

Crear una base de datos para captar toda la información necesaria de los 

clientes. 

Registrar los datos necesarios de cliente y clasificarlos. 

Realizar un seguimiento 

 

➢ Convertir a ventas 

Segmentación de usuarios 

Personalización de la oferta 

Planificar nuevas acciones y estrategias 

Realizar un seguimiento 

 

1.3.1. Clientes iníciales 

Para segmentar los clientes iníciales, la microempresa analizará el perfil socio 

demográfico, edad, qué lo incentivó a buscar el producto, evaluar el canal de distribución, sea 

este por catálogos digitales o impresos, por las redes sociales, entre otros. 

 

La microempresa tendrá para el negocio el cliente que se detalla a continuación: 

 

Clientes en General. - Este segmento de mercado está constituida por la población, 

transeúntes, agricultores que habitan en el cantón Palestina ya que son los que demandan en 

mayor cantidad estos productos.  

1.3.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que demandarán nuestro producto una vez que nos conozcan, ya sea esto 

por catálogo magnético o por la compra directa son los “Clientes En General” 
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En función de esto, se deberán desarrollar y efectuar nuevas estrategias adecuadas en 

base al marketing o publicidad del producto. 

 

La capacidad de almacenar la información de un cliente es una estrategia muy atractiva 

para Agrop-jiv, cuya función es entregar al cliente lo que él quiere, cuando él lo quiere; sin 

embargo, hay que tomar en cuenta y conocer los gustos, intereses y comportamiento de los 

clientes. 

 

1.3.3. Mecanismos de identificación de los clientes potenciales 

Para determinar el cliente potencial y aprender  lo que lo distingue del resto de sus 

visitantes es necesario tener en cuenta el segmento y perfil del cliente, él que más compra a 

una hora determinada y en un lugar concreto. 

 

Este cliente da lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro ya sea a corto, 

mediano o largo plazo y por tanto se lo debe considerar como la fuente de ingresos futuros.  

 

Para generar lealtad y preferencia hacia el producto, se debe poner en práctica el 

tratamiento y gestión de datos para evitar la fuga de clientes. 

 

1.3.4. Características del producto 

Los productos agropecuarios de Agrop-jiv contarán con las siguientes características: 

• Calidad  

• Empaque seguro 

• Etiquetas con estilo formal y elegante 

• Código de seguridad  

• Fecha de elaboración y caducidad  
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Los productos agropecuarios que la microempresa pondrá a disposición de sus clientes 

mediante la comercialización por catálogos ya sean estos digitales (redes sociales) o impresos 

permitirá a los clientes obtener el producto de manera fácil y ágil. 

 

Se podría motivar a los clientes el uso del internet, esto facilitaría incluso sus compras y 

las ofertas que ofrezca la microempresa. 

 

Estructura de estrategias de motivación de las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Motivación de las ventas 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Un 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta es por ello que las 

empresas deben buscar la manera de destacar sus productos para atraer la atención del cliente 

e incentive su deseo de compra. 

Agrop-jiv aplicará las siguientes estrategias para motivar a sus clientes: 

 

Descuentos 

Los descuentos y las promociones será una estrategia para atraer la atención de los 

clientes hacia los diversos productos agropecuarios que la microempresa ofrecerá. 

PRODUCTO 

     LUGAR 

PROMOCIÓN PRECIO MARKETING 
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Es necesario hacer un análisis de elasticidad precio-demanda para descubrir hasta 

qué punto la microempresa debe rebajar los precios en los productos sin sacrificar la 

rentabilidad del negocio; es necesario rebajar los precios de vez en cuando para atraer 

nuevos consumidores. 

 

Dar un período determinado para la devolución del producto  

Es una estrategia que la microempresa pondrá en práctica en caso de que el producto que 

lleva el cliente tenga algún defecto, para la devolución de este producto en el punto de 

compra no debe pasar más de un día, el cual será recibido como se lo llevó el cliente. 

 

Más productos por el mismo precio 

El cliente percibe que puede tener mayor cantidad de productos pagando el mismo 

precio. Esta estrategia generará un impacto en el mercado ya que los consumidores saben que 

van a obtener más productos al mismo precio. 

Se debe considerar el concepto de valor agregado y ofrecerle al cliente, razones para 

preferirnos, brindando una atención eficiente y de calidad que sea del agrado del cliente como 

una sonrisa, buena presentación, buena atención al consumidor. 

 

Técnicas de marketing 

Buscar estrategias de publicidad para hacerle más atractivo a un determinado producto, 

esto se relaciona con la imagen, el diseño, el catálogo, la ubicación en el punto de venta que 

cause un impacto en la decisión de compra del consumidor. A continuación, se mostrará el 

diseño de la portada del catálogo que la microempresa Agrop-jiv, utilizará para la venta de 

sus productos agropecuarios: 
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 Ilustración 24 Portada del catálogo 

 

 

El diseño de la portada del catálogo tiene un ancho de 22 cm y de largo 21 cm, el 

cual va a estar compuesto de 14 hojas de lado y lado, donde se detallará o se mostrará la 

descripción y características de los productos como: la línea de belleza, éticos y 

desinfección para toda clase de mascotas, la línea de productos veterinarios para animales 

de granja y por último la línea de toda clase de productos agrarios. Ver Apéndice E 

 

 

Producto exclusivo 

Dar al cliente la sensación de que está comprando un producto único, especial el cual 

despertará su deseo de compra y que lo adquiera sin preocuparse por el costo.  

 

1.3.5. Cubrimiento geográfico inicial 

Desde la apertura de Agrop-jiv, esta orienta una gran parte de sus estrategias en captar 

clientes propios del cantón, ya que es ahí donde se desarrolla nuestra  investigación. 
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Entonces, inicialmente el espectro geográfico del negocio será: 

• País: Ecuador 

• Provincia: Guayas 

• Cantón: Palestina 

 

1.4.Estrategia promocional 

Las estrategias son muy importantes para el negocio, el cual permitirá posicionarse en 

el mercado con la marca haciendo que este producto llegue al público y atraiga nuevos 

clientes, para ello la microempresa debe tomar buenas decisiones para que las estrategias 

promocionales sean exitosas: 

• Una propuesta que sea considerada atractiva al cliente 

• Innovación y sorpresas 

• Aspectos diferentes que solo podrá ser adquirido por un tiempo limitado.  

 

1.4.1. Ideas básicas para presentar en la promoción 

A los clientes que compren más de 20 productos de la misma línea, se les dará un 5% 

de descuento. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Promoción descuento 5% 
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A los clientes que compren más de $50 en diferentes productos se les dará el 5% de 

descuento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Descuento del 5% por compras a partir de $ 50 

 

 

A los clientes más frecuentes se les otorgará un descuento especial en cada compra. 

 

 

 

 

 

 

 

A los clientes que compren 1 galón de shampoo de burbujas para mascotas, les 

regalaremos gratis un cepillo de dientes para mascotas. 

Ilustración 27 Descuentos especiales para clientes fieles 
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Ilustración 28 Obsequio por la compra de un galón de shampoo 

 

 

1.4.2. Mecanismos de ayuda a la venta 

Para este mecanismo se utilizará estrategias por medio de BIG DATA, debido a su gran 

efectividad, permitiendo obtener resultados de los datos, ayuda a entender el comportamiento 

del cliente en general o potencial (sus gustos, intereses y sus necesidades), permite tener 

información valiosa de los clientes, el cual servirá para establecer una relación de calidad con 

los clientes que están interesados en el producto, incrementando más las ventas. 

 

 

1.4.3. Programa de medios 

Para seleccionar los medios en el cual publicaremos nuestros productos es necesario 

saber cómo promocionarlos, para esto se debe entender lo siguiente: 

• Objetivo. - generar un cambio y crear conciencia 

• Audiencia. - saber a quién va dirigido, a que mercado se enfoca. 

• El mensaje y la frecuencia. - dar el mensaje claro que sea atractivo para el cliente al 

cual se dirige. 

• Presupuesto. - es un factor importante ya que por medio de este se costeará el precio 

en algún medio de comunicación. 
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Los medios de comunicación son muy importantes para utilizarlos como estrategia de 

publicidad, Agrop-jiv para promocionar sus productos directamente al cliente de manera ágil 

y eficiente utilizarán los siguientes medios: 

 

 

Revistas Digitales: - Aquí emplearemos el internet o las redes sociales para crear 

una página web o revista digital donde se encontrará detallado la descripción del producto 

y todas sus características. La microempresa utilizará este medio digital para llegar al 

cliente de manera eficiente con el fin de satisfacer las necesidades de este mercado tan 

exigente.  

 

Brochure. -La microempresa también utilizará este medio para promocionar su 

producto, pues no todos tienen la capacidad de adquirir internet en su hogar, algunos de 

ellos carecen de estos servicios. Este medio se lo emplea como medio material para la 

transmisión de la información, el brochure llevará la descripción del producto 

agropecuario y sus características permitiendo llegar a todas las personas del cantón 

Palestina. 

 

1.5.Estrategia de distribución 

 

1.5.1. Canales de distribución que usará 

La microempresa utilizará los siguientes canales de distribución para la 

comercialización de su producto. 

 

Canales tradicionales. -se utilizará este tipo de distribución al momento de imprimir 

un catálogo para promocionar el producto de forma inmediata ya que es una herramienta de 
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marketing directa, es decir, es una forma de llegar al cliente o consumidor final de manera 

fácil y ágil.  

 

Canales electrónicos o digitales. -se utilizará este tipo de distribución al momento de 

crear una página web o revista digital donde se encontrará detallado la descripción del 

producto y todas sus características. 

 

Método de despacho y transporte 

Es un factor primordial que la empresa debe analizar y evaluar para minimizar costos 

debido a que no se cuenta con un vehículo propio para transportar el producto hacia los 

diferentes puntos de entrega.  

 

Agrop-jiv aplicará las siguientes políticas para mejorar sus inventarios ya que no tiene 

un adecuado control en las existencias, por tal razón esto ayudará a mitigar totalmente el 

riesgo que se presenta en cada procedimiento. 

