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INTRODUCCIÓN 

El proyecto a desarrollar es acerca de la creación de una comercializadora de 

productos agropecuarios, la realizaremos en el cantón Chone que se encuentra 

ubicado a lo largo de toda la zona norte y septentrional de la provincia de Manabí, 

ocupando la mayor proporción territorial de dicha jurisdicción, ubicándose en la 

zona noroccidental de la región costa ecuatoriana y encontrándose situada en 

plena línea ecuatorial. Según el Censo Poblacional (2010) el 42% de su población 

reside en el área urbana y el 58 % de su población en el área rural. 

La razón principal por la que se escogió realizar este proyecto de inversión se 

debe a que del 100% de la PEA del cantón Chone, alrededor del 36% de su 

población se dedica a la actividad agrícola y ganadera, pero especialmente a la 

ganadería ya que, el cantón es el principal centro ganadero de la provincia, 

existiendo alrededor de 300 mil cabezas de ganado vacuno adaptadas a las duras 

condiciones de la montaña tropical cuya producción no solo es destinada al 

autoconsumo sino también a la venta y distribución en diversos sectores del 

Ecuador. Actualmente, Chone se destaca por  la producción de doble propósito, es 

decir, ganado de carne y también productor de leche en gran escala.  

El presente proyecto de inversión pretende aumentar la comercialización de  

productos agropecuarios en el Cantón Chone al realizar un estudio en el cantón, 

se pudo observar que existen pocos locales que se dedican a la comercialización 

de estos productos, pese a la gran cantidad de consumidores existentes, la cual 

nos da la pauta para poder ingresar en el mercado dado que existe una demanda 

insatisfecha lo cual origina que haya un número considerable de animales 

enfermos por la no cobertura de los establecimientos ya posicionados en el 

mercado, además, un mayor contagio de los animales enfermos hacia los sanos, 

esto a su vez origina que se incremente la tasa de mortalidad de los mismos, 

adicionalmente trae consigo efectos negativos para el ser humano al consumir 

carnes y productos derivados en mal estado que fueron procesados de manera 

ilegal en camales clandestinos. El campesino al tener sus animales enfermos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Linea_ecuatorial
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disminuye sus ventas por la muerte de estos, y por ende disminuyen sus ingresos, 

no pudiendo cubrir todos sus costos y en muchos de los casos ni el financiamiento 

adquirido. 

Se observa que la escasez de estos locales de expendio se debe a las 

restricciones a la entrada en este mercado, acotando que los productores no 

constan de financiamientos idóneos para ponerlos a trabajar de manera que se 

pueda incrementar el nivel de productividad en las actividades a la cual ellos se 

dedican, también el desconocimiento que tienen para producir. Nuestro proyecto 

aparte de vender los insumos veterinarios se va a enfocar en dar el servicio de 

capacitación para que mejoren los niveles de producción de los ganaderos; 

podríamos decir que por el deterioro de las vías o la falta de medios de transportes 

se encarecen los insumos necesarios para la producción y prevención de 

enfermedades de los animales; también por la falta de recursos económicos por 

parte de los campesinos ya que ellos al no tener suficiente poder adquisitivo no 

pueden acceder con facilidad a los diferentes productos. Otra de las causas por 

las que se da este problema es por la falta de conocimiento de la existencia del 

cantón y de la actividad a la que se dedican. Existe poco apoyo institucional por 

parte del gobierno ya que los fondos que este obtiene con las diferentes 

actividades que realiza, no son destinados propiamente para coadyuvar a la 

mejora del sector ganadero agrícola del cantón Chone. 

Para poder encaminar de una forma correcta el proyecto, se ha establecido la 

siguiente hipótesis: 

“Si el diseño del proyecto responde a las necesidades de comercialización de 

productos agropecuarios y de prestación de servicios, entonces se estará 

contribuyendo a generar un bienestar en las personas que se dedican a la 

agricultura y ganadería en el Cantón Chone” 

Los objetivos que se lograrán con el desarrollo de esta investigación, son: 

. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto de inversión para la comercialización de productos 

agropecuarios y servicios en el cantón Chone a través de la implementación y 

puesta en marcha de un nuevo establecimiento dedicado a esta actividad  

 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Identificar mediante un diagnóstico participativo las deficiencias de la 

comercialización de productos agropecuarios en el Cantón Chone. 

 

 Implementar un programa de venta asistida, dando asesoramiento  sobre el 

uso adecuado de productos agropecuarios, esperando lograr la 

concienciación del  ganadero sobre el cuidado que debe darle a sus 

animales. 

 

 Desarrollar un estudio financiero que determine la viabilidad del proyecto. 

 

 Realizar conclusiones y recomendaciones del estudio 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR COMERCIAL  DEL CANTÓN CHONE 

El estudio del mercado del sector comercial del cantón Chone que se efectuará a 

través del método de la observación, consulta a expertos e información 

bibliográfica, permitirá tener un mejor conocimiento sobre la ubicación, división 

política, geografía, clima, hidrografía, también, acerca de la distribución 

poblacional del cantón Chone según grandes grupos de edades, sexo, niveles de 

instrucción tanto en el sector urbano como en el rural y sobre la actividad 

económica a la que se dedican los habitantes en este sector.  Una vez obtenida 

toda esta información se tendrá una mejor perspectiva sobre el mercado al cual se 

pretende ingresar mediante la creación de una comercializadora de productos 

agropecuarios, pudiendo de tal manera a través de esta información hacer un 

análisis sobre la demanda de este tipo de productos y servicios,  y así establecer 

cuál sería su demanda potencial y demanda efectiva, también esto permitirá hacer 

un análisis sobre la competencia existente, sobre los proveedores y finalmente se 

establecerá estrategias de comercialización para ganar mercado logrando llegar a 

los clientes ganaderos dentro del cantón. 

