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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de  factibilidad para  la 

creación  de un centro de acopio  de alimentos en el Cantón Paján, provincia de Manabí, 

para intentar motivar a las personas en el consumo de alimentos sanos y seguros y al 

mismo tiempo aportando a la preservación y cuidado del medio ambiente, evitando así el 

desperdicio de los alimentos 

El centro de acopio tendrá por nombre CAP y utilizará como slogan “Tus 

productos al mejor precio y calidad” su logo es sencillo y fácil de quedarse en la mente 

del consumidor, tendrá una capacidad para el expendio de frutas y vegetales, el lugar 

será acogedor, los productos que se venderán serán cosechados en el mismo cantón. Se 

desarrollará con el aporte de un personal calificado brindando así un producto y servicio 

de calidad asegurando un alimento sano para la gastronomía del cantón y sus visitantes.  

Se ha realizado un estudio de mercado, estudio técnico, estudio de la organización 

y finalmente un estudio financiero, demostrando   la factibilidad y viabilidad del proyecto 

cuyos resultados revelan la rentabilidad de este. Se utilizó la investigación de tipo 

exploratoria y descriptiva.  

Palabras Clave: Sostenibilidad, desperdicio de los alimentos, alimentos 

orgánicos, desarrollo sostenible. 
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Abstract 

 

 

The objective of this project is to carry out a feasibility study for the creation of a food 

collection center in the Paján district, Manabí province, to try to motivate people to 

consume healthy and safe food and, at the same time, contribute to the preservation and 

care of the environment, thus avoiding the waste of food 

 

The collection center will be called CAP and will use the slogan "Your products at the 

best price and quality", its logo is simple and easy to stay in the mind of the consumer, it 

will have a capacity for the sale of fruits and vegetables, the place will be cozy, the 

products that will be sold will be harvested in the same canton. It will be developed with 

the contribution of a qualified staff providing a product and quality service ensuring a 

healthy food for the cuisine of the canton and its visitors. 

 

A market study, technical study, study of the organization and finally a financial study, 

demonstrating the feasibility and feasibility of the project whose results reveal the 

profitability of this. Exploratory and descriptive research was used. 

 

Keywords: Sustainability, waste of food, organic foods, sustainable 

development.  
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Introducción 

La población dedicada a la agricultura se encuentra ubicada mayormente en zonas 

rurales donde el cultivo de alimentos orgánicos es su primera y más importante fuente de 

sustento familiar como económico los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes 

regiones del Ecuador. Los escasos espacios de almacenamiento y distribución que genera 

la población campesina ocasionan el desperdicio de alimentos desde la etapa de la cosecha 

hasta su consumo final.  

 

El tener una mala administración en la recolección y distribución de la producción 

agrícola ha generado un escaso desarrollo en los mercados del país causando el 

decrecimiento de la economía en las distintas ciudades, pueblos y lugares aledaños 

generando un impacto negativo para la gastronomía por la falta de productos de alta 

calidad y escasez de estos provocando el alza de precio en la preparación de un plato. 

 

La gastronomía ecuatoriana y su aceptación a nivel internacional está dándose a 

conocer y a su vez generando ingresos sostenibles y seguros a través de los diferentes 

productos agrícolas los cuales son utilizados para elaborar diferentes platos con la marca 

o esencia degustativa de cada comensal contando con fácil adquisición de los productos 

orgánicos. 

La aceptación que tiene la comida ecuatoriana por los mismos nativos cumple una 

gran demanda en los medios de restauración ya que son los encargados de brindar un 

producto final que satisfaga al paladar de miles de comensales incluyendo las nuevas 

tendencial gastronómicas que se elaboran día a día a nivel mundial. 
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En el Cantón Paján de la provincia de Manabí; actualmente se están desarrollando 

actividades turísticas con el objetivo de realzar y hacer conocer sus platos típicos y 

costumbres gastronómicas a través de la participación de propios y visitantes, actividad 

que se realiza patrocinada por el alcalde Andrés Borbor Flores facilitando los suministros 

necesarios para la presentación final de cada evento esto se suma al plan de desarrollo de 

mejores vías y accesos vecinales ya que con este proyecto se pretende mejorar la 

economía de la población por medio del turismo.  

 

A la falta de máquinas industrializadas que faciliten la recolección de los 

alimentos y  rápida distribución se genera una gran pérdida de productos orgánicos los 

cuales tienen un ciclo de  vida muy corto si no se los mantiene en un ambiente adecuado; 

además al no contar con  la tecnología adecuada se producen falencias en el momento de 

la cosecha y venta de los mismos, es por esta razón que se planteara la creación de un 

centro de acopio de estos alimentos para evitar y prevenir los desperdicios que se generan 

durante todo el año siendo este un problema en la áreas rurales de Paján y de nuestro país 

en general. 

 

Gracias a la conservación de sus costumbres gastronómicas se ha podido rescatar 

los platos típicos y ancestrales que la población mantiene como habito alimenticio y a su 

vez es compartido en las distintas festividades que se desarrollan durante todo el año 

dando lugar al crecimiento socio económico y cultural. 
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1. Capítulo: Problema 

1.1. El Planteamiento Del Problema 

 

“La provincia de Manabí cuenta con 8729 hectáreas de cultivo de mandarina, el 

expendio de esta se utiliza en el consumo. En los cantones del Carmen, Flavio Alfaro y 

Chone presentan un grave problema por el desperdicio de la mandarina en los árboles, 

motivo que en ciertas temporadas existe mucha producción y no hay tales de 

comercialización, el precio baja, además hay dificultad en el transporte” (Jumbo, 2016).  

La economía campesina tiene un carácter “mercantil simple”, donde el pequeño 

cultivador es directamente participe dentro de todo el proceso de producción y venta de 

este, sin contar con un sueldo fijo o remuneración salarial.  Cabe destacar que  debido a 

las nuevas situaciones que establece  una economía dirigida a los mercados 

internacionales la producción campesina ha tenido que buscar una nueva estrategia de 

ajuste a las exigencias de un mercado con mayor demanda: llegando a tener menos 

cultivos tradicionales de subsistencia; el desarrollo de sistemas de cosecha y pos cosecha 

y/o a su vez buscando vincularse a los agro negocios a través de la venta de mano de obra 

o produciendo para ellos, con la finalidad de no quedarse sin ingresos (Chancay, 2015). 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 considera cuatro parroquias como 

jurisdicciones con índices altos de pobreza por consumo y bajo desarrollo social en la 

Región Costa. Según los datos del INEC en el 2001; Paján tiene uno de los más altos 

índices de necesidades básicas insatisfechas en la provincia con el 92.14%, muy por 

encima de los niveles de NBI (Necesidades básicas insatisfechas) del resto del país. En 

las parroquias los niveles de pobreza básicas insatisfecha son: Campozano 99.2%, 

Lascano 98%, Guale 97.3% y Cascol con el 96.9%, las necesidades  básicas insatisfechas  

tienes niveles muy bajos  (Chancay, 2015). 

Un informe de la (FAO 2. , 2014) (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), señala que un tercio de los alimentos producidos por el 

hombre termina como desperdicio o se pudre, cifra que se refleja en unos 1.300 millones 
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de toneladas. Según lo mencionado anteriormente es una grave situación que se enfrenta 

a nivel mundial, y que nos deja libre de las consecuencias como país en desarrollo.  

Según diario El Telégrafo  (2012), las pérdidas de los alimentos ocurren en las 

fases de producción, recolección, post cosecha y procesado, varios productores del país 

expresaron que los caminos para sacar las cosechas de sus plantaciones están destruidos. 

Cabe recalcar en lo antes mencionado, se puede prever que uno de los problemas más 

graves es el desperdicio de alimentos tales como las frutas y las hortalizas, las raíces, y 

los tubérculos, porque son las que  presentan la tasa más alta de desaprovechamiento en 

las zonas agrícolas del país. El mal estado de los caminos vecinales es una de las 

principales causas para que los productos como el mango, la naranja y el banano hace que 

se deterioren en el campo.  

“Elides Velásquez, productor de yuca del cantón Chone, provincia de Manabí, 

aseguró que el 70% de su cosecha se pierde ya que no la puede sacar de su hacienda. “La 

demanda en la ciudad no es muy alta, el producto no lo puedo llevar a otros lados porque 

no tengo vehículo, y alquilar uno me cuesta entre 20 y 30 dólares por día” (El telegrafo, 

2012). 

Desperdicios de los alimentos: “Los alimentos se desperdician a lo largo de toda 

la cadena de suministro de alimentos, desde la producción agrícola inicial hasta el 

consumo final en el hogar.” (SAVE, 2011). Es por ello que se considera necesario la 

propuesta de un centro de acopio de alimentos orgánicos permitiendo la optimización de 

las frutas y tubérculos, granos entre otros productos, evitando así el desperdicio de los 

alimentos y haciendo llegar como materia prima   a las empresas y microempresas de 

restaurantes en la provincia.  

1.2. Diagnóstico Del Problema 

La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el área deben tener 

muy en cuenta a la hora de pensar en réditos o beneficios. Esto es así porque la producción 

agrícola debe ser controlada y organizada de manera apropiada, conociendo los ciclos de 

la naturaleza y de los productos a cultivar (Bembibre, 2011). En efecto, el aumento de la 
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población a nivel mundial y la perspectiva de que dicho proceso continúe en el futuro 

hace necesaria la provisión de alimentos como nunca antes (EcuRed, 2018). 

 Referente a las citas mencionadas la falta de conocimiento en la producción 

agrícola, el manejo, el procesamiento, almacenamiento y distribución de estos productos 

orgánicos, no permiten un resultado favorable a las familias que se dedican a la siembra 

y cosecha de maní, café, maíz, yuca, plátano, guineo, guanábana, mango, naranja, 

mandarina, aguacate, fruta de pan, entre otros alimentos muy beneficios para la salud, ya 

que estos no tienen alteraciones genéricas en sus semillas. 

 

1.3.Justificación De La Investigación 

 

En 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó la 

Encuesta de Superficies de Producción Agropecuaria Continua (Espac), en la que se 

reveló que Ecuador posee 7,3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y la 

mayoría están ubicadas en Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeraldas (Hora, 2013). 

 

La modernización de la tecnificación agrícola se originó en los países 

industrializados de Europa occidental con el principal objetivo de aumentar la 

productividad de los cultivos, para el consumo humano; en lo anterior citado por Andrade 

y el diario la hora, es necesario un centro de acopio para garantizar un mejor estilo de 

vida a través de la optimización de estos recursos, tomando en cuenta que es una zona 

muy productiva en la agricultura. Asegurando que no se continúe desperdiciando los 

alimentos siendo los mismos una potencial fuente de ingreso para la población (Andrarde, 

2016). 

 

La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país; es la 

columna vertebral de nuestro sistema económico, porque no sólo proporciona alimentos 

y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de 

población ( UTN, 2017). 
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Nueve de cada diez operaciones agrícolas del mundo son administradas por 

familias y cerca del 80 por ciento de los alimentos mundiales son producidos por granjas 

familiares que son operadas y casi en su mayoría dependen de la mano de obra familiar 

(FAC, 2018). 

 

En  las citas tomadas, el aprovechamiento de las tierras altamente agrícolas en esta 

zona de la provincia de Manabí tiene un potencial abastecimiento de los productos 

orgánicos, a los pequeños y grandes restaurantes aplicando la propuesta del  centro de 

acopio que tendrá como objetivo brindar un mejor control para un menor desperdicio de 

los alimentos, estableciendo una fuente de ingreso económica y de trabajo en el sector 

quienes son  los principales consumidores de estos productos, y así afianzando la 

gastronomía manabita. 

 

La gastronomía, un componente esencial de la historia, la tradición y la identidad, 

se ha convertido también en un motivo importante para visitar un destino. Según el 

segundo informe mundial de la OMT sobre turismo gastronómico, este segmento turístico 

ofrece un enorme potencial para estimular las economías locales, regionales y nacionales 

y promover la sostenibilidad y la inclusión (Organización Mundial del Turismo OMT, 

2017) la posibilidad de desarrollar las economías locales gracias a la venta de productos 

agrícolas y alimentos preparados que promocionen la cultura gastronómica es una 

alternativa que debería motivar a los actores del sector turístico (Díaz, 2017). 

 

Podemos determinar referente a las citas mencionadas por Díaz y la OTM, la 

viabilidad de la creación de un centro acopio incorpora al sector de Manabí una 

integración turística el cual manifiesta ingresos no solamente al nivel cantonal sino a nivel 

del nacional, así mismo la proyección es concatenar los procesos agrícolas con la 

gastronomía del país, maximizando los procesos de industrialización sin alteración a los 

procesos naturales de los productos alimenticios y fortaleciendo la actividad sociocultural 

del cantón Paján (Díaz, 2017) 
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Al desarrollarse la propuesta, se podrá estimar y afianzar la cultura gastronómica 

de la población y a su vez garantizar productos de calidad a los futuros clientes no solo 

de la localidad sino a sus alrededores, brindando confianza y asentamientos económicos 

en el cantón.  

1.4.Objetivo General 

 

Realizar un estudio de la factibilidad económica para la creación de un centro de 

acopio de alimentos orgánicos que se dedique a la Comercialización de Productos 

Agrícolas, en el Cantón Paján provincia de Manabí. 

 

1.5.Objetivos Específicos 

 

 Investigar las revisiones bibliográficas de los centros de acopio en la provincia de 

Manabí.  

 Hacer un estudio de mercado de los centros de acopio o distribución de los 

alimentos orgánicos dentro la provincia. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, y la localización del 

proyecto  

 Hacer un estudio de factibilidad de un centro de acopio de productos orgánicos 

para brindar una alimentación segura.  
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2. Capítulo: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Consiente en una actividad delimitada al desarrollo porque la guía que se establece 

desde las zonas altamente concentradas de la población que marcan las dinámicas de la 

demanda y condicionan la estructura y calidad de la oferta alimentaria que ocurre en 

espacios regionales también localizados de manera específica (Torres, 2011). 