 

1.6.Táctica de Ventas 

El propósito de la microempresa es posicionarse en el mercado con su propia marca a 

través de la comercialización o distribución por catálogo de los productos agropecuarios 

permitiendo llegar a los clientes de manera ágil, para esto contará con un personal altamente 

calificado y capacitado 

  

Gerencia General. -  Se encarga de ordenar, designar todas las posiciones gerenciales, 

de planear y designar metas a corto y largo plazo.  La gerencia es uno de los niveles en la 

estructura organizacional de mayor responsabilidad. 
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Administrador. -Maneja todas las actividades que se desarrolla en el negocio, desde el 

aprovechamiento, el control del personal hasta la supervisión de los mismos, ya que el 

negocio es muy pequeño para requerir de los servicios profesionales de un supervisor. 

Financiero. -Revisa, verifica, depura e ingresa la documentación al sistema 

permitiendo obtener los balances finales del negocio.  

Operaciones. - La recepción de la mercadería, la organización de la bodega y la 

entrega de la mercadería, todos estos procedimientos serán registrados en las tarjetas kardex. 

Ventas internas. -En el local comercial atenderán, cumpliendo con los requerimientos 

de los clientes finales y promoviendo las ventas del producto en todo su potencial. 

Ventas externas. - Los intermediarios y minoristas que adquieren nuestro producto 

para venderlos al cliente final; ellos no tendrán ningún vínculo legal con la empresa. 

Ventas por catálogo. -La distribución comercial de forma inmediata ya sea este en 

productos o servicios, el cual se utilizará para la entrega habiendo visto previamente el 

comprador a través del catálogo. 

 

 

1.6.1. Sueldos y Salarios vigentes año 2017 

A continuación mostraremos la siguiente tabla de los salarios de las personas 

relacionadas con la microempresa y el cargo que ocupan, de acuerdo a la remuneración 

mínima exigida por la ley  para los trabajadores en el Ecuador el cual se incrementó 9 dólares 

al salario básico anterior de 366 a 375 para el año 2017, este aumento solo se aplica para 

aquellos trabajadores que perciben el básico, para el resto de trabajadores se aplica su sueldo 

de acuerdo al rango de preparación y cargo que desempeñan. 

 

 



57 

 

 

Tabla 30 Sueldos y salarios 

 

Cant. Cargo Sueldo 2017 
Sueldo 

+Beneficios 2017 

Sueldo 

Anual 

Estimado 2017 

1 Gerente General $  700,00 $    964,91 $  11578,93 

1 Contador $   500,00  $     689,22 $   8.270,67 

2 Vendedores $   400,00 $    551,38 $   6.616,53 

1 Chofer $   390,00 $    537,59 $   6.451,12 

5 TOTAL 

    

$1.990,00 $  2.743,10  $  32.917,25 

Elaborado por: Autores de Tesis 

 

1.7.Plan de contingencias 

1.7.1. Medidas correctivas para las estrategias que no funcionen 

Se entiende como plan de contingencia al compendio de actividades programadas para 

detectar errores e imprevistos que cambien la línea de desarrollo del proyecto, que pueden 

interrumpir el logro de los objetivos inicialmente y el éxito del negocio; entre ellos tenemos: 

• En el caso de que las ventas no alcancen las 15000 unidades a vender, se deberá 

analizar las estrategias anteriores para tomar nuevas decisiones que permitan 

desarrollar nuevas estrategias para competir en forma satisfactoria aprovechando las 

oportunidades y evitando las amenazas. 

Tabla 31 Proyección de las ventas estimadas 

 

Proyección de ventas por catálogo 

Descripción 

 

Mensual  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4      Año 5 

Productos de Aseo 

para Mascotas 4000,00 $ 48.000 $   52.800 $   58.080 $    63.888 $   70.277,00 

Alimentos para 

Mascotas 3000,00 $ 36.000 $   39.600 $   43.560 $    47.916 $   52.708,00 

Medicamentos para 

todos los Animales  3500,00 $ 42.000 $   46.200 $   50.820 $    55.902 $ 61.492,00 

VENTAS 

TOTALES 6000,00 $ 126.000 $   138.600 $  152.460 $  167.706 $  184.477,00 

Elaborado por: Autores de tesis 
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• Debido a las falencias encontradas en la microempresa la gerencia deberá tomar 

medidas adecuadas para mejorar el funcionamiento de los departamentos 

involucrados lo que permita obtener mejores resultados en la información para una 

buena toma de decisiones. 

• Se deben tomar medidas correctivas en relación al control interno de la microempresa 

en el área de inventarios para que se analice el stock y rotación de las existencias, 

implementando un sistema de cantidades máximas y mínimas para evitar un mal 

manejo de los inventarios en bodega, que genere pérdidas a la microempresa. 

• Desarrollar capacitaciones anuales para las personas que intervienen directamente en 

el giro del negocio, control y trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.Análisis del producto o servicio 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

Determinan la función óptima, utilización y distribución de forma eficiente de los 

recursos. Desarrollan nuevas actividades para la generación de productos, procesos o 

servicios, lo cual nos permita aprovechar estos recursos y el desarrollo económico, 

favoreciendo a la creación de empleo, aportando un alto valor añadido al entorno industrial. 

 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo 

La investigación y el desarrollo son importantes para el crecimiento de la 

microempresa, ayudan a satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y mantenerse 

por encima de la competencia, mediante la aplicación de nuevas estratégicas e introducción 

de nuevos productos al mercado y mejorasen productos ya existentes, para esto la entidad 

desarrollará un proceso de innovación involucrando a un grupo más amplio de empleados.   

 

Para lograr el éxito de las etapas de investigación y desarrollo, la microempresa contará 

con medidas de planteamiento y organización; el cual requiere el cumplimiento de los 

objetivos, un adecuado presupuesto, dirección eficaz, competencia, el tamaño del equipo 

investigador y la facilidad de comunicación. 

 

Las herramientas que en la actualidad se utilizan para la innovación de la actividad de 

investigación y desarrollo son los programas y proyectos. 

 

Programas. -Meta que se espera alcanzar a través del componente científico y 

tecnológico, siguiendo los objetivos de salida más importantes, conexos con las estrategias de 

innovación. 
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Diseño y desarrollo. –Se utilizará recursos para transformar y definir las características 

del producto que sean esenciales para su uso seguro y adecuado, el cual irán expuestos dentro 

del diseño del catálogo.  

Proyecto. –Es de vital importancia desarrollar proyectos con miras a fortalecer las 

diferentes áreas de la microempresa, éstas tendrán fechas de inicio y terminación, destinadas 

al alcance de los objetivos a corto y largo plazo, incluyendo el tiempo, costo y recursos. 

 

2.1.3. Etapas del proceso 

 

Tabla 32 Etapas del proceso de investigación y desarrollo 

Entrada Proceso Salida 

Técnicas A 

Aplicar Tiempo 

-

  Regulaciones -  Propuesta y 

desarrollo de la 

idea. 

- Pronóstico de las 

características de calidad 

del producto. 

Estudio de 

mercado. 5 días. 

-

  Encuestas. 

-

  Localización 

-  Desarrollo 

de las estrategias 

para la 

comercialización 

por catálogo. 

Análisis de datos. 

5 días. 

-

  Competencia 

-  Estudio de 

viabilidad. 

Estrategias. 

2 días. 

-  Calidad 

del producto. 

- Estrategias para el 

posicionamiento del 

producto en el mercado. 

Diagrama de causa 

y efecto. 

3 días. 

-  Canal de 

distribución 

por catálogo.  

-  Desarrollo 

de los procesos y 

procedimientos. 

Gráficos de 

control. 

-

  Proveedores. 

  Análisis y evaluación de 

las necesidades existentes 

en el mercado. 

 

1 día. 

Métodos de 

ensayo. 

-

  Estrategias 

de mercado. 

 -  Plan piloto o 

ensayo. 

Técnicas de 

procesos y 

procedimientos. 5 días. 

Gestión de 

ventas por 

catálogo. 

  Escala del 

proceso. 

 - Parámetros de los 

procesos y procedimientos. 

10 días. 
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2.1.4. Prueba piloto del producto y de la tecnología 

Se realizará con el objetivo de dar soluciones innovadoras, de ofrecer la forma más 

eficaz y fiable de satisfacer las necesidades del cliente. En el caso de productos nuevos se 

verificará si cuenta con las características esperadas, para luego poder distribuirlos en mayor 

cantidad hacia los diferentes puntos de venta. 

 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo 

Para la aplicación de la prueba piloto en la comercialización por catálogo debe contar 

con las características básicas para su distribución, que permita facilidad en las siguientes 

gestiones: 

Recursos Materiales 

En nuestro caso solo se tomarán en cuenta los recursos necesarios para los procesos en 

ventas por catálogo que serían: 

• Mobiliario 

o Mostrador 

o Estanterías  

 

• Equipos de Computación 

o Impresora - copiadora 

o Computadoras y sus partes 

o Sistema operativo 

o Sistema de ventas por catálogo 

• Elementos para las ventas por catalogo 

o Etiquetas 

o Cajas 

o Útiles de oficina (esferos, resmas de hojas, grapadora, perforadora, tinta de 

impresora) 
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2.1.6. Especificación del servicio 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

▪ Realizar descripción general del producto, como de las necesidades a las que ofrecen 

cobertura. 

▪ Se describirá las características de presentación del producto como (diseño, envase, 

embalaje, etiquetas, colores, entre otros).  

▪ Se hará relevancia en aquellos productos que tienen un beneficio significativo y 

diferente frente a la competencia. 

El plan de la microempresa debe recoger esta información de forma objetiva, pues en 

este capítulo es donde se recoge la información descriptiva comercial de la oferta o catálogo.  

 

2.1.7. Procesos tecnológicos 

Es el camino que se debe seguir desde que aparece un problema hasta obtener una 

solución, es decir; es una serie de etapas que se deben desarrollar en forma secuencial y 

planificada en función al producto escogido.  

Es importante destacar el tipo de producto que se va a comercializar, la secuencia o 

proceso tecnológico que se debe seguir para llegar al objetivo final, que es la satisfacción 

total del cliente.  