 

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 

Ubicación 

El Cantón Chone de la Provincia de Manabí, se encuentra ubicado al norte de la 

provincia y tiene una superficie de 3.570,6 kilómetros cuadrados.1  

 

 

1
 http://www.manabi.gob.ec/cantones/chone. 

 

http://www.manabi.gob.ec/cantones/chone
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División Política 

El Cantón Chone, cuenta con 9 Parroquias, de las cuales 7 pertenecen al sector 

rural como: Boyacá, Canuto, Chibunga, Convento, Eloy Alfaro, Ricaurte y San 

Antonio; y las 2 restantes como: Chone y Santa Rita, pertenecen al sector urbano. 

 

La ciudad y el cantón Chone, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se 

rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política 

Nacional. La Municipalidad de Chone una entidad de gobierno seccional que 

administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está 

organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por 

el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo 

cantonal. 

El alcalde ocupa una dignidad significativa cuando asume sus funciones, tanto es 

así, que se lo considera heredero del jefe indio que dominó las zonas actuales de 

Chone en tiempos precolombinos, por lo que se considera que el rango a ocupar 

del alcalde en su despacho es el Sillón del Chuno y Sillón del Colibrí. Aunque el 

alcalde de Chone se encuentra sujeto a las mismas leyes que sus similares de 

otros cantones ecuatorianos y a las normativas implicadas en el desempeño de las 

funciones administrativas constadas en la Constitución, además históricamente los 

alcaldes de Chone fueron denominados Presidentes del Consejo Cantonal por 

periodos a mediados del siglo XX. De acuerdo con la legislación ecuatoriana 

vigente actualmente, el alcalde o alcaldesa de Chone también automáticamente 

adquiere un puesto en el concejo de su provincia asignada, es decir que se 

consagra jurídicamente como Consejero Provincial de Manabí. 

Límites 

El Cantón Chone limita al norte con la provincia de Esmeraldas y el cantón 

Pedernales; al sur con los cantones de Pichincha, Bolívar y Tosagua; al este con 

El Carmen, Flavio Alfaro y la provincia de Los Ríos y, al oeste con los cantones 

Sucre, Junín, Jama y Pedernales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Colibr%C3%AD
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Geografía 

La ciudad está rodeada de cerros y lomas que forman pequeños sistemas de 

elevaciones litorales con alturas que sobrepasan los 100 metros sobre el nivel del 

mar. En una de las llanuras costeras más bajas de la zona Norte de Manabí es 

donde se encuentra ubicada la Ciudad de Chone siendo fundada geográficamente 

entre los territorios pantanosos, semisecos, subtropicales y húmedos que derivan 

de la Cordillera Occidental de los Andes adyacente directamente al Océano 

Pacífico y a los pueblos relacionados directamente con la geografía costeña. El 

relieve más alto está concentrado en la parte sur-este, siendo su mayor altitud en 

el Cerro Blanco con 560 metros. 

La cadena montañosa se asemeja a una pequeña corriente o micro ascendencia 

de la Cordillera Occidental de los Andes. Por el lado Oeste y Noroeste de la 

ciudad se encuentra rodeada por tres elevaciones terráqueas que se definen como 

tres cerros, y el mayor de estos se ubica en el medio conformando el conocido 

mirador turístico Cerro Guayas, donde se encuentra edificada la estatua del Cristo 

Redentor de Chone. 

 

Coordenadas geográficas 

 Latitud S 0° 50' / S 0° 40' y 

 Longitud W 80° 15' / W 80° 0' 

 Coordenadas Planas UTM (aprox.): 

 Norte: 9907880 / 9926300 y 

 Este: 583450 / 611270 

 Código Internacional: 3591-I 

Clima 

El clima predominante es el cálido seco en verano, que va desde junio hasta 

noviembre, en épocas normales; y el cálido lluvioso en época de invierno, que va 

de diciembre a mayo. En verano los vientos modifican el clima y su temperatura 

oscila entre los 23 y 28 grados centígrados, mientras que en invierno alcanza los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
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34 grados centígrados, considerándose uno de los climas más inestables y 

desequilibrados de las regiones costeras del Pacifico sudamericano. 

 

Puesto que a lo largo de su historia la ciudad ha sido afectada por una serie de 

inundaciones masivas y continúas que en su espacio geográfico (Provocadas por 

el Fenómeno de El Niño 1998-1999 en la estación inverna ecuatoriana) perjudican 

su rica y productiva economía basada en la agricultura y ganadería. Las 

incontrolables inundaciones han acarreado un sinnúmero de pestes y epidemias 

tropicales que han afectado a la población considerándolas incluso como normales 

y comunes por hoy. Entre las citadas están el dengue, paludismo, etc. 

 

Hidrografía 
 

En el Cantón Chone se encuentra la cuenca hídrica más grande de la Provincia de 

Manabí, que la forma el Río Chone y sus afluentes. En el norte del cantón nacen 

las microcuencas del Peripa y del Daule. Entre los principales ríos se encuentran: 

Chone, con sus afluentes Garrapata, Mosquito, Grande, Santo, Sánchez, La 

Pulga, Cañitas, Zapallo, Monito, Cucuy, Palalache, Convento, Manta Blanca, 

Plátano, La Iguana, Yahuila y Quiebra Cabeza. 