La gestión de almacenaje constituye una de las actividades fundamentales dentro 

de la gestión de la cadena de suministro, ya que allí confluyen operaciones importantes 

de recepción, manejo, adecuación y distribución de los productos, y su correcto 

funcionamiento se refleja en costos y eficiencia para la compañía (Tibaquira, 2014). 

 Referente a las citas mencionadas se toma lo importante que es la propuesta de 

un centro de acopio ya que es un lugar en el que se reúnen productos agropecuarios para 

su preparación o venta. Puede contar o no con infraestructura y equipamiento. También 

se desarrolla comercializando los alimentos, considerando. 

 

2.2. Las Dos Dimensiones Organizacionales Del Abasto De Alimentos 

  

La actividad económica y el espacio territorial es la consecuencia de una extensa 

causa de progreso de las formas de abastecimiento, repartimiento y el dispendio que 

muestran las regiones donde se agrupa la población; que por ser una de las necesidades 

más básicas y primordiales del ser humano, se manifiesta con mayor prioridad cubriendo 

un requisito funcional y eficaz en relación entre consumidores y productores, esto permite 

organizar un modelo de intermediación dando a conocer e interrelacionare entre 

territorios de nuestro país; manifestadas en un tipo de colocación fija por los cambios en 

la alimentación y en las condiciones de vida (Torres, 2011). 

La característica principal de los productos orgánicos es que su proceso de 

producción está libre de plaguicidas, fertilizantes químicos. Son productos libres de 

hormonas, antibióticos, colorantes y saborizantes artificiales. Además de ofrecer 

productos que traen beneficios para la salud al ser humano, colabora con detener 

significativamente daños al medio ambiente y a la tierra de cultivo (SAGARPA, 2017). 
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Es decir, referente a las citas mencionadas que el abasto de alimento es lo más 

importante para una ciudad, población o país, ya que los productos orgánicos son 

consumidos en masa y demandados por tiendas, restaurantes, etc.; generando de esta 

manera la necesidad de tener un centro de abasto. 

 

2.2.1. Nivel De Producción Agrícola En La Provincia De Manabí 

 

Según la Agencia de Promoción Regional de Inversiones de Manabí (2017) está 

considerada como una de las provincias del milenio ya que potencialmente ofrece en los 

sectores de logística, transporte, pesca, acuacultura, agro Industria, silvicultura y turismo. 

Cuenta con sus vías principales de fácil acceso y en excelente estado, con productos de 

un Puerto Marítimo Pesquero, el Aeropuerto Internacional, y otros proyectos de gran 

índole a nivel nacional y mundial. Recurso humano calificado (edad media 28 años). Es 

poseedora de la línea costera del Pacífico más larga del Ecuador (354 Km). Cuenta con 

un PIB provincial del 7 % y a nivel nacional es de un 3.8 %.  

 

La agricultura y la ganadería son la fuente principal de la economía del cantón 

Paján, su gastronomía se caracteriza en platos típicos como tortillas de yuca, empanadas, 

seco de gallina y carne de cerdo. Los habitantes de este sector viven exclusivamente de 

la agricultura y ganadería, convirtiéndose en productor de café, achiote, maíz, arroz, paja 

mocora, plátano, cacao, entre otros (Gobierno Provincial de Manabí, 2016). 

 

2.2.2. El Consumo De Productos Orgánicos En La Provincia De Manabí 

 

En las últimas décadas del presente siglo, el uso irracional de los recursos 

naturales renovables ha provocado alteraciones graves a los ecosistemas, poniendo en 

peligro la sostenibilidad de los sistemas de producciones agropecuarias y forestales y 

como es lógico la seguridad alimentaria de las naciones. La agricultura sostenible es un 

término genérico que supone tanto una filosofía, valores y concepción del mundo en la 

relación sociedad naturaleza, como una de las prácticas y sistemas agrícolas. Visto de una 
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manera holística, la sostenibilidad abarca aspectos ecológicos, económicos y culturales 

en cuyo examen de deben emplear las herramientas conceptuales y los aportes derivados 

de la investigación en las ciencia agronómicas y sociales (Crow, 2006). 

 

El consumo de alimentos orgánicos cada vez es mayor. Esto se evidencia no solo 

en la cantidad de personas que asisten a las ferias agrícolas que se llevan a cabo con 

frecuencia en diferentes partes de la ciudad, sino en el aumento de tiendas especializadas 

que ofrecen este tipo de alimentos, así como en los supermercados convencionales en 

donde hacen presencia en las perchas (Sanchez, 2017). 

Tomando como referencias las citas tomadas se puede decir que en el cantón de 

Paján de la provincia de Manabí está altamente capacitada y provista de alimentos 

orgánicos los cuales están disponibles para su respectiva recolección mostrando una 

textura de calidad y listas para su consumo.  

2.2.3. Manabí Oportunidades De Crecimiento 

Representa el 15,84% de la superficie de labor agrícola a nivel nacional, el plátano 

es su cultivo de mayor producción con un total de 196.047 T.M, seguido del banano con 

un total de 45.624 T.M.              

Gráfico 1. Superficie De Labor Agrícola De La Provincia De Manabí. 

   

   

 

 

 

 

Fuente: (INEC, ESPAC, 2016). 
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Tabla 1. Crecimiento en la producción agropecuaria de la Provincia de Manabí. 

 

 

   

                         Tomado de: (ESPAC, 2016) 

 

Según datos del INEC (2016) la producción anual de plátano en Manabí 

representa el 40,60%  respecto a la producción nacional de este cultivo en año 2014, 

mientas que el 2015   llego a subir al  48,50%  y en el 2016 se produjo una baja 

obteniendo un  39,76%;  Pero aun así es la provincia con mayor producción agrícola 

con del 20% anual a nivel nacional.   

 

2.3. Registro De Datos Del Problema 

 

 A continuación, podremos identificar las dificultades y las situaciones más 

recientes que la población en general de la provincia debe enfrentar para su continuo 

desarrollo.  

2.3.1. Porcentaje De La Actividad Laboral En La Provincia De Manabí. 

Según datos del censo realizado por él  INEC (2017) la provincia de Manabí 

registra un 26,4 % de  trabajo  por cuenta propia, 24,6 %  empleo privado, 21,8% de 

jornadas o peón, 11,20% empleados del estado, 6,50% no declarado, y 3,4 % empleado 

doméstico, 2,8 % pertenece a un patrono, 1,8% es un trabajo no remunerado, 0,90 % es 

socio.  

 

 

 

 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

40,60 % 48,50 % 39,76 % 
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Gráfico 2. Población Económicamente Activa De Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

2.3.2. Porcentaje De Agricultura En El Cantón Paján 

Según el informe del censo 2010 realizado por INEC (2010) el cantón Paján 

cuenta con el 68.2 % en actividad agrícola, ganadera, silvicultura y pesca, en el comercio 

al por mayor y menos tiene un 7.7 %, actividades en los hogares como empleador un 

3.7%, transporte y almacenamiento 3.6%, construcción 3.6%, industrias manufactureras 

3.1%, enseñanzas 2.8%, administración pública y defensa 2.0%, actividades de 

alojamiento servicio de comidas 1.9%, otras actividades de servicios 1.0%, otros 2.5%. 
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Gráfico 3.Población económicamente activa del Cantón Paján 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

2.3.3. Desaprovechamiento De Tierra En La Provincia De Manabí 

 Sin el suelo no puede haber fauna, flora, agua; sin mencionar la relación que existe 

en la producción de alimentos, energías, soporte para infraestructuras, prácticas sociales 

y en general todos los actos humanos realizados sobre el suelo que pisamos a diario 

(Miranda, 2015). 

 

Busca poner en contacto a agricultores jóvenes con granjas compatibles para que 

así puedan empezar su negocio con una inversión pequeña (ecoosfera, 2013). 

 Referente a las citas mencionadas podemos agregar que la importancia de tener 

un suelo o parcela rica en nutrientes es de vital importancia ya que podremos sacar todas 

las ventajas de este, gracias a las nuevas tecnologías podemos determinar todos los 

factores necesarios para obtener productos orgánicos de calidad los cuales servirán para 

que la gastronomía del cantón de Paján sea una de las mejores. 
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2.3.4. Centro De Acopio En Manabí 

 

En el componente de Cadenas de Valor se ha intervenido en siete proyectos 

correspondientes a los rubros de: maíz, fréjol, arroz, quinua, lácteos y café. 

Adicionalmente, a través de este componente se desarrolló el Plan de Mejora Competitiva 

de Maíz, con la puesta en marcha de ocho centros de acopio cantonales, cuyo objeto es 

de almacenamiento, secado y limpieza de maíz, con capacidad de 2.000 toneladas cada 

centro, siendo sus puntos estratégicos las zonas maiceras de Los Ríos, Guayas, Loja y 

Manabí, y en estas mismas provincias se están instalando 20 centros de acopio satelitales, 

para secado y limpieza. La inversión realizada en este periodo mediante este componente 

es de $ 7.982.903,7 (MINTUR, 2015) 

 

A partir de hoy, los productores de maní de la parroquia Abdón Calderón del 

cantón Portoviejo contarán con un centro de acopio, para almacenar la cosecha de sus 

productos. La infraestructura es inaugurada esta tarde por los Gobiernos de Manabí, 

Portoviejo, Calderón, MAGAP, que junto a la Asociación Agropecuaria “Abdón 

Calderón”, impulsaron este proyecto. La infraestructura será entregada a los productores, 

este martes 31 de enero a las 15h30, en el sitio Juan Dama, de la parroquia Abdón 

Calderón, por los representantes de las instituciones que participan en este proyecto 

(Gobierno Provincial de Manabí, 2016). 

 

2.3.5. Centro De Acopio De Alimentos Orgánicos En El Ecuador 

 

El Cuidadano (2014) “Una iniciativa para evitar las afectaciones económicas de 

los intermediarios en las ferias agrícolas tiene éxito en Cotopaxi, Azuay, Pastaza, 

Chimborazo y Pichincha. En los centros de acopio del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca (Magap), los productores entregan cada semana acelga, chocho, 

brócoli, frutilla, lechuga, haba, tomate, cilantro, perejil (…).  Allí, los técnicos procesan 

los alimentos y empacan para distribuir en las canastas denominadas del Buen Vivir.” 
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2.4. Centro De Acopio En Otros Países 

 

2.4.1. Proyecto Con Impacto Ambiental, Social y Económico en México  

 

Según la revista Aires del Campo (2017) la compañía Aires de Campo es la 

primera en la comercialización y distribución de alimentos orgánicos en México e inició 

en el año 2001 con el fin de crear una red de productores orgánicos mexicanos que pudiera 

producir y desarrollar nuevos productos, dándole así un valor agregado. La agricultura 

generalmente se da en zonas rurales que tienen tierras más cultivables, sin embargo, con 

la ayuda de la tecnología es posible desarrollar una agricultura sostenible en zonas 

urbanas y rurales brindando  (Sersolcampo, 2014). 

 

“Trabajamos con granjas familiares, cooperativas y pequeña agroindustria, y en 

sus inicios nos costó mucho trabajo organizar a todos, así como saber clasificarlos y 

colaborar con cada uno de ellos. Aires del Campo es más que un intermediario, es un 

vínculo entre estos pequeños productores que no nunca podrían haber llegado al anaquel 

y que juntos hemos creado un centro de acopio para hacer una distribución más fuerte 

para continuar llevando a las personas productos de calidad” (Aires de campo, 2017). 

Experiencia de comercialización de productos orgánico en la Feria agroecológica de 

Thani, región de Arequipa, Perú. 

Nos menciona Bronzini (2017) que la exposición de los de los alimentos orgánicos 

que se desarrolló en el distrito rural de Chiguata es una de las más nuevas de todas las 

ferias desarrolladas con el soporte institucional. Su apertura oficial fue en mes de marzo 

2015, con la colaboración de varias autoridades de la localidad y de los trabajadores 

orgánicos de la asociación ASPEPACHA. El aporte a la sociedad es poder distribuir los 

géneros orgánicos a través de la tecnología en un nivel no tan elevado por medio de un 

centro de acopio y la apariencia de los productos, lo que ha permitido a los agricultores   

dar un valor agregado y optimar la condición de sus alimentos tan necesario para toda la 

comunidad llegando a garantizar una gastronomía autóctona peruana.  
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2.4.2. Centro De Acopio En La Candelaria Colombia 

 

La empresa (2017) creó un centro de acopio de alimentos orgánicos sembrados y 

elaborados por los indígenas y campesinos, hombres y mujeres cabeza de familia de la 

región de la Orinoquia y la Amazonía, Andina y Pacífica. Desde una parte de Colombia, 

la comercializadora Aromas de la Tierra, se han emprendido a promover los excelentes 

productos orgánicos que se realizan a base a recetas tradicionales haciendo perdurar su 

gastronomía, mezcladas con hierbas aromáticas dando una mejor presentación a sus 

productos tales como mermeladas, salsas agridulces, ajíes entre otras conservas. 

 

Gráfico 4. Centro de acopio en la Candelaria Colombia 

 

 

 

 

 

Fuente: BogotaMiCiudad.com. 

 

2.5. Marco Normativo 

 

Dentro del marco normativo a considerar se basó en lo que dice la Constitución 

en relación con la alimentación. Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir en este 

tema también son reflejados como parte de fundamento para el desarrollo y aplicación de 

la investigación.  
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2.5.1. Constitución Del Ecuador 

 

Art. 23. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

El derecho a la alimentación  

• La Constitución de la República. Art. 281. La soberanía alimentaria constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

El derecho a la alimentación  

• La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria: Artículo 3. Deberes 

del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria:  

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el 

modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace 

referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, 

pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico 

y orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 

cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el 

consumo alimenticio nacional. 