Para entender mejor los procesos tecnológicos aplicaremos las siguientes fases las 

cuales son: 

• Identificación. -es la primera etapa o fase del proceso tecnológico en la cual se 

determina las necesidades de los clientes, las cuales deben ser satisfechas con el 

producto y las condiciones que esa solución debe completar.  

• Exploración. –Aquí ya se tiene identificado el problema o la necesidad, es decir, es el 

proceso donde se comienza con la recopilación de datos, la búsqueda de la 
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información a través de todos los medios posibles como: el internet, libros, revistas, 

observación directa, reuniones, ideas, análisis de productos existentes, entre otros. 

• Diseño. -Es la fase más importante del proceso tecnológico ya que sobre ella se van a 

asentar las bases del desarrollo final del producto o tecnología, es decir, que en este 

punto es donde se seleccionarán las ideas más óptimas en cuanto a solución, costo, 

facilidad y durabilidad del objetivo final. 

• Planificación. –Selección de materiales y herramientas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos o actividades que sean implantadas.  

• Construcción. -En esta etapa la idea se convertirá en realidad, desarrollándose la 

actividad que se ha planificado, ajustándose al tiempo, costo y materiales previstos en 

la etapa anterior. 

• Evaluación. - analizar el objetivo o la actividad seleccionada para verificar si 

resuelve el problema o la necesidad. 

• Divulgación. -Una vez que el producto esté comprobado podemos pasar a 

comercializarlo y cumplir con el objetivo deseado. 

 

2.1.8. Proceso del sistema de ventas por catálogo 

Los procesos a seguir en la comercialización por catálogo de los productos 

agropecuarios son 

Ilustración 29 Proceso del sistema de ventas por catálogo 
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Modelos del sistema de ventas por catálogo 

Ilustración 30 Modelos del sistema de ventas por catálogo 

 

 

2.1.9. Materiales para la venta. 

Los materiales necesarios para el despacho del producto son: 

Tabla 33 Materiales para la venta 

 

Descripción Cantidad 

Empaque del producto 100 

Etiquetas 100 

Fundas personalizadas 100 

Cajas de cartón para sellar y entrego del pedido 100  

Elaborado por: Autores de Tesis 

 

La microempresa con el fin de evitar contaminación ambiental, ubicará contenedores 

etiquetados para el reciclaje de estos residuos que genera la entidad. 

 

 

 

Ilustración 31 Contenedores de residuos 
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Los contenedores de residuos serán de distintos colores, éstos son: 

➢ Contenedor azul: este recipiente nos servirá para ubicación de los plásticos. 

➢ Contenedor Negro: este recipiente nos servirá para la ubicación de papel o cartón. 

➢ Contenedor Verde: Ubicación de ordinarios no reciclables. 

 

2.1.10. Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad de los productos agropecuarios y veterinarios para ser 

comercializados en el mercado son las siguientes:  

• Los productos deben estar bien sellados 

• Los productos deben tener fecha de elaboración y caducidad. 

• El producto debe estar con el código de barras para su fácil identificación 

• El producto debe conservarse en un lugar fresco 

 

2.2.Aspecto físico del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

La microempresa Agrop-jiv se encuentra localizada en el centro del cantón Palestina 

en la vía principal donde se comercializará los productos agropecuarios. 

 

 

  

  

 

 

 

 

En: (SITUACION GEOGRÁFICA DE PALESTINA, 2015) 

Ilustración 32 Ubicación geográfica de Palestina 

Agrop-jiv 
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2.2.2. Facilidades de servicios básicos 

El cantón Palestina actualmente dispone de todos los servicios básicos que la población 

necesita como son: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y vías en perfectas 

condiciones.  

Posición relativa a proveedores y clientes 

La microempresa estará situada en un lugar céntrico  del cantón Palestina, sitio que se 

eligió cerca de todo el movimiento comercial de este tipo de negocios con la finalidad de 

estar en un lugar accesible para los clientes y proveedores. 

 

2.2.3. Marco legal (Reglas y normas) 

Dentro de las normas y leyes que atañen a nuestra tesis  están la:  

2.2.3.2. Ley de compañías, donde hable del contrato de compañía: 

“Art. 1.-Contrato de compañía es donde dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por lo que dispone esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil” (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2010, pág. 1) 

 

“Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

✓ La compañía en nombre colectivo;  

✓ La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

✓ La compañía de responsabilidad limitada;  

✓ La compañía anónima; y,  

✓ La compañía de economía mixta.  

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.” (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2010, pág. 1) 
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2.2.3.3. Ley de régimen tributario interno 

Normas generales 

“Art. 1.- Objeto del impuesto. - Establece el impuesto a la renta global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.” (ASAMBLEA NACIONAL, 2010, pág. 1) 

 

Ingreso de fuente ecuatoriana 

“Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana. - Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

 1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de 

carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas 

naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador. 

 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con 

domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 3.- Las 

utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país;  

 

3.1. (Agregado por el núm. 1 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Las 

utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, 

ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o 

indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros 

derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. 4.- Los beneficios o regalías de 
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cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así como de la propiedad 

industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la 

transferencia de tecnología; 5.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-

2009).- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en 

el país; 6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el 

Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, 

sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza; 7.- Los intereses y demás 

rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o 

extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o extranjeras, con 

domicilio en el Ecuador, cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento 

patrimonial no justificado.” (ASAMBLEA NACIONAL, 2010, págs. 5, 6) 

 

2.2.3.4. Código de comercio 

Del objetivo y ámbito de aplicación 

“Art. 1.- Ámbito. -Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier 

parte del territorio nacional.  

 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así 

también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de 
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desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria.” (ASAMBLEA NACIONAL, 

2010, pág. 4) 

 

 

Art. 3.- Objeto. - “El presente código tiene por objeto regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, que 

permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y 

sostenible con el cuidado de la naturaleza”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010, pág. 4) 

 

2.2.3.5. Ley de sanidad 

“Art. 1.-Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizar la 

investigación relativa a las diferentes enfermedades, plagas y flagelos de la población 

ganadera del país y diagnosticar el estado sanitario de la misma. Estas tareas las emprenderá 

en forma planificada con la participación de las unidades administrativas y técnicas, 

entidades dependientes y adscritas y en estrecha coordinación con las instituciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, vinculadas al sector”. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2014, pág. 1) 

 

“Art. 7.-El Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante Acuerdo, determinará el 

cuadro de vacunaciones que deben efectuarse en la ganadería nacional y que serán 

obligatoriamente realizadas por los ganaderos, bajo el control y cooperación de dicho 

ministerio. Además, los propietarios cumplirán con todas las medidas higiénicas y 

profilácticas, que hayan sido dispuestas por vía reglamentaria o administrativa. En el Acuerdo 
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a que se refiere el inciso primero de este artículo, el Ministerio determinará si las 

vacunaciones deben ser masivas, regionales o peri focal, según el respectivo estudio 

epidemiológico”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2014, pág. 2) 

 

 

Servicio de rentas internas 

“Es un ente regulador técnico y autónomo que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos que la Ley establece, para poder consolidar en el Ecuador la cultura 

tributaria por parte de los contribuyentes sin excepción. El SRI ejecuta la política tributaria 

en el país en lo que se refiere a los impuestos internos.” (SRI, 2010) 

 

La Agropecuaria “Agrop-jiv”, tiene como obligación principal presentar mensualmente 

las declaraciones. De esta manera cumple con los respectivos reglamentos. 

➢ Al IESS 

➢ Al Instituto de medio ambiente. 

➢ A la superintendencia de compañías 

 

Agrop-jiv, es una microempresa legalmente constituida en el Ecuador, regula bajo la 

normativa de la superintendencia de compañías, por tal razón cumple con lo que establece 

este ente regulador. 
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2.2.6. Materiales donde se ubicarán los productos. 

Imagen Descripción 

 

 

 

Estantería percha góndola 

Material: metal 

Peso: 25 kg 

Dimensión: 100 metros, alto 1.80, ancho 50cm. 

Color: negro 

 

Vitrina de aluminio 

Vitrina de 1 metro de largo por 1.80 de alto 

 

 

Escritorio de trabajo 

Elaborado en acero inoxidable 

Longitud de 2 metros de ancho por 1.25 de alto. 

Ilustración 33 Ubicación de materiales de productos 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

La microempresa utilizará estos activos fijos para la colocación de los productos. 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Tabla 34 Vehículos 

 

Vehículo 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Vehículo para la entrega de pedidos $    35.000,00 $   35.000,00 

TOTAL $   35.000,00 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Tabla 35 Equipos de oficina 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Tabla 36 Equipo de oficina 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Tabla 37 Equipo de operación 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

2.2.7. Necesidades de infraestructura 

La infraestructura de la microempresa debe contener las siguientes características: 

✓ Debe estar ubicada en una parte principal del cantón Palestina 

✓ Tener un espacio suficiente para las diferentes áreas que se manejarán. 

 Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

2 Estantería percha góndola $            300,00 $          600,00 

2 Vitrina de aluminio $            200,00 $          400,00 

1 Escritorio de trabajo $            250,00 $          250,00 

4 Dispersores de funda $                8,00 $            32,00 

TOTAL $       1.282,00 

Equipo de computación 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Impresora multifuncional $            250,00 $          250,00 

1 Códigos de Barras $            450,00 $          450,00 

1 Computadora de escritorio $            800,00 $          1600,00 

TOTAL $       2.300,00 

Equipo de operación 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Extintor para el vehículo $              30,00 $          30,00 

1 

Botiquín para el 

vehículo $              25,00 $          25,00 

5 

Señaléticas para el 

vehículo $                5,00 $          25,00 

TOTAL $          80,00 
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✓ El piso debe estar hecho de un material fácil de limpiar. 

✓ Debe tener una instalación para adecuar un sistema de aire acondicionado. 

✓ Verificar que la instalación eléctrica se encuentre en estado óptimo y adecuado. 