Turismo 

Su potencialidad está en el turismo rural y paisajístico, donde se practica la pesca 

deportiva. Otro atractivo son sus grandes montañas, donde se desarrolla el 

turismo de excursión y aventura. 

Con potencial para turismo arqueológico, en el sitio La Dibujada, donde se han 

encontrado vestigios arqueológicos de las tribus “Ñauzas” y “Chunos”. 

Cuenta con la reserva de humedales más grande del país, en el sitio “La Segua”. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Paludismo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chone
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Análisis de la Distribución Poblacional del Cantón Chone 

En los siguientes cuadros, se realizará un análisis de la distribución poblacional 

del cantón Chone, según: grandes grupos de edades, sexo, niveles de instrucción 

tanto en el sector urbano como en el rural.  Con este análisis, se pretende tener un 

mejor conocimiento de la población del cantón, a la cual se intentará llegar con la 

puesta en marcha de una nueva comercializadora de  productos agropecuarios. 

 

Cuadro No. 1 

 

Según el cuadro No. 1, se puede observar que el  Total de la Población en el 

Cantón Chone, según el Censo de Población y Vivienda 2010, es de 126.491 

habitantes, de los cuales 63.283 son hombres y 63.208 son mujeres, es decir, que 

en dicho Cantón existe una proporción casi homogénea de hombres y mujeres, 

con una diferencia mínima de menos del 1%.  Además, la mayor parte de la 

población se encuentra entre 15 a 64 años, con 76.776 habitantes, de 0 a 14 años 

existen 41.560 habitantes y de 65 años y más 8.155 habitantes. 

 

 

 

 
 

Población del cantón Chone urbano rural 
 

Grandes Grupos de Edad Sexo 
Total 

 
Hombre Mujer 

De 0 a 14 años 21,173 20,387 41,56 

De 15 a 64 años 38,131 38,645 76,776 

De 65 años y más 3,979 4,176 8,155 

Total 63,283 63,208 126,491 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 
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Cuadro No. 2 
Nivel de Educación 

 
 

NIVELES DE INSTRUCCIÓN TOTAL URBANO  RURAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 113.717 48.109 65.608 56.789 56.928 

            

 Ninguno 8.899 2.429 6.470 4.797 4.102 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 1.933 341 1.592 707 1.226 

 Preescolar 1.335 548 787 674 661 

 Primario 44.637 13.792 30.845 22.794 21.843 

 Secundario 22.006 11.765 10.241 10.986 11.020 

 Educación Básica 10.706 3.154 7.552 5.459 5.247 

 Bachillerato - Educación Media 5.983 3.735 2.248 3.014 2.969 

 Ciclo Pos-bachillerato 1.390 951 439 586 804 

 Superior 12.121 9.340 2.781 5.335 6.786 

 Postgrado 634 558 76 297 337 

 Se ignora 4.073 1.496 2.577 2.140 1.933 
 

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  Censo de Población y Vivienda 
         2010. 
         Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 
 
 
 

Según el cuadro No. 2, se puede observar que 44.637 habitantes han terminado la 

primaria de un total de 113.717 habitantes, es decir, el 39%; Además, 22.006 

habitantes han culminado sus estudios secundarios; 12.121 habitantes han 

concluido sus estudios superiores; 1.335 habitantes fue al preescolar; 634 

habitantes han hecho algún tipo de postgrado y 1.933 han acudido algún Centro 

de Alfabetización.  En lo referente al área urbana, un mayor número de habitantes 

ha culminado sus estudios secundarios y universitarios en relación a los del área 

rural, por ejemplo: 11.765 habitantes, de 48.109 han culminado su nivel de 

instrucción secundaria en el sector urbano, en cambio en el sector rural, 10.241 

habitantes de 65.608 habitantes lo han efectuado. En lo que respecta a la  

culminación de estudios secundarios en hombres y mujeres, existe un nivel de 

instrucción mayor pero no significativo por parte de las mujeres, en lo concerniente 
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a estudios superiores, aproximadamente el 12% de las mujeres ha obtenido un 

título universitario de 3er nivel, en relación al 9% de los hombres. 

 

Actividad Económica 

Entre las principales actividades económicas dentro del cantón Chone se 

encuentran las siguientes: 

 Artesanías (en cuero, madera, paja toquilla) 

 Agricultura (arroz, cacao, haba seca, naranja) 

 Comercio 

 Ganadería, en la cual el Cantón Chone es el centro ganadero de la 

provincia de Manabí.  

Desde su fundación, la economía de Chone ha estado basada en la producción 

agropecuaria. Luego de haber sido un gran productor de cacao, el cantón Chone y 

las parroquias que le rodean, al ocurrir la crisis de la llamada “pepa de oro”, sus 

emprendedores, hijos del agro, enfilaron su actividad hacia la ganadería, que en 

forma incipiente se inició con ganado de carne y así se mantuvo durante muchos 

años, hasta que hicieron irrupción en esta actividad nuevas generaciones, muchas 

de ellas capacitadas con instrucción superior, incorporando los avances científicos 

y tecnológicos, como la inseminación artificial, trasplante de embriones sexados, 

importación de razas extranjeras aclimatadas al medio, y con esto se fue 

incrementando el nivel de producción, en lo que hay que destacar la producción de 

doble propósito, es decir, ganado de carne y también productor de leche en gran 

escala, que hoy señala a Chone, con un hato ganadero de 198.082 cabezas, 

como el cantón más ganadero e importante del país, según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).* 

El Cantón Chone, es el tercer cantón de la provincia de Manabí en población y en 

economía. Ciudad netamente agrícola y ganadera, posee el mayor número de 

cabezas de ganado en el país. Tiene como principal fuente de ingreso la actividad 
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ganadera. La ganadería de la provincia no solo es para la producción de leche, la 

comercialización de ganado para los camales también es considerable. Por 

ejemplo, en la feria de vacunos que se realiza los martes y viernes en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, el 70% de las 5.000 reses que se comercializan es de 

Manabí. Desde esta provincia cada quince días salen 30 mil reses de la cuales 15 

mil provienen de Chone.  