  

2.5.2. Plan Nacional Del Buen Vivir 

 

2.5.2.1. Garantizar Una Vida Digna Con Iguales Oportunidades Para Todas Las 

Personas 
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Constitución del Ecuador, art. 1). Es así, que el Art. 66 numeral 2 de la 

Constitución de la República, señala que el Estado reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios para alcanzar el Buen 

Vivir. La sostenibilidad del conjunto de derechos guía la planificación para su desarrollo 

progresivo, utilizando al máximo los recursos disponibles, con lo que se busca la 

consecución del Buen Vivir. 

Combatir la malnutrición y promover hábitos y prácticas de vida saludable, 

generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la 

ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria. 

 

            2.5.2.2. Afirmar La Interculturalidad Y Plurinacionalidad, Revalorizando 

Las Identidades Diversas 

Promover el rescate, reconocimiento, investigación y protección del patrimonio 

cultural, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

 

            2.5.2.3.  Desarrollar Las Capacidades Productivas Y Del Entorno Para 

Lograr La Soberanía Alimentaria Y El Desarrollo Rural Integral. 

Históricamente, las zonas rurales han sido vistas como fuente de provisión de 

alimentos para las urbes, en donde la industrialización y el comercio han conformado 

conglomerados de personas ávidas de comida; asimismo, han sido vistas como fuente de 

provisión de materias primas baratas para la agroindustria, en donde prima la competencia 

de mercado siendo los bajos precios el factor diferenciador. 

 

La Constitución señala que uno de los objetivos de la política económica es la de 

asegurar la soberanía alimentaria, lo que implica incentivar en iguales condiciones, la 

producción convencional y la producción agroecológica de la Agricultura Familiar 

Campesina, a través de la redistribución de factores de producción (CE, art. 284). El 

llamado incluye la mejor distribución de la tierra, pero también se debe garantizar el 
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acceso equitativo a recursos (material de propagación, insumos agrícolas, enmiendas 

agrícolas, sistemas de riego, centros de mecanización), financieros (créditos, medios de 

pago, inversiones), humanos (talento humano calificado, personas con saberes, 

acompañamiento técnico en certificación de procesos), comerciales (acopio, distribución, 

mercados, información) y administrativos requeridos en los procesos productivos. 

 

La mayor parte de la producción rural es estacionaria,  implicando  que en 

determinadas épocas exista sobreproducción y en otras escasez, afectando principalmente 

a las y los habitantes de las zonas rurales que reciben menores precios, al punto que 

incluso en muchas ocasiones no pueden cubrir los costos de producción. Por esta razón 

se debe considerar el uso adecuado de la infraestructura de almacenamiento, en beneficio 

de las y los actores productivos más desventajados; los controles oportunos y eficientes 

del comercio en las fronteras; y la mayor participación en los procesos de compras 

públicas, lo que incluye fortalecer las cadenas cortas alimentarias para la inserción 

eficiente en el abastecimiento de los programas emblemáticos del gobierno. La ruralidad 

desempeña un trascendental rol en la sostenibilidad del sistema económico dolarizado; 

evitando la salida de cantidades importantes de divisas  a través del aprovisionamiento de 

alimentos  pero también abasteciendo los mercados externos  en los que cada vez es mayor 

la presencia de estos productos. Para aprovechar las oportunidades que brinda el 

reconocimiento que Ecuador tiene a nivel internacional, y los beneficios de los acuerdos 

comerciales, se debe propiciar las condiciones para producir en función de las tendencias 

y preferencias, y consolidar redes colaborativas de consolidación de volúmenes y 

comercio.  

 

 

Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la 

existencia de mercados alternativos, que permitan satisfacer la demanda nacional con 

respeto a las formas de producción local y con pertinencia cultural (Plan Nacional para el 

Buen Vivir , 2017). 
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2.5.3. El Derecho A La Alimentación En Ecuador 

Plantea garantizar el derecho de la población a ejercer control efectivo e incidencia 

en las leyes relacionadas con el derecho a la alimentación, cesar la criminalización de la 

protesta social e implementar una política de reforma agraria integral (Cahuasquí, 2011). 

La alimentación está reconocida por el Estado Ecuatoriano como parte integrante 

del derecho a la vida y la salud: el desarrollo de la seguridad alimentaria y la educación 

alimentaria y nutricional de niños menores de seis años, adolescentes y madres es el 

objetivo de las políticas públicas del Estado. Así, existen medidas y programas de 

asistencia social que están destinados a la seguridad alimentaria a través de la 

disponibilidad física de los alimentos a grupos vulnerables (Altercom, 2007). 

 

Ecuador reconoce el derecho a la alimentación en su Constitución Política vigente 

desde el año 2008, como un derecho independiente aplicable a todas las personas. El 

artículo 13 establece que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. Así 

mismo, el artículo 12 establece que el agua es un derecho humano fundamental e 

irrenunciable y constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 
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3. Capitulo: Metodología 

3.1. Objetivos de la Investigación de campo 

 

Estudiar el mercado con el fin de conocer si la creación de un Centro de acopio de 

alimentos orgánicos tendrá la aceptación, oportunidad de desarrollo, sostenibilidad 

adecuada en el Cantón Paján Provincia de Manabí; considerando las debidas técnicas y 

metodología de investigación.  

  

3.2. Metodología De La Investigación 

Para poder medir los datos recolectados y realizar un análisis estadístico adecuado, 

se utilizará la Investigación Cuantitativa. 

Según Eleazar Angulo López  (2007) la investigación cuantitativa es aquella que 

está destinada a recolectar información objetivamente mesurable, la muestra que se usa 

para recolectar información cuantitativa se representa a través de una población objeto de 

estudio, por lo cual los resultados obtenidos de este tipo de investigación pueden ser 

analizados y explorados a nivel estadísticos. 

La investigación cuantitativa según lo antes mencionado nos permitirá tener ideas 

más claras  y  de forma estadística poder conocer si la propuesta de la creación de un 

centro de acopio con alimentos orgánicos,  es posible la factibilidad y aceptación de los  

residentes y visitantes del sector.  

 

3.3. Tipo De Investigación 

 

Se desarrollará un estudio exploratorio y descriptivo con el objetivo de tener un 

enfoque más claro del estudio y así obtener una documentación de esta investigación, este 

tipo estudio tiene como fin desarrollar una representación del fenómeno a investigar. A 

través de una medición estableciendo variables o conocimientos con el objetivo o enfoque 

de ser específicos en las posesiones más importantes de las comunidades o grupo de 

estudio mediante el análisis.  La investigación descriptiva se basa en realidades del objeto 
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o población, y su particularidad práctica es de mostrar una definición correcta (Grajales, 

2000). 

 

3.4. Método  y Técnica de Recolección de Datos 

Se utilizará las siguientes técnicas de investigación: 

 Observación: Es una técnica que ha sido utilizada por la humanidad 

en todos los tiempos y lugares para la adquisición de conocimientos. 

Constituye la manera más directa y abierta de contacto y conocimiento 

del mundo (Acosta, 2012). 

Se aplicará la técnica de observación para identificar la necesidad que se genera 

en el cantón Paján ubicado en la provincia de Manabí, a causa del desperdicio de 

alimentos en la etapa de cosecha y pro cosecha.  

 

 Investigación documental: Según Martínez (2002) “Son los 

diferentes tipos de documentos que contienen datos e información útil 

para la investigación”. 

Se empleará el estudio de documentos físicos y el acceso a fuentes de internet 

recopilando una búsqueda correspondiente a las normas vigentes, además de tomar como 

figura modelos de negocios de alimentos orgánicos, realizando consultas a expertos en la 

agricultura. 

 Investigación de campo: Tienen como objetivo recopilar y de manera 

ordenada brindar un registro de datos e información referente al tema 

seleccionado como objeto de estudio (Baena, 2014). 

Se utilizará la técnica antes mencionada recolectando la información adecuada a 

través una encuesta y su debida tabulación se obtendrá resultados de la investigación que 

se realizarán a los habitantes del Cantón Paján. 
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3.5. Población  y Grupo Objetivo 

La población se define como la totalidad de los valores posibles (mediciones o 

conteos) de una característica particular de un grupo especificado de personas, animales 

o cosas que se desean estudiar en un momento determinado (Gonzalez, 2015). 

Nuestra población objetivo serán hombres y mujeres residentes y turistas del 

cantón, de toda edad tomando en cuenta su poder de compra. 

 

Según datos del INEC (2013) Paján cuenta con 12.266  habitantes  entre hombres 

y mujeres con un total de  mujeres de: 17.544 y Hombres: 19.529. La población está 

distribuida en sus parroquias de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Población 

Paján (Cabecera Cantonal):                      12.266 

Campozano (La Palma):                             8.507 

Cascol:                                                          7.192 

Guale (Santo Domingo):                             3.931 

Lascano:                                                       5.177 

                               Tomado de: INEC (2013) 

 

La referencia de la cabecera cantonal se propone por estimación de los factores de 

adquisición prescindibles dentro de la adecuación de procesos que mantengan la 

productividad y el fácil acceso a los productos conforme a la ubicación mediática del 

centro de acopio. 

3.6. Determinación Del Tamaño De La Muestra 

 

Según  Wigodski (2010), la muestra es un subconjunto fielmente representativo de 

la población, una parte fundamental para realizar un estudio estadístico de cualquier tipo 

es obtener unos resultados confiables para lo cual se necesita generalmente la mayor 

cantidad de datos posibles. Pero generalmente resulta casi imposible o impráctico llevar 

a cabo algunos estudios sobre toda una población, para esto la solución es desarrollar el 
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estudio basándose en un subconjunto de dicha población realizando un muestreo 

(Gambitguille, 2014), referente a las citas mencionadas podemos notar que la muestra 

población es una parte básica y fundamental para realizar un cálculo exacto. 

 

3.6.1.  Cálculo De La Muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra se utilizará el muestreo aleatorio simple 

teniendo por consistencia que todos los individuos tienen la probabilidad de ser escogidos 

y por medio del cual tenemos el conocimiento de la cantidad poblacional o se define como 

población finita. Se tomó como referencia el total de la población   de 12.266 habitantes 

del Cantón Paján  para determinar  el tamaño de la muestra.  

 

Gráfico 5. Formula 

n =
 N ∗ Z2 ∗ p ∗ q 

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

        Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Nomenclatura 

n= Tamaño de muestra 

N= Tamaño de población 

e = Error posible (0,05) 

p= Posibilidad ocurrencia (0,5) 

q= Posibilidad no ocurrencia (0,5) 

Z= Nivel de confianza (0,95) 
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n =
 N ∗ Z2 ∗ p ∗ q 

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

n =
12266 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0,0025 ∗ (12266 − 1) + 3,84 ∗ 0,05 ∗ 0,05
 

n =
11775,36

30,6721
 

n =  383,91 = 384 

De acuerdo con el desarrollo de la formula establecemos un valor de  384, 

considerado  como dato importante   para definir  el   tamaño de la muestra.  

 

3.7. Encuestas 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica (Thompson, 

Definición de Encuesta, 2010).Ver Anexo 1. 

Se escogió utilizar las encuestas como un instrumento para poder recopilar y 

analizar los diferentes gustos y preferencias para luego aplicarlo en el modelo de negocio 

que se decidió a ejecutar.  

3.8. Tabulación De Los Resultados 

 

1. Existe en su comunidad un centro de acopio de alimentos orgánicos  

  

Tabla 3. Existe Centro De Acopio De Alimentos Orgánicos 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  20 5% 

No 364 95% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 6. Existe Centro De Acopio De Alimentos Orgánicos 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Según la tabla #3 el 95 % de la población no conoce de la existencia de un centro 

de acopio y 5% indicó que si existe. 

2. En referencia a la agricultura del cantón que productos se consumen con mayor 

frecuencia estipulando el 1 como menor frecuencia y el 10 en una mayor frecuencia. 

 

Tabla 4. Productos Se Consumen Con Mayor Frecuencia. 

PRODCUTO  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Naranja 60 16% 

Tomate  37 10% 

Aguacate 40 10% 

Arroz  25 7% 

Mandarina  60 16% 

Café 7 2% 

Maíz 35 9% 

Frejol 50 13% 

Yuca 50 13% 

Mango 20 5% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

5%

95%

1. Existe en su comunidad un centro de acopio de alimentos 

orgánicos  

Si No
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Gráfico 7. Existe Centro De Acopio De Alimentos Orgánicos 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

En referencia a la agricultura los productos que mayormente se consumen son: la 

mandarina y la naranja con el 16%, frejol, yuca con el 13%, tomate, aguacate el 10%, 

maíz el 9 %, arroz 6%, mango 5%, y el café 2%.  

 

3. Como usted observa la propuesta de un sistema de ventas íntegro y estable en 

comercialización  

 

Tabla 5. Comercialización íntegra y estable. 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

De acuerdo 184 48% 

En desacuerdo 200 52% 

TOTAL  384 100% 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 8.Comercialización Íntegra Y Estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla #5 el 100 % de la población no tiene un buen tratamiento 

al momento de eliminar los desechos de los alimentos.  

 

4. ¿Cree usted que se incrementaría la economía en este sector una vez 

implementado el centro de acopio? 

 

 

Tabla 6. Incremento De La Economía En La Población. 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 9.Incremento De La Economía En La Población. 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 6 se determinó que el 100 % de la población cree que 

existiría un incremento económico con la aplicación de un centro de acopio.  

 

5. ¿Cree usted que los productos tienen un adecuado tratamiento de los desechos 

una vez utilizados? 

Tabla 7. Adecuada Utilización Del Desecho En Los Alimentos. 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 10. Adecuada Utilización Del Desecho En Los Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla #7 el 100 % de la población no tiene un buen tratamiento 

al momento de eliminar los desechos de los alimentos.  