 

La microempresa debe realizar  gastos que son necesarios para adecuar la 

infraestructura física del local a la actividad comercial, dichos gastos son detallados a 

continuación: 

 

 

Tabla 38 Total activos diferidos 

 

Total, Activos Diferidos 

N Descripción V. Unit V. Total Amortización 

  Gastos de instalación y adecuaciones   $ 700,00 $  140,00 

TOTAL          $  700,00 $   140,00 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

2.2.9. Personal necesario 

 

En esta tabla se visualizará el personal con el que contará la microempresa: 

 

Tabla 39 Personal que interviene directamente en la microempresa 

 

Cant. Cargo Sueldo 2017 
Sueldo 

+Beneficios 2017 

Sueldo 

Anual 

Estimado 2017 

1 Gerente General $  700,00 $    964,91 $  11578,93 

1 Contador $   500,00  $     689,22 $   8.270,67 

2 Vendedores $   400,00 $    551,38 $   6.616,53 

1 Chofer $   390,00 $    537,59 $   6.451,12 

5 TOTAL 

    

$1.990,00 $  2.743,10  $  32.917,25 

Elaborado por: Autores de tesis 
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2.2.10. Política de mantenimiento 

La microempresa efectuará las siguientes políticas de mantenimiento considerando a 

todas las áreas funcionales: 

• Los equipos de computación recibirán un mantenimiento cada 6 meses, se requerirá 

los servicios profesionales de un ingeniero en sistemas el cual proporcionará la 

revisión, limpieza, entre otras, garantizando el buen funcionamiento de los equipos.  

• Se debe capacitar a los trabajadores por lo menos cada 5 meses. 

 

2.3.Análisis del sistema por catálogo 

En esta etapa inicial se establecerá cuáles serán los requerimientos que deberá satisfacer 

el sistema de venta por catálogo. Se determinará todas las facetas importantes del proceso, de 

acuerdo a las necesidades de la microempresa, analizando cada proceso. 

 

El objetivo de esto será incorporar criterios y llegar a un consenso claro sobre cuáles 

serán los requisitos del sistema evitando cualquier tipo de errores posteriores en la 

distribución. 

 

2.3.1. Definición del sistema 

El proyecto que se desarrolla es un sistema que nos permite una fácil y óptima 

búsqueda de productos ofrecidos por Agrop-jiv. Se debe proveer el método de administración 

y custodio de los catálogos lo más confiable y seguro. 

 

2.3.1.1. Proceso del sistema de ventas 

❖ Existe un catálogo con todos los productos. 

❖ Registrar los productos a través del código de barras o mediante su información. 

❖ Se debe mostrar el nombre y precio del producto. 

❖ Calcular el total de la factura. 

❖ Llevar un registro de los clientes, pedidos y facturas. 
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❖ Actualizar automáticamente el stock en el almacén de cada producto. 

❖ Llevar un control de los envíos asociados a cada pedido. 

❖ Realizar un control de calidad a cada una de las entregas. 

 

 

2.3.1.2. Diagrama del sistema de ventas por catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SI 

 

 

 

 

Identificación del entorno tecnológico del catálogo 

Ilustración 34 Entorno tecnológico del catálogo 
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2.3.2. Distribución de la planta 

 

2.3.2.1. Áreas funcionales y equipos por departamentos 

Agrop-jiv, cuenta con una infraestructura de 100 m2, para ser una microempresa 

competitiva, y cubrir la demanda existente en el cantón Palestina, se encuentran distribuida 

en áreas de funcionamiento en coordinación con la gerencia, mejorando el área de ventas. 

 

2.3.2.1.1. Diseño de la estructura funcional 

Este organigrama nos describe las funciones departamentales: 

 

 

 

Esta estructura es muy importante dentro de la organización ya que nos muestra las 

funciones específicas, lineales de autoridad y conexiones con las diferentes actividades que 

realiza el personal en esta entidad. 

 

 

Por medio de este análisis se determina la filosofía de la organización, su descripción y 

sus productos, el mercado objetivo es decir a quien está dirigido el producto o servicio, el  

consumidor actual y potencial. 

 

Ilustración 35 Diagrama del sistema de ventas por catálogo 
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2.3.2 Plan de producción 

Se contará con una capacidad mensual de pedidos y entrega de $15000 en productos 

agropecuarios y veterinarios receptados en el departamento de ventas (Sistema operativo de 

ventas por catálogo) de las ventas realizadas (revistas, redes sociales), sin embargo, al iniciar 

la operación del sistema de ventas por catálogo en la microempresa se utilizará el 40% de la 

capacidad instalada, es decir, 6000 unidades.  

Plan de productos agropecuarios y veterinarios por catálogo a ser vendido 

Tabla 40 Proyecciones de unidades reales vendidas 

 

Proyección de unidades a ser vendidas 

Capacidad Instalada (Mes) 15000 

     Meta Periodo 1 40% 

     Crecimiento Anual 10% 

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

Productos agropecuarios y 

veterinarios 10500 $126.000 $138600 $152.460 $167706 $184476.60 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

2.3.3. Análisis social 

El impacto social que tendrá Agrop-jiv será beneficioso para la comunidad del cantón 

Palestina debido a las siguientes razones: 

• Se generarán fuentes de trabajo para varias personas del sector. 

• Ayudará con el desarrollo y crecimiento del cantón. 

• Mejorará el estilo de vida de los habitantes del cantón. 

• Ayudará al cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO ECONÓMICO– FINANCIERO 

3.1.Inversión Inicial 

La inversión total inicial para la distribución del sistema de venta por catálogo para 

la empresa Agrop-jiv S.A. es de $53.448,21 considerando que la cantidad de stock que se 

compre corresponda al 100% de la capacidad del local.  

 

Tabla 41Inversión Inicial 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

3.1.1. Inversión en Activos Fijos. 

 

Tabla 42 Equipos de Operación 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

 

Composición de la inversión inicial 

Cantidad Descripción 

 

 V. Total  

1 

Inversión en equipos 

(Activos fijo)    $         38662,00  

2 Inversión diferida       $          5,600,00  

                  3        Capital de trabajo 

 

 $          9.186,21  

TOTAL  $        53.448,21  

Equipos de operación 

Cantidad Descripción V. Adq.Unitario V. Adq.Total  

1 

Vehículo para entrega 

de pedidos    $        35.000,00 $     35.000,00 

1 

Extintor para el 

vehículo    $              30,00  $            30,00  

1 

Botiquín para el 

vehículo    $              25,00  $            25,00  

5 

Señaléticas para el 

vehículo    $                5,00  $            25,00  

 Total Inversión en Equipos de operación $      35.080,00  
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Tabla 43 Equipos de oficina 

 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

Tabla 44 Equipos de Computación 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

 

3.1.2. Inversión en activos diferidos. 

La inversión Corriente corresponde a lo invertido en Capital de trabajo, para lo cual se 

consideraron  2 meses de Costos Fijos y 2 meses de Costos Variables. La inversión corriente 

corresponde a $5.600,00. 

 

Tabla 45 Inversión diferida 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

 Cantidad Descripción V. Unitario  V. Total  

2 Estantería percha góndola  $            300,00   $          600,00  

2 Vitrina de aluminio  $            200,00   $          400,00  

1 Escritorio de trabajo  $            250,00   $          250,00  

4 Dispersores de funda  $                8,00   $            32,00  

TOTAL  $       1.282,00  

Equipo de computación 

Cantidad Descripción V. Adq. Unitario V. Adq. Total  

1 Impresora multifuncional  $            250,00   $          250,00  

               1  Códigos de Barras  $            450,00  $          450,00 

               1 Computadora de escritorio  $            800,00   $        1600,00  

TOTAL  $       2.300,00  

Inversión diferida 

 

Consideraciones iniciales de 

acuerdo al estudio de la propuesta 

  

 

Gastos de capacitación inicial al   $           600 ,00  

                Costos del estudio (Inv. Diferida)  $          3000,00 

                Inversión en adecuaciones  $          2000,00  

TOTAL  $       5.600,00  
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3.1.3. Inversión en Activos Corrientes.  

 

Tabla 46 Capital de Trabajo 

COSTO FIJO DE PREINVERSIÓN PARA CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL Meses Total 

Sueldos administrativos $2.743,10 2 $5.486,21 

Gastos de mantenimiento $60,00 2 $120,00 

Gastos por servicios básicos $320,00 2 $640,00 

Gastos por Suministros de 

Oficina 

$120,00 2 $240,00 

Gastos de ventas $870,00 2 $1.740,00 

Muestras, descuentos y 

promociones 

$300,00 2 $600,00 

Gastos por alquiler del local $180,00 2 $360,00 

TOTAL $4.593,10 2 $9.186,21 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

 

3.1.4. Depreciación de equipos 

Tabla 47 Depreciaciones de equipos 
DEPRECIACIÓN 

DE LOS 

EQUIPOS 

% 

Depreciación 

Valor total 

de 

adquisición 

2018 2019 2020 2021 2022 Depreciación 

Acumulada 

Valor 

residual 

Vehículo para la 

entrega de pedidos 

20%  $      

35.000,00  

 $        

7.000,00  

 $           

7.000,00  

 $           

7.000,00  

 $           

7.000,00  

 $           

7.000,00  

 $          

35.000,00  

 $                    

-    

Extintor para el 

vehículo 

10%  $                     

30,00  

 $                   

3,00  

 $                   

3,00  

 $                   

3,00  

 $                   

3,00  

 $                   

3,00  

 $                   

15,00  

 $             

15,00  

Botiquín para el 

vehículo 

10%  $                     

25,00  

 $                   

2,50  

 $                   

2,50  

 $                   

2,50  

 $                   

2,50  

 $                   

2,50  

 $                   

12,50  

 $             

12,50  

Señaleticas para el 

vehículo 

10%  $                       

5,00  

 $                   

0,50  

 $                   

0,50  

 $                   

0,50  

 $                   

0,50  

 $                   

0,50  

 $                     

2,50  

 $               

2,50  

Estanterías percha 

Góndola 

10%  $                  

300,00  

 $                 

30,00  

 $                 

30,00  

 $                 

30,00  

 $                 

30,00  

 $                 

30,00  

 $                

150,00  

 $           

150,00  

Vitrinas de 

aluminio 

10%  $                  

200,00  

 $                 

20,00  

 $                 

20,00  

 $                 

20,00  

 $                 

20,00  

 $                 

20,00  

 $                

100,00  

 $           

100,00  

Escritorio de 

trabajo 

10%  $                  

250,00  

 $                 

25,00  

 $                 

25,00  

 $                 

25,00  

 $                 

25,00  

 $                 

25,00  

 $                

125,00  

 $           

125,00  

Dispersores de 

funda 

10%  $                       

8,00  

 $                   

0,80  

 $                   

0,80  

 $                   

0,80  

 $                   

0,80  

 $                   

0,80  

 $                     

4,00  

 $               

4,00  

Impresora 

Multifuncional 

33%  $                  

250,00  

 $                 

83,33  

 $                 

83,33  

 $                 

83,33  

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                

250,00  

 $                    

-    

Computadoras de 

Escritorio 

33%  $                  

800,00  

 $              

266,67  

 $              

266,67  

 $              

266,67  

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                

800,00  

 $                    

-    

Código de Barras 33%  $                  

450,00  

 $              

150,00  

 $              

150,00  

 $              

150,00  

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                

450,00  

 $                    

-    

TOTAL      $           

7.581,80  

 $           

7.581,80  

 $           

7.581,80  

 $           

7.081,80  

 $           

7.081,80  

 $          

36.909,00  

 $           

409,00  

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 
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3.2.Financiamiento de la inversión. 