Actualmente el Cantón Chone cuenta con aproximadamente 4.495 fincas o 

haciendas ganaderas, dedicadas en un 80% a la producción de doble propósito, 

es decir, a la producción de leche y de carne de forma simultánea, el 20% se 

dedica a alguna actividad específica,  un 10% sólo produce carne y el otro 10% 

produce sólo leche. 

En la escala socio-económica se describe al Cantón Chone como una ciudad de 

gente, confiable, amigable, trabajadora, honesta, calurosa, reciproca. Respecto de 

los rangos sociales, se admite que la procedencia de la mayoría de sus habitantes 

es la escala de Clase Media Baja y Alta que la conforman los comerciantes 

burócratas, letrados y profesionales que manejan el mayor y frecuente uso de la 

circulación monetaria caracterizado por el manejos de las finanzas y la función 

diversa de los recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

* 
ENTREVISTA con el Dr. Euclides Andrade, funcionario del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería 

y Pesca, Ecuador, 13 de febrero del 2013. 
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                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Censo de  
                           Población y Vivienda 2010 
                           Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

 

Según el cuadro No. 3, se puede observar que el 36% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) se dedica a actividades como la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. El 32% se dedica a trabajar en otras actividades como servicio 

doméstico, turismo, entre otras. El 11% realiza actividades relacionadas con el 

Comercio al por mayor y menor.  EL 9%, está dedicada a la docencia en los 

diferentes establecimientos educativos.  El 4% realiza actividades relacionadas 

con el Transporte y Almacenamiento, otro 4% se ha dedicado a trabajar en lo 

referente a Construcción y un 4% restante, al trabajo en las Industrias 

Manufactureras. Como se puede observar el Cantón Chone depende en gran 

medida de actividades relacionadas con el suelo, la crianza de animales y 

producción de productos derivados como leche, carnes, queso, cacao entre otros. 

De ese 36% se podría decir que más de la mitad, se dedica a la actividad 

Cuadro No. 3 
Población económicamente activa según rama de actividad 
 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL PORCENTAJE 

  
    

45.192 100% 

      

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16.048 36% 

Industrias manufactureras 1.650 4% 

Construcción 1.635 4% 

Comercio al por mayor y menor 5.193 11% 

Enseñanza 4.065 9% 

Transporte y almacenamiento 1.787 4% 

Otras Actividades 14.814 32% 
 

 

 

        NSA : 81.299 
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ganadera, ya que el Cantón Chone posee el mayor número de cabezas de ganado 

en el país. Cabe acotar que 81.299, son los habitantes que pertenecen a la PEI 

(Población Económica Inactiva). 

 

1.2  ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado del sector ganadero en el cantón Chone, según el Dr. Euclides 

Andrade, funcionario del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), cuenta con 4.495 unidades de producción ganadera.** 

 

Mediante consulta a expertos, administradores de las haciendas, se tiene 

conocimiento del monto de inversión promedio mensual de una finca ganadera 

cuya producción es de doble propósito, es decir, producción de leche y carne de 

forma simultánea, señalaron que aproximadamente este monto asciende a USD 

$1.400 mensuales con un promedio de treinta ejemplares: 

 

 USD $1.000 corresponden a productos para la alimentación,  

 USD $350 a medicamentos, y  

 USD $50 a fungicidas y fertilizantes.  

 

Es decir, que el Monto de Inversión Promedio Mensual de las 4.495 fincas que se 

dedican a la ganadería, es de USD $6´293.000. 

 

En lo referente a la competencia, se pudo observar que los locales con mayor 

acogida son: la Cooperativa de Producción Agropecuaria Chone Ltda., Agripac, 

Comercializadora Gilfagro. 

En lo concerniente a la forma de pago por parte de los clientes, se pudo observar 

que la mayor parte de estos realizan sus compras: 

* 
ENTREVISTA con el Dr. Euclides Andrade, funcionario del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca, Ecuador, 13 de 

febrero del 2013. 
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 Al contado  

 Cheques a fecha  

 Tarjetas de créditos 

 Crédito directo con un plazo de pago máximo de 15 días. 

 

Se evidenció la ausencia de ventas a domicilio a las diferentes haciendas 

ganaderas, por lo que los dueños y/o administradores de las mismas, al 

trasladarse desde sus haciendas hacia los locales de expendió de este tipo de 

productos, no optimizan su tiempo de producción, generando una inconformidad 

respecto al servicio otorgado por las comercializadoras existentes. 

 

Además, se pudo observar que no cuentan con el servicio de asistencia veterinaria 

de manera personalizada. 