 

6. ¿Qué problemas piensa que se   ocasionan con mayor frecuencia en el 

desperdicio de los alimentos? 

 

Tabla 8. Problemas Que Se   Ocasionan Con Mayor Frecuencia En El 

Desperdicio De Los Alimentos. 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

El Transporte 204 53% 

El tratamiento del 

agricultor 
80 21% 

Los factores climáticos 100 26% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 11. Adecuada Utilización Del Desecho En Los Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 8 el mayor problema de los desperdicios en los alimentos 

corresponde al transporte con el 53%, el 26% influyen los factores climáticos, y 21% es 

ocasionado por el tratamiento del agricultor.  

 

7. ¿Cree usted que existiría una mejoría en la calidad de vida en la población al 

implementar un centro de acopio en el Cantón Paján? 

 

 

Tabla 9. Mejoramiento En La Calidad De Vida De La Población. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 
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Gráfico 12. Mejoramiento En La Calidad De Vida De La Población 

                         

.  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 9  el 100 % de la población afirmo que su calidad de 

vida mejoraría con la aplicación de la propuesta de un centro de acopio de alimentos.  

8. En estimación al acoplamiento actual del mercado, Como prioriza los 

problemas de comercialización; siendo 1 el menor problema y 4 el mayor problema? 

 

 

Tabla 10. Priorización De Los Problemas De Comercialización. 

 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Precio 99 26% 

Vía de Acceso 160 42% 

Transporte 95 25% 

Mano de Obra 30 8% 

TOTAL  384 100% 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

0%

100%

7.¿Cree usted que existiría una mejoría en la calidad 

de vida en la población al implementar un centro de 

acopio en el Cantón Paján? 

Si

No



    

33 
 

Gráfico 13.Priorización De Los Problemas De Comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 10 las vías de acceso son un mayor problema con el 

41%, el precio con el 26%, transporte con el 25%, y el 8% la mano de obra.  

 

9. Estaría de acuerdo en ser miembro del centro un acopio? 

 

Tabla 11. Ser Miembro Del Centro Un Acopio. 

 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 14. Ser Miembro Del Centro Un Acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 11 el 100% de la población acepto ser miembro de un 

centro de acopio. 

 

10. ¿El lugar existente para la comercialización de los productos agrícolas en el 

Cantón Paján se encuentra en buenas condiciones para prestar el servicio 

 

 

Tabla 12. Existen Buenas Condiciones Para Prestar El Servicio. 

 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

De acuerdo 220 57% 

En desacuerdo 164 43% 

TOTAL  384 100% 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 15. Existen Buenas Condiciones Para Prestar El Servicio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 12 el 57 % de la población estuvo de acuerdo y el 43% 

en desacuerdo. 

 

11.- Como desearía la adquisición de los productos. 

 

 

Tabla 13. Formas De Adquirir Los Productos. 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Entrega a domicilio  150 39% 

Acercarse al centro de 

acopio  
238 61% 

TOTAL  388 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 16. Formas De Adquirir Los Productos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 13 el 61 % de la población desea acercarse al centro de 

acopio, y el 39 desea que sus productos lleguen a su domicilio.  

 

12.-  Cual de las siguientes opciones desearía para la presentación del producto. 

 

 

Tabla 14. Opciones Para La Presentación Del Producto. 

 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Empaquetado  100 26% 

Elección propia  204 53% 

En una canasta con 

determinados productos  
80 21% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 17.OpcionesPara La Presentación Del Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Según datos de la tabla # 14 elección propia obtuvo un 53%, empaquetado un 

26%, y el 21% decidió que fuera en una canasta con determinados productos.  

 

13.- Cual de las siguientes opciones de comunicación de la propuesta concedería 

usted? 

 

Tabla 15. Opciones De Comunicación De La Propuesta. 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

OPCIÓN POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Página Web  20 5% 

Redes sociales 70 18% 

Radio 64 17% 

TV 45 12% 

Volantes  120 31% 

Periódico  65 17% 

TOTAL  384 100% 
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             Gráfico 18.Opciones de comunicación de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Según datos de la tabla # 15  La opción más requerida por la población fue por 

medio de volantes con el 31%, redes sociales el 18%, periódico, radio el 17%, televisión 

el 12%, pagina web el 5%.  
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4. Capítulo: Propuesta 

4.1. Análisis Situacional 

En referencia a los antecedentes que presiden en el cantón Paján de la provincia 

de Manabí se ha observado la continuidad de la baja pertinencia económica que existe en 

la comercialización de los productos orgánicos provistos de los agricultores, que, en 

determinación al volumen vendido, no expone un crecimiento comercial y productivo. 

4.1.1. Análisis Foda 

Gráfico 19.Foda 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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OPORTUNIDADES
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agua , gestionados pos la secretaria del agua 
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*.

AMENAZAS

*Cambio de las condiciones de 
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*Aparición de nuevos competidores que 
ofrezcan similares productos.

*Cambio en las políticas gubernamentales.

FODA
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4.1.2. Análisis Pestel 

Tabla 16.  Análisis de pestel 

Análisis políticos 

 La conciliación de las autoridades 

por lo cual no sea considerado el 

desarrollo cultural en la 

incorporación de procesos de 

industrialización. 

 

Análisis económicos 

 La exclusión de la normalización 

de precios y volumen en los 

productos. 

 

Análisis sociales 

 La renuencia a las nuevas 

tendencias y a la evaluación de 

calidad en los productos 

Análisis tecnológicos 

 La reducción de mano de obra en 

la gestión de calidad. 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Político 

La resolución de la comercialización de productos debido a la inestabilidad actual 

por las nuevas estructuras orgánicas que rigen el país proporciona un margen de no 

aceptación y estabilidad sectorizada en la incorporación de procesos de industrialización, 

a su vez que la gastronomía no puede expandir su asentamiento en estas áreas. 

 

 

Económico 

La normalización de los precios preside a la inestabilidad en la costumbre de 

precios bajos y no concordantes con el actual mercado, así mismo como dicha 

regularización ajusta valores de acuerdo con el volumen, definiendo un sistema adecuado 

de comercialización y determinación socio económica. 
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4.1.3. Análisis Porter 

 

Poder De La Negociación De Los Clientes 

La integración de la negociación en base al volumen y la seguridad de no permutar 

en los ambientes naturales para generar preservación sino agilizar la productividad y 

explotar los servicios agrícolas a su vez que la gastronomía, enlaza una actividad 

potencialmente económica y atractiva que favorece a ambas partes tanto al ofertante como 

el demandante. 

Las negociaciones comerciales multilaterales tratan, por un lado, profundizar y 

actualizar las actuales normas, así como de conseguir una mayor liberalización del 

comercio y, por otro lado, establecer reglas acordadas de carácter permanente que 

permitan a los agentes económicos una mayor certeza (Yurt, 2016). 

Poder De Negociación De Los Proveedores 

La solución a integrar productos que sean de consumo masivo y refieran bajo 

índices de comercialización altos, con lleva a la constancia que mantiene las 

negociaciones estables en los proveedores y dicha productividad se inmersa al 

crecimiento laboral. 

El poder de negociación de los proveedores impacta en los costos y competitividad 

de las pymes, que no son, por lo general, compradoras de grandes volúmenes de insumos, 

mercadería o materias primas (buenosnegocios, 2014). 

Amenaza De Nuevos Competidores Entrantes 

En la actualidad, el desarrollo de procesos productivos y socio económicos es de 

alta prioridad y la integración de este solventa el acoplamiento de los estándares de 

calidad por lo cual la propuesta establece criterios de producción y distribución conforme 

a un seguimiento para que los productos se mantengan en buen estado. 

Si hay varios proveedores y para el cliente es sencillo cambiar de proveedor, 

aunque su tamaño sea pequeño tiene mayor poder de negociación, ya que si no se 

convence fácilmente puede ir a una opción (Quiminet, 2012) 
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La competencia bajo la concatenación del medio agrícola y los estándares de 

calidad no presidirán de la estrategia en la ubicación, que permite un rápido acceso a los 

productos orgánicos, a su vez la distribución de estos les garantiza la fidelización a los 

potenciales clientes. 

Amenaza De Productos Sustitutos 

Los principales competidores son las tiendas de abarrotes y los comerciantes que 

se ubican en las calles principales de la cabecera cantonal.  

Rivalidad Entre Las Empresas 

No se considera que exista una rivalidad directa entre empresas debido a los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas se obtuvo como resultado la no existencia 

de un centro de acopio de alimentos en el Cantón Paján.  

4.2. Factibilidad Legal 

 

4.2.1. Permisos Y Requisitos 

Según la Ley de Compañías, La Compañía de Responsabilidad Limitada, es 

aquella que se contrae con dos a quince personas, con un mínimo de capital de 400 USD. 

Los socios solamente pueden responder a sus obligaciones hasta el monto de sus 

aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una Razón Social o denominación 

objetiva, a la que se le añadirá las palabras “Compañía Limitada”, o en su defecto, la 

abreviatura Cía. Ltda. 

 

Requisitos para el registro y operación de centros de acopio 

 Carta de solicitud de registro dirigida al Coordinador Provincial suscrita 

por el propietario, el representante legal. En caso de que éste actúe por 

medio de un mandatario, deberá adjuntar una copia del poder notariado y 

cédula, firmada por el propietario o representante legal. 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación de la persona 

natural, del representante legal o mandatario. 
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 Copia de los estatutos que constituyen la personería jurídica (personas 

jurídicas). 

 Nombramientos actualizados e inscritos de los representantes legales 

(personas jurídicas). 

 Dirección, teléfono, persona de contacto del centro de acopio. 

 Copia notariada de las escrituras o contrato de arrendamiento del centro 

de acopio a nombre del solicitante. 

 En caso de ser productor, comercializador o exportador, presentar el 

registro del MAGAP. 

 Croquis de ubicación del centro de acopio. 

 Reporte favorable de inspección, emitido por un técnico autorizado por 

AGROCALIDAD (Anexo 2). 

 Factura de pago por el concepto de registro de centro de acopio de 

empacadora, de acuerdo con lo establecido en el tarifario de 

AGROCALIDAD 

 Autorización de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 Croquis de ubicación del centro de acopio. 

 

4.3. Factibilidad Organizacional 

4.3.1. Razón Social 

La razón social será: CAP 

4.3.2. Objetivo Social 

Ofrecer un servicio de satisfacción hacia el consumismo de productos orgánicos 

de necesidades básicas, fortaleciendo la gastronomía local a través de la integración de 

alimentos que se expiden dentro de la región y su relación que conlleva al ser humano e 

involucrando a su entorno.  

Está claro que el cliente quede satisfecho tras la compra es bueno para la empresa 

en su totalidad y es por eso que buscar esta satisfacción debe ser un objetivo fijo para 

cualquier negocio (Sonia, 2016) 
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El servicio al cliente es un factor determinante en la obtención del éxito de 

cualquier negocio, pero tiene mayor importancia cuando se trata de un local de venta de 

comidas (Telegrafo, 2017) 

4.3.3. Logo 

Gráfico 20. Logo CAP 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

4.3.4. Slogan 

Tus productos al mejor precio y calidad. 

4.3.5. Misión 

Distribuir frutas y vegetales frescos con estándares de calidad para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, con precios justos generando una economía más estable 

en la zona.   

4.3.6. Visión 

Ser la mejor empresa de distribución y comercialización de alimentos orgánicos 

en los próximos cinco años en la provincia de Manabí, a través de la innovación en los 

procesos y la preservación del medio ambiente, ofreciendo un producto de la más alta 

calidad, con ética y compromiso. 

4.3.7. Valores 

Calidad: Se ofrecerá un producto de excelente calidad y seguro para consumo.  

Responsabilidad: la empresa se compromete a la estabilidad y buenas 

condiciones laborales. En cuanto a los clientes, la empresa se compromete a entregar 
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alimentos de calidad y al cumplimiento de las normas estipuladas en la protección del 

medio ambiente. 

Trabajo en equipo: Se creará un ambiente positivo y ameno a través de  la 

integración de cada uno de los miembros de la empresa al grupo laboral. 

Honestidad: Estaremos orientamos tanto para los miembros de la empresa entre 

sí como para los clientes generando confianza y la credibilidad en la empresa. 

Calidez: El personal deberá transmitir al cliente un ambiente cómodo y seguro. 

 

Gráfico 21. Organigrama CAP 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

4.3.8. Funciones Organizacionales 

 

Gerente Administrativo  

 Establecer políticas y procedimientos para el personal que gestiona las 

funcionalidades dentro del centro de acopio. 

Gerente 
Administrativo 

Supervisor de 
Centro de Acopio 

Cajero   

Gestor de 
calidad   -

Bodeguero 

Especialista 
en frio y 

secos
Contador 

Guardia -
Limpieza
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 Planificar y controlar el presupuesto del centro de acopio.  

 Consolidar reportes del administrador y contador  

 Realizar estudios de factibilidad según la productividad mensual 

 Estipular funciones y responsabilidades del personal  

 Autorizar pago de funcionarios 

 

Supervisor Del Centro De Acopio  

 Supervisar y controlar las funciones establecidas por la Gerencia. 

 Integrar estrategias de mejoramiento y desarrollo laboral 

 Verificar puntos de control y puntos críticos que infieran en el proceso. 

 

Contador   

 

 Resolver, recopilar para contabilizar los diferentes recibos por concepto de 

ingresos, pasivos, egresos y activos, mediante el registro de datos de cada una de 

las operaciones, dando soporte adecuado según el caso correspondiente con la 

finalidad de controlar los diferentes movimientos. 

 Hacer cumplir y comprobar que las facturas recibidas contengan correctamente 

los datos fiscales de la empresa. 