3.2.1. Fuentes de financiamiento. 

Tabla 48Composición de la inversión 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

3.2.2. Tabla de Amortización. 

Se consideró realizar un préstamo al Banco Pichincha, crédito comercial por el monto 

de $42.758,57 con tasa activa efectiva máxima para el segmento productivo PYMES del 

11,83% de acuerdo al (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016), se realizarán pagos 

mensuales a 5 años.  

49 Tabla de Amortización 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO AL BANCO PICHINCHA 

Crédito Prioritario PYMES 

Monto Inicial  $ 42.758,57     

Plazo (años) 5    

Tasa de descuento 

anual 

11,83% 0,99% Capitalización mensual 

Número de periodos 60    

Cuota mensual $947,47    

Total Interés $14.089,73    

      

Periodo Capital Interés Amortización Dividendo Saldo capital 

Composición de la inversión  inicial 

   

  

 

Capital de  accionistas 20% $       10.689,64  

                

Préstamo bancario (Capital de 

terceros) 80% $        42.758,57 

                

 

          

TOTAL  $    53.448,21 
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inicial del Capital 

0 $42.758,57 0 0 0 $42.758,57 

1 $42.758,57 $421,53 $525,94 $947,47 $42.232,62 

2 $42.232,62 $416,34 $531,13 $947,47 $41.701,50 

3 $41.701,50 $411,11 $536,36 $947,47 $41.165,13 

4 $41.165,13 $405,82 $541,65 $947,47 $40.623,48 

5 $40.623,48 $400,48 $546,99 $947,47 $40.076,49 

6 $40.076,49 $395,09 $552,38 $947,47 $39.524,10 

7 $39.524,10 $389,64 $557,83 $947,47 $38.966,27 

8 $38.966,27 $384,14 $563,33 $947,47 $38.402,94 

9 $38.402,94 $378,59 $568,88 $947,47 $37.834,06 

10 $37.834,06 $372,98 $574,49 $947,47 $37.259,57 

11 $37.259,57 $367,32 $580,15 $947,47 $36.679,42 

12 $36.679,42 $361,60 $585,87 $947,47 $36.093,54 

13 $36.093,54 $355,82 $591,65 $947,47 $35.501,89 

14 $35.501,89 $349,99 $597,48 $947,47 $34.904,41 

15 $34.904,41 $344,10 $603,37 $947,47 $34.301,04 

16 $34.301,04 $338,15 $609,32 $947,47 $33.691,72 

17 $33.691,72 $332,14 $615,33 $947,47 $33.076,39 

18 $33.076,39 $326,08 $621,39 $947,47 $32.455,00 

19 $32.455,00 $319,95 $627,52 $947,47 $31.827,48 

20 $31.827,48 $313,77 $633,71 $947,47 $31.193,77 

21 $31.193,77 $307,52 $639,95 $947,47 $30.553,82 

22 $30.553,82 $301,21 $646,26 $947,47 $29.907,56 

23 $29.907,56 $294,84 $652,63 $947,47 $29.254,93 
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24 $29.254,93 $288,40 $659,07 $947,47 $28.595,86 

25 $28.595,86 $281,91 $665,56 $947,47 $27.930,30 

26 $27.930,30 $275,35 $672,13 $947,47 $27.258,17 

27 $27.258,17 $268,72 $678,75 $947,47 $26.579,42 

28 $26.579,42 $262,03 $685,44 $947,47 $25.893,98 

29 $25.893,98 $255,27 $692,20 $947,47 $25.201,78 

30 $25.201,78 $248,45 $699,02 $947,47 $24.502,75 

31 $24.502,75 $241,56 $705,92 $947,47 $23.796,84 

32 $23.796,84 $234,60 $712,87 $947,47 $23.083,96 

33 $23.083,96 $227,57 $719,90 $947,47 $22.364,06 

34 $22.364,06 $220,47 $727,00 $947,47 $21.637,06 

35 $21.637,06 $213,31 $734,17 $947,47 $20.902,89 

36 $20.902,89 $206,07 $741,40 $947,47 $20.161,49 

37 $20.161,49 $198,76 $748,71 $947,47 $19.412,78 

38 $19.412,78 $191,38 $756,09 $947,47 $18.656,68 

39 $18.656,68 $183,92 $763,55 $947,47 $17.893,14 

40 $17.893,14 $176,40 $771,08 $947,47 $17.122,06 

41 $17.122,06 $168,79 $778,68 $947,47 $16.343,38 

42 $16.343,38 $161,12 $786,35 $947,47 $15.557,03 

43 $15.557,03 $153,37 $794,11 $947,47 $14.762,93 

44 $14.762,93 $145,54 $801,93 $947,47 $13.960,99 

45 $13.960,99 $137,63 $809,84 $947,47 $13.151,15 

46 $13.151,15 $129,65 $817,82 $947,47 $12.333,33 

47 $12.333,33 $121,59 $825,89 $947,47 $11.507,44 

48 $11.507,44 $113,44 $834,03 $947,47 $10.673,42 
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49 $10.673,42 $105,22 $842,25 $947,47 $9.831,17 

50 $9.831,17 $96,92 $850,55 $947,47 $8.980,61 

51 $8.980,61 $88,53 $858,94 $947,47 $8.121,68 

52 $8.121,68 $80,07 $867,41 $947,47 $7.254,27 

53 $7.254,27 $71,52 $875,96 $947,47 $6.378,32 

54 $6.378,32 $62,88 $884,59 $947,47 $5.493,72 

55 $5.493,72 $54,16 $893,31 $947,47 $4.600,41 

56 $4.600,41 $45,35 $902,12 $947,47 $3.698,29 

57 $3.698,29 $36,46 $911,01 $947,47 $2.787,28 

58 $2.787,28 $27,48 $919,99 $947,47 $1.867,29 

59 $1.867,29 $18,41 $929,06 $947,47 $938,22 

60 $938,22 $9,25 $938,22 $947,47 $0,00 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 

 

 

3.3.3. Amortización e intereses. 

 

Tabla 50 Pago de la deuda anual 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Amortización  $ 6.665,02 $ 7.497,68 $ 8.434,37 $ 9.488,07 $10.673,42 

Pago por intereses $ 4.704,63 $ 3.871,97 $ 2.935,29 $ 1.881,59 $ 696,24 

Pago de deuda $ 11.369,66 $ 11.369,66 $ 11.369,66 $ 11.369,66 $11.369,66 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria. 
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3.3.Análisis de Costos y Gastos. 

La siguiente tabla de costos y gastos corresponde a las Unidades Proyectadas de 

ventas en el escenario más conservador, ya que si se venden más unidades se necesitará 

más personal, con lo que aumentaría el nivel de costos fijos. 

 

Tabla 51 Cuadro de Costos Fijos 

Costos Fijos 

Mensual 

del año 1 2018 2019 2020 2021 2022 

Sueldos administrativos 

  $2.743,10 $32.917,25 $34.233,94 $35.603,30 $37.027,43 $38.508,53 

Gastos de mantenimiento 

              

  

Mantenimiento de 

equipos de oficina $60,00 $   720,00   $  744,34  $ 769,49   $    795,50   $  822,39  

Gastos por servicios básicos 

  $320,00 $3.840,00 $3.969,79 $4.103,97 $  4.242,69 $4.386,09 

  Energía $80,00           

  Agua $10,00           

  Internet $30,00           

  Teléfono $200,00           

Gastos por suministros de 

oficina 

  $120,00 $1.440,00 $1.488,67 $1.538,99 $1.591,01 $1.644,78 

Gastos de ventas 

  $870,00 

 

$10.440,00  

 

$10.792,87  

 

$11.157,67   $11.534,80  

 

$11.924,68  

  Publicidad $120,00           

  

Gasolina transporte 

por despacho de 

clientes $350,00           

  

Transporte y 

viáticos de 

vendedores $400,00           

Muestras, descuentos y 

promociones 

  $300,00 $3.600,00 $3.721,68 $3.847,47 $3.977,52 $4.111,96 

Gastos por alquiler del local 

  $180,00 $2.160,00 $2.233,01 $2.308,48 $2.386,51 $2.467,17 

Gastos financieros 

    $4.704,63 $3.871,97 $2.935,29 $1.881,59 $696,24 

Amortización del préstamo 

    $6.665,02 $7.497,68 $8.434,37 $9.488,07 $10.673,42 

TOTAL COSTOS FIJOS  

  $4.593,10 $66.486,91 $68.553,96 $70.699,04 $72.925,12 $75.235,26 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria
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3.3.1. Sueldos y Salarios.  