 

Teniendo como antecedente los puntos mencionados, se analizó el 

comportamiento de los clientes mediante el método de la observación,  

estimándose que  alrededor de un  20% de los mismos no se encuentran 

satisfechos con los servicios de las comercializadoras de productos agropecuarios 

existentes, por lo que se tiene como expectativas que si ingresa al mercado otra 

comercializadora ofreciendo servicios con los cuales no cuentan como: entrega a 

domicilio o venta puerta a puerta, asistencia veterinaria y crédito directo con un 

plazo de pago de 30 días, tendría buena acogida, por lo tanto, se prevee que  los 

clientes estarían dispuestos a adquirir sus productos ganaderos en una nueva 

comercializadora con alternativas de servicios diferentes. 
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Cuadro No. 4 

 
Producto más utilizados en la ganadería 

 

PRODUCTOS 
FRECUENCIA DE COMPRA 

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL 

Alimentos 

90% 10% 

      

Balanceado de Ganado 
(Inicial, crecimiento, 
engorde y lechero) 

Melaza 

Sales Minerales 

Medicamentos 

  

20% 80% 

    

Antiparasitarios 

Vacunas 

Antiinflamatorios 

Antibióticos 

Vitamina A, D3, E   

Complejo B 

Fungicidas       100%   

Fertilizantes         100% 
 

       Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
       Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

 

Según el cuadro No. 4, El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) extensión Chone, indicó cuales son los productos más utilizados 

para llevar a cabo la actividad ganadera y la frecuencia de compra de los 

productos, los cuales son los siguientes: entre los productos Alimenticios los más 

utilizados son Balanceado de Ganado como el inicial, de crecimiento, engorde, 

lechero y Sales Minerales, cuya frecuencia de compra es el 90% de forma 

semanal y el 10% restante en forma quincenal; dentro de los productos 

correspondientes a Medicina los más usados son los antiparasitarios, vacunas, 

antibióticos, antiinflamatorios, vitamina A, D3, E y Complejo B, cuya frecuencia de 

compra en un 20% es quincenal y un 80% es mensual; por último, mencionaron a 
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los Fungicidas y Fertilizantes, los cuales los adquieren cada tres  y seis meses, 

respectivamente. 

 

Análisis de la Competencia 

 

Mediante la observación, se pudo tener como referencia que la Comercializadora 

Cooperativa De Producción Agropecuaria Chone Ltda., tiene mayor acogida por 

parte de los clientes ganaderos, aproximadamente un 40% de estos clientes 

adquieren sus productos en la misma, por su trayectoria desde 1.928 y también 

porque ofrece productos de calidad a lo largo de todos sus años como vendedora 

de estos insumos necesarios para mejorar la productividad, las ganancias y por 

ende la calidad de vida de los habitantes del cantón, al venderse y consumirse 

productos en buen estado.  

 

Agripac, es el segundo lugar de preferencia por parte de los clientes, estimándose 

que un 20% de ellos compran sus insumos en esta comercializadora.  

 

En tercer lugar se encuentra la Comercializadora Gilfagro, con un 20% de clientes 

ganaderos y el restante 20% de clientes adquieren sus productos en las demás 

comercializadoras  existentes en el cantón.  

 

Estos establecimientos no alcanzan a cubrir la demanda del sector agropecuario, 

razón por la cual muchas veces los campesinos se ven obligados a esperar 

aproximadamente de 1 a 2 días hasta que lleguen los productos, además no 

ofrecen el servicio de venta puerta a puerta, y dan facilidades de crédito directo 

pero con un plazo máximo de pago de 15 días y no todos los clientes cuentan con 

ese servicio, ya que es restringido. 

 

Cabe indicar  que existe una restricción en la entrada a este mercado, por falta de 

capital para poner en marcha una comercializadora, sumado a esto que muchas 

de las entidades financieras no aprueban la mayoría de los préstamos, ya que la 
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inversión mínima es de USD $10.000, o en caso de aprobarlos se demoran de 4 a 

6 meses en hacerlo. 

 

Cuadro No.5 

Catastro Parroquial de almacenes de insumos agropecuarios 

 