 Llevar un registro de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal elaborada por los trabajadores, y realizar los arreglos en caso de no 

efectuar con las disposiciones encomendadas. 

 Registrar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, a través de 

facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Registrar todos los movimientos contables por medio de un programa que es el 

software utilizado por la organización para dicha actividad. 

 

Gestor De Control De Calidad  

 Vigilar y controlar la contaminación las enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 

 Llevar la correcta manipulación de los alimentos dentro centro de acopio. 
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 Ejecutar los procedimientos de seguridad para evaluar los instrumentos y afirmar 

los procesos.  

 Aplicar las normas para la reducción de los riesgos laborales. 

 Encargado de recoger una muestra específica de un lote de un determinado 

alimento a examinar. 

 

Cajero 

 Realizar Arqueo de caja diario. 

 Certificación de responsabilidad en el ingreso y la salida de productos 

conforme a la facturación. 

 Manejo del dinero. 

 Creación de reportes semanales en productos versus ingresos. 

 

Especialista En Frigorífico 

 Encargado del control de ingreso de alimentos para la refrigeración. 

 Verificación de cumplimiento de norma de refrigeración. 

 Distribución de productos en frigorífico.  

 Realizar reportes de anomalías y aplicaciones de soluciones mensuales. 

 

Especialista En Secos  

 Encargado del control de ingreso de alimentos para área de productos secos. 

 Verificación de cumplimiento de normas de los productos secos. 

 Distribución de los productos en las respectivas perchas.  

 Realizar reportes de anomalías y aplicaciones de soluciones mensuales 

 

Bodeguero 

 Encargado de controlar el despacho y el almacenamiento de productos. 

 Llevar el control de los productos a través de un inventario. 

 Responsable del cuidado y control de los equipos y herramientas con la cuenta 

la bodega. 
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  Mantener organizada las bodegas con debido rotulado de cada producto.  

 Reconocimiento y obtención de las firmas con sus respectivas de guías salida 

de los responsables de cada área de trabajo. 

 

Limpieza 

 Controla la limpieza de baños y pisos del centro de acopio. 

 Velar por la limpieza general y el orden de su lugar asignado de trabajo. 

 Recoge, clasifica y envía la basura al depósito establecido. 

 

Guardia 

 Ejecutar el cuidado de los bienes muebles e inmuebles, así mismo el pronto 

auxilio de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

  Controlar el acceso en el interior del centro de acopio a través de una 

identificación personal. 

 Verificar la protección de la existencia, recuento, ordenamiento y el traslado de 

dinero, bienes y objetos valiosos. 

 

Es la herramienta de gestión que utilizaremos para orientar a la empresa hacia el 

mercado competitivo y alcanzar los objetivos marcados. 
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4.4. Factibilidad Técnica 

 

4.4.1. Macro Localización 

El centro de acopio estará ubicado en la cabecera cantonal del cantón Paján en la 

provincia de Manabí. 

 

Gráfico 22. Ubicación del Cantón Paján. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google map. 

4.4.2. Micro Localización 

La localización elegida será en el sector del terminal de Paján en la calle Galo 

Plaza y Quito.  

Gráfico 23.Ubicación del Centro de Acopio. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 



    

50 
 

4.4.3.  Distribución Del Espacio Físico 

 

Gráfico 24.Distribución del espacio físico. 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

  

 

4.4.4. Maquinas Y Equipos De Operación 

Para la implementación del proyecto se utilizarán las siguientes máquinas y  

Equipos de operación. 
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Tabla 17. Materiales de operación 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Tabla 18. Máquinas y Equipos de Operación 

MAQUINAS Y 

EQUIPOS DE 

OPERACIÓN  

CANTIDADES 
PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Carretilla Hidráulica  1 

 $                    

530,00   $              530,00  

Carretilla de carga 

manual  4 

 $                      

25,00   $              100,00  

Balanzas Electrónicas 

de 300 Kilos  3 

 $                    

130,00   $              390,00  

Cosedora de saco 2 

 $                    

114,00   $              228,00  

TOTAL   $           1.248,00  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

MATERIALES DE OPERACIÓN  CANTIDADES 
PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Balanzas Electrónicas de 300 Kilos  3 

 $           

130,00  

 $                

390,00  

Perchas Bilaterales  10 

 $             

50,00  

 $                

500,00  

Gavetas  200 

 $               

5,00  

 $             

1.000,00  

Sacos  4000 

 $               

1,50  

 $             

6.000,00  

TOTAL  

 $           

7.890,00  
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Tabla 19.  Plan de Marketing 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Recursos Físicos 

Dentro de los recursos físicos tendremos aquellos bienes visibles palpables que se 

requieren para el funcionamiento del centro de acopio, entre ellos tendremos: equipos, 

vehículos, suministros, muebles y enseres.  

 

 

Tabla 20. Equipos De Computación 

EQUIPOS DE COMPUTACION  

DESCRIPCION  UINIDADES  PRECIO UNITARIO  MENSUAL  

Computadora  2  $                 500,00   $           1.000,00  

Impresora  1  $                 100,00   $              100,00  

TOTAL   $           1.100,00  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Se consideró las siguientes formas de utilización para la inversión, capital propio 

de la sociedad y un financiamiento por medio de una institución pública o privada 

(Bancos). Para el desarrollo del proyecto se revisará las diferentes opciones que oferta el 

mercado financiero.  

GEOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS PSICOGRÁFICAS 

REGIÓN NIVEL EDAD SEXO INTERESES 

RESIDENTES Y 

TURISTAS 

BAJO, 

MEDIO, 

ALTO 

18-60 

AÑOS 

MASCULINO - 

FEMENINO 

COMPRAR 

PRODUCTOS 

ORGÁNICOS Y 

 ACCESIBILIDAD A 

VARIEDAD EN UN 

MISMO LUGAR 
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4.4.5. Materia Prima Directa 

Contiene la cantidad de materia prima necesario para cada preparación. 

 

Tabla 21. Materia Prima Directa 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

DESCRIPCION 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

CANT 

KG- UND VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

Mandarina  3550  $            106,50  1000  $                      30,00  500  $         15,00  500  $         15,00  

Naranja 3150  $              47,25  1500  $                      22,50  500  $           7,50  450  $           6,75  

Tomate 225  $            112,50  1000  $                    500,00  1000  $       500,00  1500  $       750,00  

Yuca 10  $            100,00  15  $                    150,00  15  $       150,00  15  $       150,00  

Frejol fresco pelado  20  $              11,00  20  $                      11,00  20  $         11,00  380  $       209,00  

Frejol seco  100  $         1.500,00  100  $                 1.500,00  80  $    1.200,00  70  $    1.050,00  

Maní seco  1000  $            250,00  1500  $                    375,00  1000  $       250,00  800  $       200,00  

TOTAL    $         2.127,25     $                 2.588,50     $    2.133,50     $    2.380,75  
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Tabla 22. Materia Prima Directa 

DESCRIPCION 

MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO  

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR  CANT  VALOR 

Mandarina  100  $           3,00  200  $           6,00  10000  $          300,00  10000  $         300,00  

Naranja 100  $           1,50  200  $           3,00  8000  $          120,00  10000  $         150,00  

Tomate 2000  $    1.000,00  2500  $    1.250,00  2500  $       1.250,00  2000  $      1.000,00  

Yuca 20  $       200,00  25  $       250,00  35  $          350,00  35  $         350,00  

Frejol fresco pelado  600  $       330,00  800  $       440,00  1000  $          550,00  1500  $         825,00  

Frejol seco  60  $       900,00  60  $       900,00  60  $          900,00  60  $         900,00  

Maní seco  700  $       175,00  700  $       175,00  1500  $          375,00  1500 375 

TOTAL    $    2.609,50     $    3.024,00     $       3.845,00     $      3.900,00  

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Tabla 23. Materia Prima Directa 

DESCRIPCION 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  

VENTAS 

 2018 CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

Mandarina  10000  $         300,00  8000  $         240,00  10000  $         300,00  10000  $         300,00   $         1.915,50  

Naranja 10000  $         150,00  10000  $         150,00  9000  $         135,00  8500  $         127,50   $            921,00  

Tomate 1500  $         750,00  1500  $         750,00  800  $         400,00  500  $         600,00   $         8.862,50  

Yuca 35  $         350,00  40  $         400,00  40  $         400,00  40  $         400,00   $         3.250,00  

Frejol fresco pelado  1600  $         880,00  1700  $         935,00  1800  $         990,00  1700  $         935,00   $         6.127,00  

Frejol seco  60  $         900,00  60  $         900,00  60  $         900,00  60  $         900,00   $       12.450,00  

Maní seco  1600 400 1700 425 1800 450 1900 475  $         3.925,00  

TOTAL    $      3.730,00     $      3.800,00     $      3.575,00     $      3.737,50   $       37.451,00  

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Para la proyección de costos de la materia prima directa para los siguientes años se tomaron en cuenta una tasa de inflación del 1.03% a 

partir del segundo año. 
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4.4.6. Mano De Obra Directa 

La mano de obra directa del restaurante es el cocinero, mesero y cajero, quienes 

van a trabajar directamente en el proceso productivo y en el servicio al cliente. 

Tabla 24. Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA    

PERSONAL CANTIDADES SUELDO TOTAL 

Gestor de calidad   - Bodeguero  1 $ 380,00  $ 380,00  

Especialista en frio y secos 1 $ 380,00  $ 380,00  

TOTAL 2   $ 760,00  

               Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Tabla 25. Proyección a 5 años de Mano de Obra Directa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Para la proyección de la mano de obra directa para los siguientes años se tomaron 

en cuenta una tasa de inflación del 1.03% a partir del segundo año. 

 

 

4.4.7. Mano De Obra Indirecta 

La mano de obra indirecta comprende los servicios personales, públicos y 

generales para la terminación adecuada del producto final. 

Proyección a 5 años Mano 

de Obra Directa   
VALOR  

AÑO 1  $           9.120,00  

AÑO 2  $           9.393,60  

AÑO 3  $           9.675,41  

AÑO 4  $           9.965,67  

AÑO 5  $         10.264,64  
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Tabla 26. Mano de Obra Indirecta 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Tabla 27. Proyección a 5 años de Mano de Obra Indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Para la proyección de la mano de obra indirecta para los siguientes años se 

tomaron en cuenta una tasa de inflación del 1.03% a partir del segundo año. 

 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

PERSONAL CANTIDADES SUELDO TOTAL 

Supervisor del centro de acopio 1 $ 380,00  $ 380,00  

Guardia - Limpieza 1 $ 380,00  $ 380,00  

Contador  1 $ 400,00  $ 400,00  

TOTAL $ 1.160,00  

Proyección a 5 años Mano 

de Obra Indirecta   
VALOR  

AÑO 1  $         13.920,00  

AÑO 2  $         14.337,60  

AÑO 3  $         14.767,73  

AÑO 4  $         15.210,76  

AÑO 5  $         15.667,08  
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4.4.8. Materiales Indirectos 

Son aquellos materiales utilizados para la presentación formal del producto 

terminado. 

 

Tabla 28. Materiales Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Tabla 29. Proyección a 5 años de Materiales Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez                                      

Para la proyección de los materiales indirectos para los siguientes años se tomaron 

en cuenta una tasa de inflación del 1.03% a partir del segundo año. 

 

MATERIALES INDIRECTOS  

DESCRIPCION  TOTAL  

Alquiler de vehículo para envíos de 

productos  80 

Reparación y mantenimiento  118,36 

    

Total, de materiales indirectos  198,36 

Proyección a 5 años 

Suministro de Limpieza 
VALOR  

AÑO 1  $           1.668,00  

AÑO 2  $           1.718,04  

AÑO 3  $           1.769,58  

AÑO 4  $           1.822,67  

AÑO 5  $           1.877,35  
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4.4.9. Suministros De Limpieza 

Estos insumos se los utiliza para mantener la limpieza a cabalidad del negocio, 

especialmente debido a su ubicación, lo que exige que se la desarrolle a profundidad. 

 

Tabla 30. Suministros de Limpieza 

SUMINISTRO DE LIMPIEZA  

DESCRIPCION  UINIDADES  

PRECIO 

UNITARIO  

Desinfectante de piso 5  $                15,00  

Esterilizador para mesas  4  $                20,00  

Desinfectante para gavetas 2  $                 9,00  

Trapeador 5  $                25,00  

Escobas 5  $                35,00  

Guantes  5  $                15,00  

Recogedor para basura  4  $                20,00  

TOTAL, MENSUAL   $            139,00  

TOTAL, ANUAL  $         1.668,00  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

4.4.10. Personal Administrativo 

Se tomará en cuenta los sueldos del Gerente y del Contador. 

Tabla 31. Personal Administrativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

PERSONAL CANTIDADES SUELDO TOTAL 

Gerente Administrativo  1 $ 600,00  $ 600,00  

Total, de personal administrativo  $ 600,00  

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 



    

60 
 

Tabla 32.Proyección Gasto Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Para la proyección del gasto del personal administrativo para los siguientes años 

se tomaron en cuenta una tasa de inflación del 1.03% a partir del segundo año 

4.4.11. Servicios Básicos 

Dentro de este rubro se han detallado los servicios más importantes para el 

funcionamiento y buen servicio del centro de acopio. 

Tabla 33.Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

4.4.12. Suministros De Oficina 

Compone los suministros necesarios para que la oficina administrativa del 

establecimiento pueda operar correctamente. 