A continuación se detallan todos los sueldos que perciben los empleados del negocio Agrop-jiv para su funcionamiento, se muestran 

el cálculo completo de los roles de pago: 

 

Incremento anual por sueldos 4% (Mayor al  nivel de inflación anual) 

 

 

Tabla 52 Rol de Pagos Año 1 

2018 

Cantidad CARGO 

SUELDO 

MENSUAL 

13ero 

SUELDO 

14TO 

SUELDO 

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

SECAP 

0,5% 

IECE 

0,5% 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1  Gerente general  $700,00 $58,33 $58,33 $58,33 $4,86 $78,05 $3,50 $3,50 $964,91 $11.578,93 

1  Contador  $500,00 $41,67 $41,67 $41,67 $3,47 $55,75 $2,50 $2,50 $689,22 $8.270,67 

2  Vendedores  $400,00 $33,33 $33,33 $33,33 $2,78 $44,60 $2,00 $2,00 $551,38 $6.616,53 

1  Chofer  $390,00 $32,50 $32,50 $32,50 $2,71 $43,49 $1,95 $1,95 $537,59 $6.451,12 

 TOTAL  $1.990,00 $165,83 $165,83 $165,83 $13,82 $221,89 $9,95 $9,95 $2.743,10 $32.917,25 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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Tabla 53 Rol de Pagos Año 2 

2019 

Cantidad CARGO 

SUELDO 

MENSUAL 

13ero 

SUELDO 

14TO 

SUELDO 

FONDO 

DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

SECAP 

0,5% 

IECE 

0,5% 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 

 Gerente 

general  $728,00 $60,67 $60,67 $60,67 $5,06 $81,17 $3,64 $3,64 $1.003,51 $12.042,09 

1  Contador  $520,00 $43,33 $43,33 $43,33 $3,61 $57,98 $2,60 $2,60 $716,79 $8.601,49 

2  Vendedores  $416,00 $34,67 $34,67 $34,67 $2,89 $46,38 $2,08 $2,08 $573,43 $6.881,19 

1  Chofer  $405,60 $33,80 $33,80 $33,80 $2,82 $45,22 $2,03 $2,03 $559,10 $6.709,16 

 TOTAL  $2.069,60 $172,47 $172,47 $172,47 $14,37 $230,76 $10,35 $10,35 $2.852,83 $34.233,94 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 

Tabla 54 Rol de Pagos Año 3 

2020 

Cantidad CARGO 

SUELDO 

MENSUAL 

13ero 

SUELDO 

14TO 

SUELDO 

FONDO 

DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

SECAP 

0,5% 

IECE 

0,5% 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 

 Gerente 

general  $757,12 $63,09 $63,09 $63,09 $5,26 $84,42 $3,79 $3,79 $1.043,65 $12.523,77 

1  Contador  $540,80 $45,07 $45,07 $45,07 $3,76 $60,30 $2,70 $2,70 $745,46 $8.945,55 

2  Vendedores  $432,64 $36,05 $36,05 $36,05 $3,00 $48,24 $2,16 $2,16 $596,37 $7.156,44 

1  Chofer  $421,82 $35,15 $35,15 $35,15 $2,93 $47,03 $2,11 $2,11 $581,46 $6.977,53 

 TOTAL  $2.152,38 $179,37 $179,37 $179,37 $14,95 $239,99 $10,76 $10,76 $2.966,94 $35.603,30 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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Tabla 55 Rol de Pagos Año 4 

2021 

Cantidad CARGO 

SUELDO 

MENSUAL 

13ero 

SUELDO 

14TO 

SUELDO 

FONDO 

DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

SECAP 

0,5% 

IECE 

0,5% 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 

 Gerente 

general  $787,40 $65,62 $65,62 $65,62 $5,47 $87,80 $3,94 $3,94 $1.085,39 $13.024,73 

1  Contador  $562,43 $46,87 $46,87 $46,87 $3,91 $62,71 $2,81 $2,81 $775,28 $9.303,38 

2  Vendedores  $449,95 $37,50 $37,50 $37,50 $3,12 $50,17 $2,25 $2,25 $620,23 $7.442,70 

1  Chofer  $438,70 $36,56 $36,56 $36,56 $3,05 $48,91 $2,19 $2,19 $604,72 $7.256,63 

 TOTAL  $2.238,48 $186,54 $186,54 $186,54 $15,54 $249,59 $11,19 $11,19 $3.085,62 $37.027,43 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 

Tabla 56 Rol de Pagos Año 5 

2022 

Cantidad CARGO 

SUELDO 

MENSUAL 

13ero 

SUELDO 

14TO 

SUELDO 

FONDO 

DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

SECAP 

0,5% 

IECE 

0,5% 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 

 Gerente 

general  $818,90 $68,24 $68,24 $68,24 $5,69 $91,31 $4,09 $4,09 $1.128,81 $13.545,71 

1  Contador  $584,93 $48,74 $48,74 $48,74 $4,06 $65,22 $2,92 $2,92 $806,29 $9.675,51 

2  Vendedores  $467,94 $39,00 $39,00 $39,00 $3,25 $52,18 $2,34 $2,34 $645,03 $7.740,41 

1  Chofer  $456,24 $38,02 $38,02 $38,02 $3,17 $50,87 $2,28 $2,28 $628,91 $7.546,90 

 TOTAL  $2.328,02 $194,00 $194,00 $194,00 $16,17 $259,57 $11,64 $11,64 $3.209,04 $38.508,53 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria



89 

 

 

 

3.4. Proyección de ventas. 

A continuación se presentan las proyecciones de venta de los diferentes productos que 

la empresa Agrop-jiv presenta, estas estimaciones se basan de acuerdo a las ventas revisadas 

de negocio en los últimos 3 años.  

 

Tabla 57Proyecciones de ventas 

PROYECCION DE VENTAS POR CATÁLOGO 

CAPACIDAD 

INSTALADA (MES) 

15000           

META PERIODO 1 40%           

CRECIMIENTO ANUAL 10%           

DESCRIPCION MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

 PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS Y 

VETERINARIOS  

10500  

$126.000,00  

 

$138.600,00  

 

$152.460,00  

 

$167.706,00  

 

$184.476,60  

              

              

PROYECCION DE VENTAS POR CATÁLOGO 

              

DESCRIPCION  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

  Productos de aseo para 

mascotas 

4000 48000 52800 58080 63888 70277 

  Alimentos para mascotas 3000 36000 39600 43560 47916 52708 

 Medicamentos para todos 

los animales  

3500 42000 46200 50820 55902 61492 

VENTAS TOTALES 10500 126000 138600 152460 167706 184477 

              

              

              

PRECIOS PROMEDIO- 

PRODUCTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

  Productos de aseo para 

mascotas 

 $     1,00   $   1,10   $  1,21   $   1,33   $   1,46    

  Alimentos para mascotas  $     2,00   $   2,20   $  2,42   $   2,66   $   2,93    

 Medicamentos para todos 

los animales  

 $     3,00   $  3,30   $  3,63   $   3,99   $   4,39    

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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3.5.Flujo de Caja Proyectado. 

Tabla 58 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA   Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos por ventas 

  

$126.000,00 $138.600,00 $152.460,00 $167.706,00 $184.476,60 

Costo de ventas 40% 

 

$50.400,00 $55.440,00 $60.984,00 $67.082,40 $73.790,64 

Margen bruto 

  

$75.600,00 $83.160,00 $91.476,00 $100.623,60 $110.685,96 

        Gastos Operativos 

       Comisiones por ventas 4% 

 

$3.024,00 $3.326,40 $3.659,04 $4.024,94 $4.427,44 

Sueldos administrativos 

  

$32.917,25 $34.233,94 $35.603,30 $37.027,43 $38.508,53 

Gastos de Mantenimiento 

  

$720,00 $744,34 $769,49 $795,50 $822,39 

Gastos por servicios básicos 

  

$3.840,00 $3.969,79 $4.103,97 $4.242,69 $4.386,09 

Gastos por Suministros de 

Oficina 

  

$1.440,00 $1.488,67 $1.538,99 $1.591,01 $1.644,78 

Gastos de ventas 

  

$10.440,00 $10.792,87 $11.157,67 $11.534,80 $11.924,68 

Gatsos por muestras y 

promociones 

  

$3.600,00 $3.721,68 $3.847,47 $3.977,52 $4.111,96 

Gastos por alquiler 

  

$2.160,00 $2.233,01 $2.308,48 $2.386,51 $2.467,17 

Amortizaciones 

  

$6.665,02 $7.497,68 $8.434,37 $9.488,07 $10.673,42 

Depreciaciones 

  

$7.581,80 $7.581,80 $7.581,80 $7.081,80 $7.081,80 

Total de Gastos 

Operativos 

  

$72.388,08 $75.590,19 $79.004,59 $82.150,27 $86.048,26 

Utilidad antes de impuestos 

e intereses 

  

$3.211,92 $7.569,81 $12.471,41 $18.473,33 $24.637,70 

        Gastos Financieros 

  

$4.704,63 $3.871,97 $2.935,29 $1.881,59 $696,24 

Utilidad antes de Impuestos 

y beneficios 

  

-$1.492,71 $3.697,84 $9.536,12 $16.591,74 $23.941,46 

        Beneficio a los trabajadores 15,00% 

 

$705,70 $580,80 $440,29 $282,24 $104,44 

Utilidad antes de Impuestos 

  

-$2.198,41 $3.117,04 $9.095,82 $16.309,50 $23.837,03 

        Impuesto a la renta 22,00% 

 

-$483,65 $685,75 $2.001,08 $3.588,09 $5.244,15 

Utilidad Neta 

  

-$1.714,76 $2.431,29 $7.094,74 $12.721,41 $18.592,88 

        

        Inversión Inicial 

       Inversiones en activo fijo $38.662,00 

      Inversión diferida $5.600,00 

      Capital de trabajo $9.186,21 

      TOTAL INVERSIÓN 

INICIAL $53.448,21 -$53.448,21 

     

        Ajuste de flujo de Caja: 

       Amortizaciones 

  

$6.665,02 $7.497,68 $8.434,37 $9.488,07 $10.673,42 

Depreciaciones 

  

$7.581,80 $7.581,80 $7.581,80 $7.081,80 $7.081,80 

Valor de Salvamento por 

      

$409,00 
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Venta de activos 

FLUJO DE CAJA NETO 

 

-$53.448,21 $12.532,07 $17.510,78 $23.110,91 $29.291,29 $36.348,10 

        

Tasa Mínima Aceptable del 

Proyecto (TMAR)  19,07% 

      
Valor Actual Neto (VAN) $10.813,75 

      
Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 27,64% 

       

 

 

3.6.Estado de situación financiera. 