N° COMERCIALIZADORAS PARROQUIA PROPIETARIO 

1 FERTISA S.A. SUCURSAL CHONE CHONE FERTISA S.A. SUCURSAL CHONE 

2 AGRIPAC S.A. SUCURSAL CHONE CHONE ING. JAIRO ROJAS CAMPOZANO 

3 BOTICA VETERINARIA GILFACRO MATRIZ CHONE CHONE DR. JESUS VILLAVICIENCIO BAREETO 

4 ALMACEN PROVEAGRO CHONE ING. ABEL VERA CRESPO 

5 AGRONORTE CHONE ING. ROODY BRAVO 

6 BALANCEADOS PRONACA MATRIZ CHONE CHONE ING. JOSE EDDY ARTEAGA CHICA 

7 BALANCEADOS PRONACA SUCURSAL CHONE ING. JOSE EDDY ARTEAGA CHICA 

8 ALMACEN COOP. AGROPECUARIA "CHONE LTDA." CHONE COOP. AGROPECUARIA "CHONE LTDA." 

9 AGROPECUARIO "ZAMBRANO AGROZAM" CHONE ING. MARCOS ZAMBRANO SOLORZANO 

10 AGROVETERINARIA LIMALLIV CHONE SRA. EDICTA OLAYA ZAMORA ANDRADE 

11 ALMACEN COJALA SUAVE CONVENTO SR. KLEVER MOREIRA COBEÑA 

12 AGROVETERINARIA RINOCERONTE SUCURSAL CONVENTO CONVENTO DR. DANNY SANTOS MENDOZA 

13 MULTICOMERCIO CONVENTO CONVENTO SR. JHON MENDOZA GILER 

14 AGROVETERINARIA FERRIN CONVENTO ING. JOSE FERRIN MOREIRA 

15 ALMACEN "EL GRAN CHAPARRAL" CANUTO DR. FRANCISCO ARIOSTO HIDALGO 

16 BOTICA VETERINARIA “SAN ROQUE” CANUTO DR. JOSE CHICA ZAMBRANO 

17 CLINICA VETERINARIA MILLER CHONE MVZ. MILLER ARTEAGA FERRIN 

18 FARMACIA VETERINARIA "AGROECUADOR" CHONE DR. ANGEL VILLAVICENCIO BARRETO 

19 AGROVETERINARIA " SANTA GERTRUDIS" CHONE SRA. CLEMENCIA ZAMBRANO 

20 BOTICA AGROVETERINARIA CHONE SR. ALEX AISPRUA VILLAVICENCIO 

21 ALMACEN AGROPECUARIO JIB CHONE SRA. ELFA JOSEFA PALACIOS 

22 BOTICA VETERINARIA " SAN MARCOS" CHONE DR. GUSTAVO ANDRADE ANDRADE 

 
Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agro-calidad)-2012 
Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

Según el cuadro No.5, En el Cantón Chone de la Provincia de Manabí existen 

veinte y dos comercializadoras de productos agropecuarios,  de las cuales 

dieciséis se encuentran en la parroquia Chone, cuatro en la parroquia Convento y 



18 
 

dos en la parroquia Canuto; las más importantes son: Cooperativa Agropecuaria 

Chone Ltda., Agripac y la Comercializadora Gilfagro.  

 

Proveedores 

 

Al analizar la oferta también debemos tomar en cuenta quienes van a ser los 

proveedores, ya que en este tipo de negocio estos constituyen una parte 

importante, por un lado, porque de la relación con estos dependen aspectos como 

calidad del abasto, conocer los precios de productos clave, óptimos tiempos de 

entrega y financiamiento; por otra parte para que la comercializadora cuente con 

una variedad de productos de calidad y con la cantidad necesaria para los 

demandantes, con la finalidad de tratar de cubrir la demanda insatisfecha en la 

mayor parte posible. 

 

En lo referente a Alimentos, la comercializadora los compraría a PRONACA y a 

NUTRIL, y, la adquisición de todo lo concerniente a medicamentos, fertilizantes y 

fungicidas, sería por medio de ECUAQUIMICA y NOVOFOARMS, puesto que 

estos proveedores son unos de los más grandes y confiables a nivel nacional, 

aparte se encuentran cerca al cantón Chone, unos en Quito, otros en Guayaquil o 

en ambas ciudades, es decir, que en caso de necesitar productos de urgencia, se 

podría contar con una disponibilidad inmediata de productos de forma segura y 

directa. 

 

Análisis de la Demanda 

 

Mediante el método de la observación, se pudo percibir que existe una demanda 

insatisfecha aproximadamente en un 20%, debido a que según El Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) el 36% de su población económica activa se dedica 

a la actividad agropecuaria y los locales existentes no alcanzan a cubrir en su 

totalidad la demanda, por lo que, muchos de los animales no cuentan con la 

alimentación y cuidados necesarios, originando un número considerable de 
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animales enfermos, por ende un mayor contagio de animales enfermos hacia los 

sanos, esto a su vez, ocasiona que se incremente la tasa de mortalidad de los 

mismos, lo cual trae consigo efectos negativos para el ser humano al consumir 

carnes y productos derivados en mal estado, por haber sido procesados de forma 

ilegal en camales clandestinos. El campesino al tener sus animales enfermos, 

disminuye sus ventas, por ende sus ingresos, no pudiendo cubrir todos sus costos 

y en la mayoría de los casos ni el financiamiento adquirido para poder realizar su 

actividad.  

 

Se puede decir, además, que por el deterioro de las vías o pocos medios de 

transportes que lleguen a las fincas o haciendas ganaderas, se encarecen los 

insumos necesarios para la producción y prevención de enfermedades; también 

por la falta de recursos económicos por parte de los campesinos, ya que ellos al 

no tener suficiente poder de compra no pueden acceder con facilidad a los 

diferentes productos.   

 

Por esta razón el presente proyecto contará con facilidades de pago con crédito 

directo dando como plazo de pago 30 días, y aparte de vender los productos 

agropecuarios, se va a enfocar en dar servicio de capacitación para que los 

ganaderos mejoren los niveles de productividad. 

 

Se debe tomar en cuenta también, que cierto número de campesinos no conoce el 

procedimiento adecuado para llevar a cabo su actividad, ya que lo hacen de forma 

empírica, según lo aprendido generación tras generación, ocasionando que el 

nivel de productividad disminuya.  
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1.1  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

1.1.1 Demanda Potencial 

La demanda potencial en el Cantón Chone abarca todos los posibles compradores 

de los productos agropecuarios, los cuales serían: 

 Dueños de mascotas 

 Veterinarias 

 Agricultores 

 Avicultores 

Los dueños de mascotas, quienes comprarían los productos según sus ingresos, 

sus preferencias y los precios de los mismos. Las Unidades Médicas Veterinarias, 

las cuales necesitan abastecerse por un lado, de vacunas para animales 

domésticos y de granja, como la vacuna contra la rabia, el moquillo, hepatitis, la 

fiebre aftosa, etc., por otro lado, de vitaminas, antiparasitarios, antibióticos, entre 

otros productos. Los agricultores, los avicultores, quienes comprarían 

generalmente fungicidas, fertilizantes, semillas, bebedores manuales y 

automáticos, comederos, minerales, vitaminas, antibióticos, alimentos 

balanceados. 