Proyección a 5 años del 

Personal Administrativo  VALOR  

AÑO 1  $           7.200,00  

AÑO 2  $           7.416,00  

AÑO 3  $           7.638,48  

AÑO 4  $           7.867,63  

AÑO 5  $           8.103,66  

SERVICIOS BASICOS  

SERVICIOS BASICOS  MENSUAL  

Electricidad   $                  60,00  

Agua  $                  30,00  

Internet  $                  15,00  

TOTAL   $           1.260,00  
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Tabla 34. Suministros de oficina 

SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION  UINIDADES  

PRECIO 

UNITARIO  

Cajas de clic  200  $                0,10  

Cintas adhesivas  5  $                0,25  

Bloc de facturas  10  $              10,00  

Carpetas 20  $                0,50  

Marcadores 15  $                0,50  

Esferos 50  $                0,25  

Agendas 5  $                2,50  

Archivadores  15  $                2,30  

Total, de Suministros de Oficina mensual   $              16,40  

Total, de Suministros de Oficina Anual                 196,80    

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

62 
 

Recursos Humanos 

Se ha considerado un equipo humano calificado, contaremos con 9 personas para 

el inicio del proyecto. 

Tabla 35.Listado del personal 

PERSONAL CANTIDADES SUELDO TOTAL 

Gerente Administrativo  1 $ 600,00  $ 600,00  

Supervisor - cajero del centro de acopio 1 $ 380,00  $ 380,00  

Contador  1 $ 400,00  $ 400,00  

Gestor de calidad   - Bodeguero  1 $ 380,00  $ 380,00  

Especialista en frio y secos 1 $ 380,00  $ 380,00  

Guardia - Limpieza 1 $ 380,00  $ 380,00  

TOTAL 6   $ 2.520,00  

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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4.4.13. Roles De Pago 

 

Tabla 36. Rol de pagos Mensual 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

 

CARGOS SUELDO 

MENSUAL  

DECIMO 

TERCERO  

DECIMO 

CUARTO  

VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA  

PATRONAL  

11,15 % 

TOTAL, DE 

SUELDOS  

Gerente Administrativo  $ 600,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 2,08    $ 66,90  $ 768,98  

Supervisor - cajero del centro de 

acopio $ 380,00  $ 31,67  $ 31,67  $ 1,32    $ 42,37  $ 487,02  

Contador  $ 400,00  $ 33,33  $ 33,33  $ 1,39    $ 44,60  $ 512,66  

Gestor de calidad   - Bodeguero  $ 380,00  $ 31,67  $ 31,67  $ 1,32    $ 42,37  $ 487,02  

Especialista en frio y secos $ 380,00  $ 31,67  $ 31,67  $ 1,32    $ 42,37  $ 487,02  

Guardia - Limpieza $ 380,00  $ 31,67  $ 31,67  $ 1,32    $ 42,37  $ 487,02  

TOTAL, SUELDOS MENSUAL              $ 3.229,73  
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Tabla 37.Rol de pagos Anual 

CARGOS 
SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

ANUAL  

DECIMO 

TERCERO  

DECIMO 

CUARTO  

VACACIONES 
FONDOS 

DE 

RESERVA  

PATRONAL  

11,15 

TOTAL, DE 

SUELDOS  

Gerente Administrativo  $ 600,00  

$ 

7.200,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 25,00    802,8 $ 9.227,80  

Supervisor - cajero del 

centro de acopio $ 380,00  

$ 

4.560,00  $ 380,00  $ 380,00  $ 15,83  0 508,44 $ 5.844,27  

Contador  $ 400,00  

$ 

4.800,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 16,67    535,2 $ 6.151,87  

Gestor de calidad   - 

Bodeguero  $ 380,00  

$ 

4.560,00  $ 380,00  $ 380,00  $ 15,83  0 508,44 $ 5.844,27  

Especialista en frio y 

secos $ 380,00  

$ 

4.560,00  $ 380,00  $ 380,00  $ 15,83  0 508,44 $ 5.844,27  

Guardia - Limpieza $ 380,00  

$ 

4.560,00  $ 380,00  $ 380,00  $ 15,83  0 508,44 $ 5.844,27  

TOTAL, SUELDOS ANUAL $ 38.756,76  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Tabla 38.Rol de pagos con proyección a 5 años 

 

 

  

 Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

CARGOS 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Gerente Administrativo  $ 9.227,80  $ 9.504,63  $ 9.789,77  $ 10.083,47  $ 10.385,97  

Supervisor - cajero del centro de acopio $ 5.844,27  $ 6.019,60  $ 6.200,19  $ 6.386,20  $ 6.577,78  

contador  $ 6.151,87  $ 6.336,42  $ 6.526,52  $ 6.722,31  $ 6.923,98  

Gestor de calidad   - Bodeguero  $ 5.844,27  $ 6.019,60  $ 6.200,19  $ 6.386,20  $ 6.577,78  

Especialista en frio y secos $ 5.844,27  $ 6.019,60  $ 6.200,19  $ 6.386,20  $ 6.577,78  

Guardia - Limpieza $ 5.844,27  $ 6.019,60  $ 6.200,19  $ 6.386,20  $ 6.577,78  

Total $ 38.756,76  $ 40.694,60  $ 42.729,33  $ 44.865,79  $ 47.109,08  
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4.5. Estudio De Marketing 

4.5.1. Marketing Mixto 

Realizaremos un análisis de aspectos internos de la empresa. 

Productos 

Los productos mantendrán estándares de calidad el cual sean gestionados en 

cuanto a la seguridad alimentaria y categorizada como producto sano. 

Precios 

La estandarización de precios de acuerdo al volumen y la distribución de 

normativas según el tipo de cliente. 

Plaza 

La distribución se realizará frente al terminal terrestre ya que es una brecha de 

entrada para los posibles visitantes y residentes. 

Promoción 

En determinación a la promoción se realizará campañas mediante recorridos 2 

veces por semana durante 3 meses que comuniquen la ubicación y los productos que se 

ofrecerán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

67 
 

4.5.2. Presupuesto De Marketing 

 

 

Tabla 39.  Presupuesto de Marketing 

CARACTERISTICAS COSTO 

Alquiler de Vehículo publicista  

Por 3 meses 2 veces a la semana 

$800 

Impresión de volantes full color 2 lados 

(10000 volantes) 

$80 

Total  $880 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

4.6. Estado Financiero 

 

4.6.1. Inversión Inicial 

Para la inversión inicial se consideraron todos los rubros necesarios tales como 

activos fijos, gastos de constitución y capital de trabajo para poder iniciar las operaciones 

esto es dando como resultado un total de $ 26.484,51. 
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Para calcular el capital de trabajo utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

=
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

360
   𝑥60 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
$         8.133,03 − $ 532,02 − $ 60

360
   𝑥60 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $7.591,01 

 

 

Tabla 40. Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO  

Costos y Gastos totales   $     8.133,03  

Depreciación total   $        532,02  

Amortización   $          60,00  

    

Capital de Trabajo   $     7.591,01  
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Gráfico 25. Inversión Inicial 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

Efectivo Cant. V. Unit. V. Total

Capital de trabajo 1 7,591.01$         7,591.01$         

Imprevistos 1 1,000.00$         1,000.00$         

8,591.01$          

Edificio Cant. V. Unit. V. Total

Alquiler de local 1 1,000.00$         1,000.00$         

Adecuació de local 1 5,000.00$         5,000.00$         

6,000.00$          

Maquinas y Equipos de  Oper. Cant. V. Unit. V. Total

Carretilla Hidráulica 1 530.00$            530.00$            

Carretilla de carga manual 4 25.00$              100.00$            

Balanzas Electrónicas de 300 Kilos 3 130.00$            390.00$            

Cosedora de saco 2 114.00$            228.00$            

1,248.00$          

Materiales de Oper. Cant. V. Unit. V. Total

Balanzas Electrónicas de 300 Kilos 3 130.00$            390.00$            

Perchas Bilaterales 10 50.00$              500.00$            

Gavetas 200 5.00$                1,000.00$         

Sacos 4000 1.50$                6,000.00$         

7,890.00$          

Equipos de Ofic. Cant. V. Unit. V. Total

Escritorios de Oficina 2  $            200.00 400.00$            

Mesa de reunión 1  $            250.00 250.00$            

Sillas 6  $              50.00 300.00$            

Tinta para impresora 1 25.00$              25.00$              

Resma Papel bond 3 3.50$                10.50$              

Porta papales 2 7.50$                15.00$              

Perforadora 2 2.50$                5.00$                

1,005.50$          

Equipo de Comp. Cant. V. Unit. V. Total

Computadora 2 500.00$            1,000.00$         

Impresora 1 450.00$            450.00$            

1,450.00$          

Gastos de Constititución

Tasas y permisos 1 300.00$            300.00$            

300.00$             

26,484.51$        

INVERSION INICIAL

DESCRIPCION

Total Eefectivo

Total de  Edificio

Total  Maq. Y Equi. De Oper

Total  Materiales  de Operación

Total de  Equipos de  Oficina 

Total de Equipos de  Computación

Total de Gastos de Constitución

TOTAL DE INVERSION 
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4.6.2. Presupuesto De Ingresos 

El presupuesto de ingresos está basado en las ventas logradas y en las exceptivas 

en las próximas actividades comerciales, conformado por el volumen de ventas diarias, 

los precios (incluido el margen de beneficio) de cada producto, habiendo obtenido como 

dato importantes seis productos más consumidos por la población.  

 

 

Tabla 41.Precios de venta 

PRODUCTO  KG- UND   PRECIO UNIT. 

Mandarina por unidad  100 8 0,08 

Naranja por unidad  100 8 0,08 

Tomate Por kg 1 1 1 

Yuca saco  1 30 25 

Frejol fresco pelado por kg 1 1 1 

Frejol seco por qq 1 30 30 

Maní seco por libra  1 0,6 0,6 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Tabla 42.Proyección de Ingresos 

DESCRIPCION 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

CANT 

KG- 

UND VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

Mandarina  3450  $      276,00  998  $       79,84  500  $        40,00  490  $        39,20  100  $           8,00  

Naranja 3000  $      240,00  1490  $     119,20  500  $        40,00  450  $        36,00  100  $           8,00  

Tomate 215  $      215,00  1000  $ 1.000,00  1000  $   1.000,00  1500  $   1.500,00  2000  $    2.000,00  

Yuca 10  $      250,00  15  $     375,00  15  $      375,00  15  $      375,00  20  $       500,00  

Frejol fresco pelado  20  $        20,00  20  $       20,00  20  $        20,00  380  $      380,00  600  $       600,00  

Frejol seco  100  $   3.000,00  100  $ 3.000,00  80  $   2.400,00  70  $   2.100,00  60  $    1.800,00  

Maní seco  1000  $      600,00  1500  $     900,00  1000  $      600,00  800  $      480,00  700  $       420,00  

TOTAL    $   4.601,00     $ 5.494,04     $   4.475,00     $   4.910,20     $    5.336,00  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Tabla 43.Proyección de Ingresos 

DESCRIPCION 

ENERO JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

CANT 

KG- 

UND CANT VALOR CANT VALOR  CANT  VALOR CANT VALOR 

Mandarina    200  $         16,00  9945  $          795,60  9945  $         795,60  9896  $         791,68  

Naranja   200  $         16,00  7980  $          638,40  10890  $         871,20  9450  $         756,00  

Tomate   2500  $    2.500,00  2500  $       2.500,00  2000  $      2.000,00  1500  $      1.500,00  

Yuca   25  $       625,00  35  $          875,00  35  $         875,00  35  $         875,00  

Frejol fresco pelado    800  $       800,00  1000  $       1.000,00  1500  $      1.500,00  1600  $      1.600,00  

Frejol seco    60  $    1.800,00  60  $       1.800,00  60  $      1.800,00  60  $      1.800,00  

Maní seco    700  $       420,00  1500  $          900,00  1500 900 1600 960 

TOTAL      $    6.177,00     $       8.509,00     $      8.741,80     $      8.282,68  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Tabla 44.Proyección de Ingresos 

DESCRIPCION 

ENERO JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL  

VENTAS 

 2018 

CANT 

KG- 

UND CANT CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

Mandarina      7945  $         635,60  8990  $         719,20  9846  $         787,68   $         4.984,40  

Naranja     8996  $         719,68  9000  $         720,00  7490  $         599,20   $         4.763,68  

Tomate     1500  $      1.500,00  800  $         800,00  500  $         600,00   $       17.115,00  

Yuca     40  $      1.000,00  40  $      1.000,00  40  $      1.000,00   $         8.125,00  

Frejol fresco pelado      1700  $      1.700,00  1800  $      1.800,00  1700  $      1.700,00   $       11.140,00  

Frejol seco      60  $      1.800,00  60  $      1.800,00  60  $      1.800,00   $       24.900,00  

Maní seco      1700 1020 1800 1080 1900 1140  $         9.420,00  

TOTAL        $      8.375,28     $      7.919,20     $      7.626,88   $       80.448,08  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

“Ecuador registró una inflación anual de 1,12% en el 2016 frente al 3,38% del 2015, según el último reporte del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos” 

A partir del año 2 para la proyección de ingresos se considerará una tasa de inflación del 1,03% para los siguientes años. 
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4.6.3. Presupuestos De Costos 

El presupuesto de costos de producción está conformado por la materia prima 

directa, mano de obra directa y costos indirectos de fábrica (materiales indirectos, 

suministros de limpieza). Los valores de estos rubros son estimados en función del plan 

anual de producción 

4.6.4. Gastos Financieros 

Como Gastos Financieros tendremos el financiamiento de la Inversión mediante 

que será respaldado por los socios de la compañía. 

Tabla 45.Gastos de Constitución 

GASTOS DE CONSTITUCION  

DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR  

Patente Municipal  1 50 

Certificado de Agro calidad 1 50 

Registro Sanitario MSP 1 150 

Bomberos  1 50 

Total, de Gastos de Constitución  300 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Tabla 46.Amortización Activos Diferidos 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS  

DESCRIPCION  VALOR TOTAL  VIDA UTIL  DEPRE. ANUAL  

Gastos de Constitución 300 5 60 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Depreciaciones 

Tabla 47. Depreciación Activos 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  

DESCRIPCION  

VALOR 

TOTAL  

VIDA 

UTIL  

DEPRE. 