Tabla 59 Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  

   

  

Activo Circulante 

  

Pasivo Circulante   

Caja   $    9.186,21  

 

Proveedores  $                 -    

Bancos 

  

Cuentas por pagar   

Inventario (Mercancía) 

   

  

Total Activo Circulante  $   9.186,21  

 

Pasivo Largo Plazo  $ 42.758,57  

  

   

  

Activo Fijo 

  

Total Pasivo Circulante  $ 42.758,57  

Equipos de Oficina  $ 36.362,00  

 

Patrimonio   

Equipos de Computación  $    2.300,00  

 

Capital Social  $ 10.689,64  

Depreciación Acumulada 

  

Utilidades retenidas   

Total Activo Fijo  $ 38.662,00  

 

Total Patrimonio  $ 10.689,64  

  

   

  

Activo Diferido 

   

  

Gastos Varios en 

Adecuaciones $5600 

  

  

Total Activo diferido  $   5.600,00  

  

  

  

   

  

Total Activos  $ 53.448,21    Total Pasivo + Patrimonio  $ 53.448,21  

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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3.7.Estado de resultados. 

Tabla 60 Estado de resultados 

Estado de Resultados 

Ingresos por Ventas $126.000,00 

Costo de Ventas $50.400,00 

Utilidad Bruta $75.600,00 

    

Gastos   

Gastos Operacionales y de Administración $72.388,08 

Utilidad Operacional $3.211,92 

    

Ingresos No Operacionales $0,00 

Gastos financieros $705,70 

Utilidad antes de Impuestos $2.506,23 

    

Beneficio de los trabajadores $705,70 

Impuesto a la renta -$483,65 

Utilidad Neta $2.284,18 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 

 

3.8. Indicadores de rentabilidad y costo de capital. 

3.8.1. Tasa mínima esperada del accionista (Método CAPM) 

Se calculó la tasa mínima esperada del accionista, la cual se sitúa en un 19,07%. 

Tabla 61 Cálculo de Tasa TMAR 

CÁLCULO DE LA TASA DEL ACCIONISTA CON MÉTODO DE CAPM 

Capital Asset Pricing Model 

Fórmula:    Ke = Rf + B (Rm - Rf) + Rc 

Componentes Valor Fuente   

Tasa libre de riesgo  (Rf) 1,78% Bonos del tesoro de EEUU a 10 

años plazo  

Beta de la industria: Factor de sensibilidad 

de la industria  (B) 

1,03 Beta Damodaran 

Tasa de riesgo país (Rc) 6,97% Riesgo país del 31/05/2017 

Prima por riesgo de mercado: (Rm) 11,80% STANDARDS &POORS 

Tasa mínima esperada del accionista 

(Ke): 

19,07% (Aplicando la fórmula) 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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3.8.2. VAN 

El Valor actual neto que se estima tener es de  $$10.813,75 mostrando que la propuesta 

del trabajo de titulación es rentable. 

 

3.8.3. TIR 

La tasa interna de retorno de la ejecución del proyecto es de 27,64% siendo mayor al 

costo de capital o costo de oportunidad calculado (11,83%) y mucho mayor a la tasa esperada 

del inversionista (19,07%), por lo tanto se concluye que la propuesta de titulación es rentable 

es viable a nivel financiero.  

 

 

3.9.Análisis de Sensibilidad. 

3.9.1. Escenario Real 

Variables críticas a considerar: 

o El crecimiento de la proyección de ventas de los productos agropecuarios es del 10%. 

o La tasa de interés es del 11,83% para el préstamo bancario. 

o El gasto de ventas es de $34.141,84 anual entre muestras y publicidad. 

o Se proyectó un 4% de comisión para todas las ventas. 

o Los productos de la propuesta de estudio son elásticos, por lo tanto cualquier aumento 

significativo del precio afectaría las ventas. 

o El  costo de las ventas representa el 40%. 
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Tabla 62 Resumen Escenario Real 
Escenario Real 

Inversión $53.448,21 

Tasa de interés  11,83% 

Tasa mínima esperada del accionista 19,53% 

VAN $10.813,75 

TIR 27,64% 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 

 

 

3.9.2. Escenario Conservador. 

o El crecimiento de la proyección de ventas de los productos agropecuarios es del 5%. 

o La tasa de interés es del 15% para el préstamo bancario. 

o El gasto de ventas es de $34.141,84 anual entre muestras y publicidad. 

o Se proyectó un 6% de comisión para todas las ventas. 

o Los productos de la propuesta de estudio son elásticos, por lo tanto cualquier aumento 

significativo del precio afectaría las ventas. 

Tabla 63 Resumen Escenario Conservador 

Escenario Conservador 

Inversión $53.448,21 

Tasa de interés  15% 

Tasa mínima esperada del accionista 19,53% 

VAN $-6.214,61 

TIR 13,31% 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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3.9.3. Escenario Optimista. 

o El crecimiento de la proyección de ventas de los productos agropecuarios es del 12%. 

o La tasa de interés es del 10% para el préstamo bancario. 

o El gasto de ventas es de $34.141,84 anual entre muestras y publicidad. 

o Se proyectó un 2% de comisión para todas las ventas. 

o El costo de ventas representa sólo el 35% de las ventas. 

 

Tabla 64 Resumen Escenario Optimista 

Escenario Optimista 

Inversión $53.448,21 

Tasa de interés  10% 

Tasa mínima esperada del accionista 19,53% 

VAN $28.971,18 

TIR 41,17% 

TIR 27,64% 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Evaluación Económico-Financiera-Tributaria 
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CONCLUSIONES 

 

• Que la estrategia de comercialización que ha usado la microempresa Agrop-jiv 

durante varios años no es la más eficaz para lograr las ventas; por lo cual después de 

realizar el estudio propuesto se concluye que la distribución de sistema para ventas a 

través de los catálogos y entrega a domicilio de los productos es viable desde el punto 

de vista operativo.  

• Que de acuerdo a la investigación de mercados, el segmento de clientes potenciales 

respondió favorablemente a la distribución para ventas por catálogo, ya que les 

permite mantenerse mayormente informados respecto a los productos que ofrece la 

microempresa Agrop-jiv. 

• Se concluye que los canales de comercialización actuales no son los que mayor 

rentabilidad generan al negocio, por lo tanto se planteó la posibilidad de la entrega a 

domicilio para lo cual se calculó la inversión  en un nuevo vehículo.  

• Que la forma de dar a conocer sus productos no ha sido la adecuada, por tal razón 

requiere de nuevas estrategias que ayuden a la distribución y al aumento de clientes lo 

que permitirá un mayor flujo de las ventas. 

• Que luego de realizar los cálculos financieros de la propuesta de estudio respecto a la 

viabilidad económica de la distribución del nuevo sistema de ventas por catálogos se 

concluye que es factible a nivel financiero con un Valor actual neto de $10.813,75 y 

una Tasa Interna de Retorno de 27,64%. 

 

 

 



97 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Establecer funciones para cada área, al fin de mejorar el control y que permita un 

mejor servicio a los clientes otorgando un ambiente agradable en el trabajo. 

 

• Efectuar el sistema de ventas por catálogos actualizados a nivel digital, con el fin de 

aprovechar a los clientes potenciales que se encuentran de manera virtual y de esta 

manera responder a las necesidades del comercio electrónico que actualmente está 

tomando mayor importancia para clientes y usuarios.  

 

• Escoger el personal idóneo para el área de ventas, capacitarlo y mantener la 

motivación alta, cubriendo los gastos que requiere el ampliar el mercado y llegar al 

cliente de forma personal. 

 

• Conocer de cerca las necesidades de los clientes, a través de la interacción de manera 

personal o virtual. 
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APÉNDICE A 

 

 

Tabla T47. Tasa de crecimiento 

poblacional inter-censal. 

  

Cantón  

 Población 1990-2015   

Años    Población  TCA   

Palestina  

1990   11.191  

2,10  2001   14.067  

Incremento    2876  

2001   14.067  

1,49  2010   16.065 

Incremento    1998  

Fuente: Censo de población y vivienda- 

INEC, 2010.Elaboración: Equipo 

Técnico Consultor Bluforza. 
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APÉNDICE B 

Productos que ofrece la microempresa Agrop-jiv 

Mostrador                                                      Antiparisatarios 

 

                                               

 

 

 

 

 

Alimentos                                                      Balanceados 

 

 

  

 

 

Productos Veterinarios                                                                    Vitaminas 

  

 

 

      

 

 

 

 



111 

 

 

                                           APÉNDICE C 

Modelo de encuesta 

 

 

Formato de la Encuesta 

Responda las preguntas, referente a la actividad que se dedica la Microempresa 

Agrop-jiv 

 

1. ¿Tiene usted  mascotas? 

 

Si                           ()          

No                         () 

 

2. ¿ Usted adquiere productos agropecuarios? 

 

Si                           ()          

            No                         () 

3. ¿ Le gustaría conocer más y mantenerse actualizado con sus insumos? 

 

Si                           ()          

No                         () 

 

4. ¿ Qué tipo de medios utiliza para adquirir estos productos? 

 

Internet                  () 

Catálogos               () 

Compra directa      () 

 

5. ¿ Conoce usted el método de comercialización por catálogo? 

 

Si                           ()          

No                         () 

 

6. ¿ Cómo califica usted el método de comercializacion por catálogo en general? 

 

Excelente              () 

Bueno                   () 

Malo                     () 

Regular                 () 
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7. ¿ Con qué frecuencia adquiere productos agropecuarios o veterinarios? 