1.3.2 Demanda Efectiva 

La demanda efectiva en el Cantón Chone según el análisis de mercado, mediante 

el método de la observación, sería: Fincas y/o Haciendas Ganaderas. 

Durante los fines de semana las ventas de productos agropecuarios se 

incrementan, debido a que las personas del campo quienes se dedican a la 

crianza y posterior venta de ganado porcino, vacuno, bovino, caprino, y productos 

derivados, se trasladan desde de sus hogares hasta los establecimientos 

expendedores situados en el área urbana. 
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Sin duda, las mejores ventas del año, corresponden a la época invernal, debido a 

que con las constantes lluvias, aparecen varios tipos de plagas las cuales son de 

transmisión rápida y por lo tanto el sector ganadero necesita mayor atención y es 

en esta época donde las medicinas se venden con mayor frecuencia.   

Las comercializadoras existentes al no poder abastecer en su totalidad  la 

demanda del sector, ocasiona que los productos se terminen a los pocos días de 

haber llegado, esta falta de abastecimiento por parte de las comercializadoras 

posicionadas en el mercado agropecuario, se convierte en una debilidad para la 

competencia por tanto será nuestra fortaleza para poder ingresar al mercado. 

La determinación de la demanda se la hizo tomando en cuenta el monto de 

inversión promedio mensual por finca, el mismo que es de USD $1.400, pero 

como son 4.495 fincas existentes en el sector ganadero, el monto de inversión 

promedio mensual del total de las fincas ascienden a USD $6´293.000, valor que 

lo multiplicamos por 12 meses para saber el monto de inversión promedio anual, el 

cual nos da, USD $75´516.000, este valor sería la demanda del sector ganadero 

del cantón Chone. 

Según el informe macroeconómico correspondiente a junio del 2012 de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el Ecuador el 

sector agropecuario en el año 2011, tuvo un crecimiento del 6.4%, en relación al 

decrecimiento del 0.2% en el año 2010 y en el año 2009, este rubro fue del 1.5 %,2 

obteniendo un promedio del crecimiento de este sector en los últimos tres años del 

2.57% por lo que proyectamos que la demanda del sector ganadero va a crecer en 

2.57% durante los 5 años de vida útil del presente proyecto. 

 

 

  

 

 

 

2 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2012, Junio). Informe Macroeconómico. P. 6. 
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Cuadro No.6 
Proyección de la demanda del sector ganadero y de la demanda efectiva 

(Anual en dólares) 
 

Años 
Demanda Sector Ganadero 

USD  
Posible Cambio/Proveedor 

Demanda 
Efectiva USD  

0 
                            

75.516.000,00  20% 
         

15.103.200,00  

1 
                            

77.456.761,20  20% 
         

15.491.352,24  

2 
                            

79.447.399,96  20% 
         

15.889.479,99  

3 
                            

81.489.198,14  20% 
         

16.297.839,63  

4 
                            

83.583.470,53  20% 
         

16.716.694,11  

5 
                            

85.731.565,73  20% 
         

17.146.313,15  

 
         Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 
 
 
 

Según el cuadro No.6, La demanda efectiva anual, vendría a ser el 20% de la 

demanda del sector ganadero, puesto que existe una demanda insatisfecha 

aproximadamente del 20%, por lo que en el año cero (0) ésta demanda sería de 

USD $15´103.200; para terminar de construir la tabla con la demanda efectiva 

para cada año, se procedió a multiplicar  cada valor de la demanda del sector 

ganadero de cada año por el porcentaje de la demanda insatisfecha, en este caso, 

20%, lo cual dará como resultado la demanda efectiva para cada año uno de los 

cinco años, respectivamente. 
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Cuadro No. 7  

Proyección de la Demanda en dólares 

 

Años 
Demanda 

Efectiva Anual 
USD  

% de la 
Demanda a 
cubrir con 

el Proyecto 

Demanda a 
cubrir con el 

Proyecto 
USD  

Demanda 
Mensual a 

cubrir con el 
Proyecto 

USD  

0       15.103.200,00  - - - 

1       15.491.352,24  2,0%     309.827,04       25.818,92  

2       15.889.479,99  2,5%     397.237,00       33.103,08  

3       16.297.839,63  3,0%     488.935,19       40.744,60  

4       16.716.694,11  3,5%     585.084,29       48.757,02  

5       17.146.313,15  4,0%     685.852,53       57.154,38  

 

                 Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

 

Según el cuadro No.7, La demanda a cubrir con el proyecto va a tener una 

variación de 0,5%, empezando con un 2% y terminando en 4% a lo largo de los 

cinco años de su vida útil,  por lo que se procedió a multiplicar el valor de la 

demanda efectiva del cada año por el porcentaje con el cual se pretende cubrir el 

mercado de productos agropecuarios.  

Para el primer año este porcentaje es del  2%, lo cual da como resultado USD 

$309.827,04 equivalentes a USD $25.818,92 mensuales; para el segundo año es 

2.5%, USD $397.237,00 equivalentes a USD $33.103,08 mensuales; para el tercer 

año 3%, USD $488.935,19 equivalentes a USD $40.744,60  mensuales; para el 

cuarto año 3.5%, USD $585.084,29  equivalentes a USD $48.757,02 mensuales y 

para el quinto año 4%, $685.852,53equivalentes a USD $57.154,38 mensuales. 
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1.4   DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Tomando como referencia, el análisis de la demanda del sector ganadero en el 

cantón Chone, la propuesta de oferta a este sector la realizaremos a través de la 

venta de productos agropecuarios, especialmente a Fincas y/o Haciendas 

Ganaderas, adicionalmente se ofrecerá asistencia veterinaria de forma gratuita, y 

se otorgará créditos directos con un plazo de pago no mayor a 30 días. Estos 

productos y servicios demandados por los clientes ganaderos, formaran parte de 

nuestra oferta, en la comercializadora de productos agropecuarios. 