ANUAL  

Muebles y enseres 405,5 10 40,55 

Equipos y Maquinas de 

operación  1248 10 124,8 

Equipos de computación 1100 3 366,67 

Total, de Depreciación  532,02 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

4.6.5. Presupuesto Total De Costos Y Gastos 

En este presupuesto se detallan todos los rubros de materia prima directa, mano 

de obra directa, gastos indirectos de fabricación, gastos de administración, gastos de 

ventas y gastos financieros. Para proyectar los siguientes años se considera la tasa de 

inflación del Ecuador de los últimos 5 años, se realiza un promedio y con ello se elabora 

el presupuesto de costos y gastos. 
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Tabla 48.Presupuestos Costos y Gastos 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  

COSTOS DE PRODUCCION    

COSTOS DIRECTOS   

Mano de Obra Directa  $            760,00  

Materia Prima Directa  $         2.127,25  

SUBTOTAL  $         2.887,25  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   

Mano de Obra Indirecta  $         1.160,00  

Materiales Indirectos  $            198,36  

Suministro de Limpieza  $            139,00  

Servicios Básicos  $         1.260,00  

Depreciación Activos Fijos  $            532,02  

SUBTOTAL  $         3.289,38  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos Personal Administrativos  $            600,00  

Contador  $            400,00  

Suministros de Oficina  $              16,40  

Implementación del Plan de Marketing  $            880,00  

Amortización Activos Diferidos  $              60,00  

SUBTOTAL  $         1.956,40  

TOTAL, DE PRESUPUESTO DE COSTOS Y 

GASTOS   $         8.133,03  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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4.6.6. Balance inicial 

En el balance inicial se muestran las cuentas de activos, pasivo y patrimonio en las 

cuales el centro de acopio generó un total de 26.484,51 que será financiado por el aporte 

de los socios de la empresa. 

Gráfico 26. Balance Inicial  

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

4.6.7. Estado De Resultados (Pérdidas Y Ganancias) 

En el Estado de pérdidas y ganancias luego de haber analizado los ingresos y los 

costos de la empresa se pudo determinar que hay utilidad neta positiva durante todos los 

años. 

 

 

Caja 8,591.01$          Banco -$              

8,591.01$         Total de Pasivo Corriente -$                 

Activos Fijos TOTAL DE PASIVOS -$                

Terreno

Edificio 6,000.00$          PATRIMONIO 

Maquinas y Equipos de Oper. 1,248.00$          Capital Social 26,484.51$   

Materiales de operación 7,890.00$          

Equipos de computación 1,450.00$          Total de Patromonio 26,484.51$      

Equipos de oficina 1,005.50$          

17,593.50$       

Activo Diferido 

Gastos de constitucion 300.00$             

300.00$            

TOTAL DE ACTIVOS 26,484.51$       TOTAL PASIVO + PATRIM 26,484.51$      

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 

ACTIVOS 

BALANCE INICIAL 

Total de Activo Fijo

Total de Activo Corriente 

Total de Activo Diferido 

Activo Corriente 
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Gráfico 27. Estado de Resultados (Pérdida y Ganancias)  

. 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5

80.448,08$    84.470,48$  88.694,01$    93.128,71$    97.785,14$   
(-) Costo de Produccion -$              
COSTOS DIRECTOS

Materia Prima Directa 37.451,00$    39.323,55$  41.289,73$    43.354,21$    45.521,92$   
Mano de Obra Directa 9.120,00$      9.576,00$    10.054,80$    10.557,54$    11.085,42$   
COSTOS INDIRECTOS

Mano de Obra Indirecta 13.920,00$    14.616,00$  15.346,80$    16.114,14$    16.919,85$   
Materiales Indirectos 793,44$         833,11$       874,77$         918,51$         964,43$        
Suministro de Limpieza 1.668,00$      1.751,40$    1.838,97$      1.930,92$      2.027,46$     
UTIL. Bruta Operacional 16.235,64$    17.047,42$  17.899,79$    18.794,78$    19.734,52$   
(-) GASTOS OPERACIONALES

Sueldos Personal Administrativos 7.200,00$      7.560,00$    7.938,00$      8.334,90$      8.751,65$     
Suministros de Oficina 196,80$         206,64$       216,97$         227,82$         239,21$        
Servicios Básicos 1.260,00$      1.323,00$    1.389,15$      1.458,61$      1.531,54$     
Implementación del Plan de Marketing 880,00$         924,00$       970,20$         1.018,71$      1.069,65$     
Depreciación Activos Fijos 532,02$         558,62$       586,55$         615,88$         646,67$        
Amortización Activos Diferidos 400,00$         420,00$       441,00$         463,05$         486,20$        
Util. Operacional 5.766,82$      6.055,16$    6.357,92$      6.675,82$      7.009,61$     

-$              
Util.Antes de la Participacion Laboral 5.766,82$      6.055,16$    6.357,92$      6.675,82$      7.009,61$     
(-) 15% Participación Laboral 865,02$         908,27$       953,69$         1.001,37$      1.051,44$     
Util. Antes del  Impuesto a la Renta 4.901,80$      5.146,89$    5.404,23$      5.674,45$      5.958,17$     
(-) 22% Impuesto a la Renta 1.078,40$      1.132,32$    1.188,93$      1.248,38$      1.310,80$     
UTILIDAD NETA DISPONIBLE 3.823,40$      4.014,57$    4.215,30$      4.426,07$      4.647,37$     

INGRESO POR VENTAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



    

79 
 

4.6.8. Flujo De Caja 

Sistematiza los costos y beneficios financieros, así como las entradas y salidas de capital ocurridos en cada período del proyecto. 

Tabla 49.  .Flujo de Caja 

 

FUJO DE CAJA  

FLUJO DE BENEFICIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas    $ 80.448,08   $      82.861,52   $   85.347,37   $ 87.907,79   $    90.545,02  

FLUJO DE COSTOS             

Inversión en Activos Fijos             

Inversión en Activos Diferidos             

Capital de Trabajo             

Costos de producción    $ 37.451,00   $      38.574,53   $   39.731,77   $ 40.923,72   $    42.151,43  

Gastos Operacionales    $ 34.158,24   $      35.227,99   $   36.332,09   $ 37.471,67   $    38.647,92  

FLUJO ECONOMICO  $ -26.484,51   $    8.838,84   $        9.059,00   $     9.283,52   $   9.512,40   $      9.745,68  

(-) 15% Participación Laboral    $       865,02   $           875,01   $        884,49   $      893,42   $         901,74  

(-) 22% Impuesto a la Renta    $    1.078,40   $        1.090,84   $     1.102,67   $   1.113,80   $      1.124,17  

TOTAL FLUJO FINANCIERO  $ -26.484,51   $    6.895,42   $        7.093,15   $     7.296,36   $   7.505,18   $      7.719,76  

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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En la tabla podemos observar que en el Año cero se detalla las inversiones 

realizadas en Activos y Capital de trabajo obteniendo como resultado un Flujo negativo, 

a partir del Año 1 el centro de acopio empieza su actividad, por lo que se detallan los 

ingresos generados año tras año y los porcentajes correspondientes a la participación 

laboral y el impuesto a la renta quedando como resultado el Total del Flujo Financiero. 

Con estos valores se podrá calcular la rentabilidad del proyecto mediante el VAN, 

TIR. 

4.6.9. Valor Actual Neto (Van) 

Para el cálculo del VAN este método nos permite calcular el valor presente, de los 

flujos de caja futuros.  

Para calcular el VAN utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
− 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 

 

𝑉𝐴𝑁 =
$       6.895,42

(1 + 0,11)1
+

$        7.093,15

(1 + 0,11)2
+

 $    7.296,36 

(1 + 0,11)3
+

$ 7.505,18

(1 + 0,11)4

+
$      7.719.76

(1 + 0,11)5
− 26.484,51 

 

 

Tabla 50. VAN 

 

VAN  $        344,77  

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

En la tabla podemos observar que el  VAN  da como resultado positivo; por lo 

tanto el proyecto   es viable alcanzando  la rentabilidad esperada.  
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4.6.10. Tasa Interna De Retorno (Tir) 

Es la tasa de descuento que permite poner el Valor Actual Neto en cero, a partir 

de este criterio podemos determinar la viabilidad del proyecto siempre y cuando la TIR. 

Se ha tomado como referencia el  11%  de interés que se utiliza  en  el Banco 

Central del Ecuador.    

Para calcular el TIR utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

TIR = INVERSION +
FNE1

(1 + r)1
+

FNE2

(1 + r)2
+

FNE3

(1 + r)3
+

FNE4

(1 + r)4
+

FNE5

(1 + r)5
 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Tabla 51.TIR 

TIR 11,506% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Como resultado de la Tasa interna de Retorno  se obtuvo un porcentaje muy similar al 

de  la referencia que  se realizó, concluyendo en no viabilidad del proyecto debido a su 

bajo porcentaje de recuperación.  

TASA DE VAN 

DESCUENTO   

0% $ 10.025,35  

5% $ 5.042,28  

10% $ 1.047,52  

11,00% $ 344,77  

15% ($ 2.198,38) 

20% ($ 4.868,31) 

21,093% ($ 5.388,43) 

30% ($ 8.955,23) 

35% ($ 10.538,07) 

50% ($ 14.074,07) 
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4.6.11. Punto De Equilibrio 

Se elabora con el fin de obtener el punto de actividad donde los ingresos totales 

son equivalentes a los costos totales, en ese punto la empresa no gana ni pierde. Para el 

análisis del Punto de Equilibrio es necesario clasificar los costos fijos y variables. 

Tabla 52.Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

COSTOS DE PRODUCCION  TOTAL  VARIABLE FIJO 

COSTOS DIRECTOS       

Mano de Obra Directa 
 $           

9,120.00  

 $           

9,120.00  
  

Materia Prima Directa 
 $          

37,451.00  

 $         

37,451.00  
  

SUBTOTAL $ 46,571.00  $ 46,571.00    

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 
      

Mano de Obra Indirecta 
 $          

13,920.00  
  

 $         

13,920.00  

Materiales Indirectos 
 $              

198.36    

 $             

198.36  

Suministro de Limpieza 
 $           

1,668.00    

 $           

1,668.00  

Servicios Básicos 
 $           

1,260.00    

 $           

1,260.00  

SUBTOTAL $ 17,046.36    
 $         

17,046.36  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos Personal Administrativos 
 $           

7,200.00  
  

 $           

7,200.00  

Suministros de Oficina 
 $              

196.80  
  

 $             

196.80  

Implementación del Plan de Marketing 
 $              

880.00  
  

 $             

880.00  

Depreciación Activos Fijos 
 $              

532.02  
  

 $             

532.02  

Amortización Activos Diferidos 
 $              

400.00  
  

 $             

400.00  

SUBTOTAL $ 9,208.82    
 $           

9,208.82  

GASTOS FINANCIEROS       

Interés de la deuda       

SUBTOTAL       

        

COSTO TOTAL ANUAL $ 72,826.18  $ 46,571.00  
 $       

26,255.18  
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Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

 

Para determinar el Punto de Equilibrio en valores  monetarios utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

Gráfico 28. Formula de punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 
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Gráfico 29. Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Briones Martínez 

Para la comprobación en el gráfico N.- 28 obteniendo un punto de equilibrio en 

dólares es  de  $ 63.761,45  como tal la empresa no obtiene ni perdida ni ganancias esto 

quiere decir que el ejercicio es satisfactorio. 

 

4.7. Impacto De La Propuesta 

4.7.1. Social 

Dado la previsión de los ajustes de calidad existirá un porcentaje de 

correspondencia a los productos no aceptados el cual se manifestará en el asentamiento 

de nuevas costumbres y tendencias que podrían no ser aceptadas en un principio. 

4.7.2 Tecnológico 

Los procesos operativos que incorporan la gestión de calidad muchas veces 

tendrán que ser suplidos por interacción tecnológica para garantizar un margen de error 

bajo que brinde una viabilidad positiva en la aceptación y distribución de productos. 
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4.7.3. Ambiental 

La definición de los aspectos climáticos en la provincia Manabí conlleva a la 

adecuación de lugares de almacenaje que no permitan la aceleración de la putrefacción 

en los productos, que en un entorno común no prevalece la explotación optima de la 

agricultura. 

Se ha estimado que con un aumento pequeño en la temperatura promedio global, 

las áreas localizadas en las latitudes más altas pueden beneficiarse del cambio climático 

con un aumento de la productividad y del suelo apto para la agricultura, el cual podría 

crecer hasta 160 millones de hectáreas. (López, 2011). 
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Conclusiones 

 

Se debe resaltar varios aspectos importantes de la propuesta realizada siendo estos 

considerados básicos y aceptables por medio del estudio de factibilidad para la Creación 

de un Centro de Acopio dedicado a Comercialización de alimentos orgánicos, en el 

Cantón Paján, Provincia de Manabí, justifica su ejecución ya que los productos cuentan 

con una considerable aprobación en la población. 

 

 A través de este estudio se estableció que el Cantón Paján es el lugar 

adecuado para el establecimiento e implementación del   centro de acopio, 

por sus condiciones geográficas  y distancias hacia los sectores 

productivos agrícolas. 

 

  El Marco Teórico realizado en el presente trabajo, ayudó a determinar 

cuán importante es una alimentación segura y sana de empresa y 

microempresa, así como a conocer conceptualmente lo que es  un centro 

de acopio.  