 

Diario                () 

Quincena           () 

Mensual            () 

 

8. ¿ Qué tipo de incentivos le gustaría tener al momento de realizar su compra? 

 

Descuentos      () 

Promociones   () 

Regalos           () 

 

9. ¿ Qué atributos considera más importantes al momento de adquirir el 

producto? 

 

Calidad            () 

Precio              () 

Otros               () 

 

10. ¿ Cómo prefiere realizar sus pagos al momento de la compra? 

 

Efectivo                         () 

Tarjetas de crédito         () 

Créditos personales        () 

 

11. ¿ Cree usted que el lugar donde se encuentra radicada la microempresa 

“Agrop-jiv” es? 

 

Excelente                    () 

Buena                         () 

Mala                           () 

Regular                       () 

 

12. ¿ Conoce de otras microempresas o locales que se dediquen a la 

comercializacion de insumos agricolas? 

 

Si                                 () 

No                               () 
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APÉNDICE D 

Lista de Precios 

PRODUCTOS DE BELLEZA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD P.C. P.V. 

CHAMPU 

BURBUJAS  

Champú con aloe vera para limpieza 

rutinaria y humectación de la piel y el 

pelo de perros y gatos.  

Frasco x 100 ml $ 4,03  $ 5,04  

Frasco x 250 ml $ 6,40  $ 8,00  

Frasco x 1L $ 19,60  $ 24,50  

Galón X 4 L $ 36,00  $ 45,00  

DENTY 

FARM 

Crema dental antiséptica para el 

tratamiento de la higiene bucal.  

Contiene Digluconaco de 

Clorhexidina y Aloe Vera. 

Tubo X 80 g $ 7,80  $ 9,75  

 TOTAL  $ 73,83 $ 92,29 

 Fuente: Inventario al 31 de diciembre 2016 

PRODUCTOS ÉTICOS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD P.C. P.V. 

DERMACURE Emulsión dermatológica para el 

tratamiento de afecciones de la piel 

producidas y asociadas con 

bacterias, ácaros y levaduras.  

Contiene 

Neomicina,Sulfiram,Óxido de Zinc 

y Prednisolona. 

Tubo colapsible x 

50 g. 

$ 10,20  $ 12,75  

CANATOX Hepatoprotector, Hepatomodulador, 

estimulante del apetito y 

desintoxicante 

Frasco Gotero x 

20 ml 

$ 6,00  $ 7,50  

Frasco Gotero x 

60 ml 

$ 13,20  $ 16,50  

OTOCURE Solución ótica para el tratamiento 

de otitis externas, incluso las 

producidas por ácaros.  Contiene 

Sulfiram, Fosfomicina, Neomicina, 

Prednisolona y Lidocaína 

Frasco x 15 ml $ 9,40  $ 11,75  

BAXIDIN Solución antiséptica en base acuosa, 

no irritante, para uso seguro incluso 

sobre heridas y mucosas. Contiene 

Digluconato de Clorhexidina al 

0.5% 

Frasco x 120 ml $ 9,36  $ 11,70  

Frasco x 1L $ 23,20  $ 29,00  

SULFICURE Champú medicado con Aloe 

Vera y SulfIram 

Frasco x 250 ml $ 12,00  $ 15,00  

Frasco x 100 ml $ 7,20  $ 9,00  

Frasco x 1L $ 24,00  $ 30,00  

GRAM UP Antitérmico a base de vitamina C y 

ácido acetilsalicílico. 

Funda x 1 Kl $ 15,20  $ 19,00  
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 TOTAL  $129,76 $ 162,20 

PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN UNIDAD P.C. P.V. 

VIRUKILL Desinfectante con fórmula patentada 

que permite uso aún en presencia de 

animales.  Posee acción bactericida, 

viricida, fungicida, alguicida y 

levaduricida. 

Frasco X 1 L $ 17,16  $ 21,45  

Galón X 5 L $ 75,73  $ 94,66  

SANIFARM Desinfectante  bactericida, Viricida y 

Fungicida a base de Glutaraldehido al 

21.2%, y Cloruro de Benzalconio al 

3.75% 

Galón X 4 L $ 53,36  $ 66,70  

JABONCLEAN Detergentes de cadena lineal 11.5% Frasco X 1 L $ 8,40  $ 10,50  

 TOTAL  $ 154.65 $193.31 

Fuente: Inventario al 31 de diciembre 2016  

Lista de precios línea fármacos veterinarios 

 

PRODUCTOS PRESENTACION P.V.P $ 

ANTIPARASITARIO EXTERNO 

NUVAPON 100EC     

Elimina el tupe o nuche, miosis o 

gusaneras, controla moscas (paletera - 

cuernos), piojos, niguas y garrapatas. En 

granjas controla moscas y pulgas. Para 

tratamientos de concentrados utilizar 

40ml/lt. De agua para 2 toneladas de 

grano o alimento concentrado. 

 30 ml. 1.90  

100 ml. 4.00 

250 ml. 9.60 

500 ml. 18.00 

1 lt. 29.10 

NUVAPON GOLD     

Eficaz para el control de Nuche, 

garrapatas, moscas (paletera cuernos), 

mosquitos, cucarachas, piojos, pulgas, 

con bombas de mochila o de motor, para 

la fumigación termitas, etc. Para uso en 

baño por aspersión de establos 

almacenes y silos. 

 20 ml. 2.70 

  100 ml. 6.25 

  250 ml. 14.90  

  500 ml. 24.50 

  1 Lt. 44.50 

DESINFECTANTE 

KREMOL     

Es un desinfectante a base de aceite de 

destilación de alquitrán de la hulla al 

60%, es muy utilizado en instalaciones 

sanitarias, ganadería, avicultura, 

porquerizas y en el hogar, nos permite 

  100 ml. 1.85 

500 ml. 7.50 

1 Lt. 11.00 
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mantener las instalaciones limpias y 

desinfectadas, logrando un eficiente 

control sobre bacterias, hongos, virus y  

ciertas larvas de parasito  parásitos. 

 

CURAPEZUÑAS 

   

Antiséptico y desinfectante podar, para 

el tratamiento de la necrobacilosis del 

pie de los bovinos, equinos, porcinos, 

ovinos (pietín), con acción detergente, 

bactericida y  cicatrizante. 

  250 ml. 3.80  

500 ml. 4.90 

1 Lt. 8.50 

 

IODOMOL  

   

Antiséptico y desinfectante (tintura de 

Yodo Fuerte). Antiséptico local indicado 

para antisepsia de piel, campo 

operatorio, heridas, infecciones por 

hongos,bacterias (heridas infectadas) 

especialmente indicado en la 

desinfección del cordón umbilical, 

pezones y equipos de ordeño, etc. 

 100 ml. 4.60 

250 ml. 8.25 

500 ml. 14.80 

1 lt. 26.00 

 

PEZON BRE  (Sellador de Ubre con GLICERINA)  

   

Solución de Yodo Sublimado con ácido 

fosfórico, lo que le da una actividad 

prolongada, efectivo contra bacterias, 

virus, hongos, mohos protege a su 

ganado contra la fiebre aftosa y ayuda a 

controlar la mastitis. Actúa a baja 

temperatura, no genera resistencia, no es 

irritante, atoxico, caustico, solución de 

pH baja. 

  1 Lt. 9.80 

Galón 32.00 

TOTAL   $ 288.45 

PRODUCTOS EMPAQUE PRESENT. P.V.P. $ 

APTOMAX  

Antiparasitario Interno (ricobendazol 200mg, 

prazicuantel 50mg.) de amplio espectro para 

caninos. Para el tratamiento y control de 

Ancylostomiasis, y teniasis canina. Vía oral un 

comprimido de 400mg. Uncinariosis, Trichuriasis, 

Ascaridosis 10kpu, conservaren lugar de 

temperatura de 0 a 30º C. En animales con carga 

parasitaria, dividir la dosis en dos tomas.  

Caja x 6 

tablts 

H/60 kgs.  $6.00 

APTOMAX SOLUCION 
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Antiparasitario Interno (ricobendazol 3mg) 

de amplio espectro para caninos. Para el 

tratamiento y control de Ancylostomiasis, y 

tenasis canina. Vía oral 1ml x Kilo de peso. 

Uncinariosis, Trichuriasis, Ascaridosis, 

conservaren lugar de temperatura de 0 a 30º C. En 

animales con carga parasitaria, repetir la dosis 

Caja x  1 

Frasco 

15 ml $  6.00 

 FLOXACIN GEL OTICO  

GEL de amplio espectro (enrofloxacina, 

lidocaina, clotrimazole) para el control de otitis 

con anestésico local para el uso en caninos y 

felinos. Se debe limpiar profundamente el 

conducto auditivo, aplicar profundamente con la 

jeringa 0.5 ml. Estirar la oreja lentamente hacia 

arriba para facilitar la penetración del producto. 

Caja ( 3 

jeringas ) 

X 10 ML. $17.80 

CEFAL 500  

Cefalexina, Antibiótico de amplio espectro para 

caninos y felinos. Combate enfermedades 

infectocontagiosas producidas por gérmenes gram 

positivos, gram negativos, sensibles a la 

cefalexina, específico para el tratamiento de la 

piel, tejidos blandos, osteoarticulares, 

gastrointestinales, oído medio, vías respiratorias o 

genitourinarias.  

Caja 80 Tabletas $52.50 

KETANES 

Ketamina, Anestésico de amplio espectro para 

caninos y felinos. Tiene un amplio rango de usos 

en animales, incluyendo analgesia, anestesia, 

elevación de la presión sanguínea y 

broncodilatación. Se utiliza principalmente para la 

inducción y mantenimiento de la anestesia general 

Caja 2 frascos $33.00 

TOTAL   $ 115.30 

  Fuente: Inventario al 31 de diciembre 2016  
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APENDICE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. 

Financiero 

Dep. 

Administrativo 

Entrada     Salida 

Oficina de 

venta por 

Catálogo  

(Sistema 

Operativo) 

Bodega (Producto Agropecuarios y 

Veterinarios) 

Recepción  (Catálogos) 

Gerencia 
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APÉNDICE F 

Catálogo 
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