 En el capítulo cinco se estableció los  ingresos y egresos proyectados, así 

como los balances financieros, además se procedió a calcular los índices 

financieros demostrando la no  factibilidad del proyecto con un VAN   

negativo  de $    344,77 y   un TIR de 11,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

87 
 

 

 

 

Recomendaciones 

La presente propuesta planteada se ha demostrado   rentabilidad; y con ello, se 

recomienda invertir en el plan de trabajo antes mencionado, siendo respaldado   en las 

estimaciones financieras y demás estudios realizados en el proyecto. Para una correcta 

ejecución de la propuesta, se recomienda considerar lo siguiente: 

 

 Realizar constante actividades turísticas ya que con ello se realza la gastronomía 

del lugar obteniendo como resultado el expendio y consumo  de los productos  del 

centro de acopio.  

 Obtener convenios interinstitucionales a fin de lograr la formación y el 

asesoramiento perenne para el personal administrativo como operario, llegando a 

ser profesionales con experiencia que fortalezcan el centro de acopio. 

 

 Modernizar  constante las  tácticas de venta para así consolidarse en  el   mercado, 

consiguiendo ser reconocidos tanto dentro de la provincia y del país   gracias   a 

la calidad de los productos. 

 

 Efectuar un estudio en cada año para establecer si la capacidad    instalada cumple 

con el volumen requerido de los productos agrícolas   recogidos y comprobar la 

viabilidad de su crecimiento. 

 

 Para este proyecto está claro que uno de los principales problemas que existe es 

la falta de conocimiento y tecnología para recoger la cosecha por parte los  

agricultores  que suelen ocasionar el desperdicio de la producción, todo depende 

del administrador del proyecto. 
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Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexo  1. Encuesta  

 

 

Encuesta Dirigida a los Agricultores y ciudadanos del Cantón Paján provincia de 

Manabí.    

 1. Existe en su comunidad un centro de acopio de alimentos orgánicos   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si    

No   

TOTAL    
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2. En referencia a la agricultura del cantón que productos se consumen con mayor 

frecuencia.   

Estipulando el 1 como 

menor frecuencia y el 

10 en una mayor 

frecuencia.   

 PRODCUTO  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Naranja   

Tomate    

Aguacate   

Arroz    

Mandarina    

Café   

Maíz   

Frejol   

Yuca   

Mango   

TOTAL    

          

 

 

3. ¿Cómo usted considera los precios de los productos ofrecidos por su proveedor? 

   

      

 

 

 

 

          

Costosos   

Económicos   

Precio justo   
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4. ¿Cree usted que se incrementaría la economía en este sector una vez 

implementado el centro de acopio?       

    

           

   

        

 

 

          

5. ¿Cree usted que los productos tienen un adecuado tratamiento de los desechos 

una vez utilizados?           

           

  

     

 

       

      

6. ¿Qué problemas piensa que se   ocasionan con mayor frecuencia en los 

desperdicios de los alimentos?        

   

 

           

        

   

  

 

 

            

  

 

 

Si   

No   

Si   

No   

El Transporte   

El tratamiento 

del agricultor   

Los factores 

climáticos   
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7. ¿Cree usted que existiría una mejoría en la calidad de vida en la población al 

implementar un centro de acopio en el Cantón Paján?     

      

           

  

  

        

           

8. ¿En estimación al acoplamiento actual del mercado, Como prioriza los 

problemas de comercialización? ¿Siendo 1 el menor problema y 4 el mayor 

problema?           

  

Precio   

Vía de Acceso   

Transporte   

Mano de Obra   

       

            

9. ¿Estaría de acuerdo en ser   miembro un del centro un acopio?   

        

  

         

   

   

  

     

10. ¿El lugar existente para la comercialización de los productos agrícolas en Paján 

se encuentra en buenas condiciones para prestar el servicio    

       

  

De acuerdo   

En desacuerdo 
  

 

Si   

No   

Si   

No   
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11. ¿Cómo desearía la adquisición de los productos?     

      

  

        

  

        

   

 

 

 

            

      

12.-  Cual de las siguientes opciones desearía para la presentación del producto  

            

    

  

        

  

        

  

  

 

13.- Cual de las siguientes opciones de comunicación de la propuesta concedería 

usted?           

  

       

   

       

   

 

 

 

 

Entrega a 

domicilio    

Acercarse al 

centro de acopio    

Empaquetado    

Elección propia    

En una canasta 

con determinados 

productos    

Página Web    

Redes sociales   

Radio   

TV   

Volantes    

Periódico    
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Anexo  2.  Resultado de la encuesta 

1. Existe en su comunidad un centro de acopio de alimentos orgánicos     

    

   

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  20 5% 

No 364 95% 

TOTAL  384 100% 

  

    

"2. En referencia a la agricultura del cantón que productos se consumen con mayor 

frecuencia.  

Estipulando el 1 como menor frecuencia y el 10 en una mayor frecuencia"  

  

    

PRODCUTO  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Naranja 60 16% 

Tomate  37 10% 

Aguacate 40 10% 

Arroz  25 7% 

Mandarina  60 16% 

Café 7 2% 

Maíz 35 9% 

Frejol 50 13% 

Yuca 50 13% 

Mango 20 5% 

TOTAL  384 100% 
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3. Como usted observa la propuesta de un sistema de ventas íntegro y estable en 

comercialización     

   

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

De acuerdo 184 48% 

En 

desacuerdo 
200 52% 

TOTAL  384 100% 

  

    

4. ¿Cree usted que se incrementaría la economía en este sector una vez implementado el 

centro de acopio?    

    

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 

 

    

5. ¿Cree usted que los productos tienen un adecuado tratamiento de los desechos una 

vez utilizados?    

    

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 
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6. ¿Qué problemas piensa que se   ocasionan con mayor frecuencia en el desperdicio de 

los alimentos?    

    

   

 

 

 

  

 

 

7. ¿Cree usted que existiría una mejoría en la calidad de vida en la población al 

implementar un centro de acopio en el Cantón Paján?    

    

   

  

    

    

"8. En estimación al acoplamiento actual del mercado, Como prioriza los problemas de 

comercialización. 

¿Siendo 1 el menor problema y 4 el mayor problema?"    

   

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Precio 99 26% 

Vía de 

Acceso 
160 42% 

Transporte 95 25% 

Mano de 

Obra 
30 8% 

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

El 

Transporte 
204 53% 

El 

tratamiento 

del agricultor 

80 21% 

Los factores 

climáticos 
100 26% 

TOTAL  384 100% 

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 
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TOTAL  384 100% 

  

    

 

 

 

9. Estaría de acuerdo en ser miembro del centro un acopio?    

   

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Si  0 0% 

No 384 100% 

TOTAL  384 100% 

  

   

 

 

 

10. ¿El lugar existente para la comercialización de los productos agrícolas en Paján se 

encuentra en buenas condiciones para prestar el servicio    

    

  

 

   

11.- Como desearía la adquisición de los productos     

    

 

   

 

 

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

De acuerdo 220 57% 

En 

desacuerdo 
164 43% 

TOTAL  384 100% 

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Entrega a 

domicilio  
150 39% 

Acercarse al 

centro de 

acopio  

238 61% 

TOTAL  388 100% 
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12.-  Cual de las siguientes opciones desearía para la presentación del producto   

  

   

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Empaquetado  100 26% 

Elección 

propia  
204 53% 

En una 

canasta con 

determinados 

productos  

80 21% 

TOTAL  384 100% 

  

 

 

 

 

 

 

13.- Cual de las siguientes opciones de comunicación de la propuesta concedería usted? 

     

OPSION  POSIBILIDAD  PORCENTAJE  

Página Web  20 5% 

Redes 

sociales 
70 18% 

Radio 64 17% 

TV 45 12% 

Volantes  120 31% 

Periódico  65 17% 

TOTAL  384 100% 
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Anexo  3. FORMATO DE VISITA AL CENTRO DE ACOPIO 
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FORMATO DE INSPECCION PARA REGISTRO Y CERTIFICACION DE CENTROS DE ACOPIO Y BODEGAS 

Fecha: / / - / / - / / / / 

A.- NOMBRE DEL CENTRO DE ACOPIOY/O BODEGA: día mes año 

 

1. Provincia:  2. Cantón:  3. Parroquia:  4. Recinto:    
 

5. Dirección:    6. Coordenadas: Longitud. (x):  Latitud(Y):  

Altitud.(Z):    

7. Nombre del Propietario o razón social:    

Persona Natural o Jurídica 

8. C.I. o RUC:  /   /   /   /   /   /   /   /  /  / 9. Teléfono:  /   /   /   /   /   /   /  /  / 10. Celular:  / / / / / / / / / 

11. Fax:  /   /   /   /   /   /   /   /   / 12. E-mail:       

13. Nombre del representante legal:    

Para personas naturales 

14. Dirección:   15. C.I.:  /  /  /  /  /  /  /  /  / / 
 

16. El Centro de Acopio o Bodega es: 17. El Centro de Acopio es : 18. Asesoramiento: Sí No 

 
Propio Ocasional Empresa y/o persona 

Arrendado 

Otro Legal Permanente Área del C de acopio/bodega: 
 

19. Tipo de construcción: 20. Areas para almacenamiento: 21. Registros 22.Otras áreas 

Bloque/cemento Insumos agrícolas  Proveedores Administrativa 

Madera Equipos y herramientas Ventas De aseo 

Mixto Diferenciado de cacao Otros Garage 

 
22 C. de acopio dispone: Tendales 23. Aireación : 24.Iluminación 

Marquesinas  Muy buena  Muy buena 

Cajones de  fermentación Buena Buena 

Mala Mala 
 

24. Estado fitosanitario: 25. Presencia de plagas en el granos: 26.En caso de ser afirmativo describa la plaga: 

Muy Bueno  Si 

Bueno No 

Malo 
 
 
 
 
 
 

28. Se realiza controles fitosanitarios si no 29.Químicos usados indique 
 
 
 

 
30. Personal Calificado 

Profesionales 32. Fecha próxima a la entrega del producto: 

Técnicos 

Otros 

 
 
 
 

 
 Espacio reservado para AGROCALIDAD 

Al reverso realizar croquis del establecimiento 

Observaciones Responsable AGROCALIDAD No. Factura pago inspección 

 
RMP-01-AGC 

Av. Amazonas y Eloy 
Alfaro, 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 
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  CROQUIS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO O EMPRESA  
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Persona Natural o Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av. Amazonas y Eloy Alfaro, 

Edif. MAGAP, piso 9. Telf.: (593) 2 2567 232 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

FORMATO PARA SUPERVISIONES POS-CERTIFICACION 
 
 

A.- NOMBRE CENTROS DE ACOPIO REGISTRADO: 

1. Provincia:   2. Cantón:    3. Parroquia:    4. Recinto:    
 

5.Dirección:    

 

6. Nombre del C.de acopio o bodega o razón social:    

7. C.I. o RUC:     / / / / / / / / / / 8. Teléfono:     / / / / / / / / / 9. Celular:     / / / / / / / / / 
 

10. Fax:     / / / / / / / / /  11. E-mail:      

12. Nombre del representante legal:     

Para personas naturales 

13. Dirección:    14. C.I.:     / / / / / / / / / /  

 
 

15.Estado fitosanitario 

      
 

16. Fecha de la visita: 

 

     / / - 
día 

 
    / 

m 

 
    / - / / / / 

es año 

 

Presencia de plagas si no           

             

          Sí   

17. Duda de Alteración : Sí no  18. Comprobación del Proveedor del Producto:     

           No   

              

         

      Sí   

19. Estado de la infraestructura:    20. Sí hay duda. Tomar muestra  No   
              

    20.Separación por tipo de cacao  si  no   

21. Muestras individuales a bolsa de 

plásticos con una pequeña toalla 

húmeda y etiqueteada 

    

    

    

 

22. muestra enviada al INIAP para su 

análisis. 

    

 

 
 

23. Resultado del INIAP y estudio de 

AGROCALIDAD 

 
 

   

 

    

 
24. Sí es positiva la identificación, al Archivo: 

 
   

 

25. Comunicación alpropietario de que todo esta en orden:    
 

26. Sí es negativa, informe inmediato a la Oficina Central:    
 

27. Toma de un número de muestras, de acuerdo al Manual 
     

 

28. Análisis de muestras: 

 

   

 

 

29. Resultado del INIAP. Si es positiva la identidad, al archivo: 
 

   
 

30. Sí es negativa la identificación. Oficina Central con copiapropietario: 
 

   

31. Proceso Legal: 
Espacio reservado para AGROCALIDAD   

 
Al reverso realizar croquis del establecimiento 

Observaciones  Responsable AGROCALIDAD  No. Factura pago  

 
Nombre y firma 

  

 

Bueno  

Regular  

Malo  

 



    

112 
 

 

 

 
  

 
N° N° de Permiso Fitosanitario de Funcionamiento 

 

 

FORMATO DE GUIA DE MOVILIZACIÓN DE GRANO 
 
 

La Oficina de AGROCALIDAD de:   otorga la presente Guía de Movilización al: 
 

señor:  

que se describe a continuación: 

con cédula N°:    para el grano 

 

A.- DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD DE CACAO 

 

N° 
 

ESPECIE 

 
VARIEDAD 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

(En caso de requerir mas espacio se adjuntará una hoja). 

 
B. OBJETIVO DEL MATERIAL VEGETAL DE CACAO 

Industria: Exportación: Otros:   

especifique 

C. DESTINO DEL LOTE DE CACAO 

El lote de cacao será movilizado desde la : 
 

Provincia:    Cantón:     Parroquia :    Vivero:   

 

Hasta la : 

Provincia:   

 
Cantón:    

 
Parroquia:    

 
Finca:   

 

D. MEDIO DE TRANSPORTE 
 

Marca del Vehículo:   N° de Placa:     
 

Nombre del Conductor:   Con cédula N°:    
 

ESTA GUIA ES VALIDA POR EL TIEMPO DE (horas):    A PARTIR DE LAS:    HASTA LAS:    

 

Fecha de Emisión:       

 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: Responsable AGROCALIDAD 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO- AGROCALIDAD 