 

1.5  ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Las estrategias para la comercialización de los productos agropecuarios en el 

sector ganadero del cantón Chone, consistió en diseñar y ejecutar un plan de 

marketing adecuado que permita desarrollar las estrategias previamente 

establecidas para la consecución de los objetivos de la empresa, en la cual, dichas 

estrategias se las realizó tomando como referencia las 4P del marketing mix, 

según el autor  Philip Kotler.3   

 

A continuación, se explicará de forma detalla cada una de las estrategias a utilizar 

en la comercializadora: 

 

Producto 

La función principal de la comercializadora será ofrecer insumos agropecuarios de 

calidad como medicamentos, fungicidas, fertilizantes y productos alimenticios para 

contribuir al incremento de la productividad de los ganaderos, además, ofrecer el 

servicio de venta  puerta a puerta junto con asistencia médica a los campesinos 

y/o dueños de haciendas 

3
Kotler, Phillip. (1999). Dirección de Marketing. Análisis, Planificación, Gestión y Control. P. 32 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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Cuadro No. 8 

Descripción de productos agropecuarios 
 

Productos Descripción Tipos Proveedor Presentación 

  

Son aquellos productos utilizados para la 
nutrición, alimentación de animales los 

cuales contienen distintos componentes 
como: maíz, grasas vegetales, harinas de 

pescado, entre otros. 

Balanceados:   
Inicial 

Crecimiento 
Desteste Engorde 

Lechero 
    

Alimentos 
Dentro de estos, también existe una 

gran variedad de productos según el tipo 
de ganado, según la edad, raza, etc.  

Sales Minerales: PRONACA Quintales 

  

Entre los productos alimenticios 
tenemos los siguientes: balanceados, 
sales minerales y productos como la 
melaza, los mismos que se utilzan a 

diario en la alimentación del ganado. 

Sal Yodada  NUTRIL 

  

  Sal Mineralizada     

  

Son utilizados para prevenir, proteger, 
controlar y curar enfermedades que 

afectan a los animales. 

Antiparasitarios 
Lebamisoles 
Ibermectinas       

Medicamentos  
Entre los medicamentos  se encuentran 

los antiparasitarios, antibióticos, 
vitaminas, anábolicos, antiinflamatorios. 

Antibióticos 
Oxitetraciclina 

Ampicilina 
Shotapen 

ECUAQUIMICA 
NOVOFOARMS 

Tabletas         
Frascos     Bolos 

  

Vitaminas             
A D3 E     

Complejo B     

Fertilizantes 

Sirven para cultivar los pastos de forma 
adecuada, de tal manera que haya un 
mayor rendimiento y estos sean más 

nutritivos, incrementando la 
productividad en las haciendas. 

Urea 
ECUAQUIMICA 
NOVOFOARMS 

Quintales 

Fungicidas 

Son utilizados para el cuidado de los 
pastos, para erradicar la hierba mala y 

controlar todo tipo de plaga que se 
presente en los pastos de las haciendas. 

Ranger      
Amina3     

Glifosato 

ECUAQUIMICA 
NOVOFOARMS 

Galones 

 
Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 
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Estrategia de Producto 

Ofrecer productos de calidad y contar con el correcto abastecimiento de los 

mismos nos permitirá tener clientes seguros y constantes, enfocaremos nuestra 

estrategia en los siguientes puntos: 

 

 Mantener un stock de productos suficiente, para que los clientes no vayan a 

la Competencia. 

 

 Proveerse de productos variados tanto para ganado vacuno de carne como 

de leche, insumos para fincas, porcinas, bovinas, caprinas e incluso de 

productos de uso doméstico. 

 

 Ofrecer productos de calidad. 

 

Precios 

Los precios de estos productos son estándares, vienen dados por los fabricantes o 

laboratorios, razón por la cual  las comercializadoras no tienen  mucho control 

sobre estos.  Los precios de estos productos varían según el proveedor y la 

calidad de los mismos, pero la diferencia es mínima en caso de existir.  Se le 

ofrecerá a los clientes efectivos, facilidades de pago como ventas a crédito 

mediante pago directo de los insumos agropecuarios con un plazo de pago de 30 

días. 
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Cuadro No. 9  

 Margen de Contribución 

Margen de Contribución 

Productos Porcentaje 

Alimentos 10% 

Medicamentos 20% 

Fertilizantes     y 
Fungicidas 

20% 

                                                

                  Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 

Según el cuadro No. 9, El margen de contribución por parte de los proveedores es 

el siguiente: 10% en todo lo referente a productos alimenticios, 20% en 

medicamentos, 20% en fertilizantes y fungicidas. 

Plaza 

La comercializadora como agente intermediaria de productos agropecuarios,   

ofrecerá por una parte atención en su establecimiento,  por otra parte efectuara 

ventas puerta a puerta movilizándose en tricimotos y además, brindará el servicio 

de asistencia médica a domicilio, trabajo que lo realizará un pasante veterinario 

contratado por el dueño del negocio. 

 

Promoción, Publicidad y Relaciones Públicas 

 

La promoción, Publicidad y Relaciones Publicas se refiere a los medios y formas 

que se utilizarán para informar a los futuros clientes sobre los productos que se 

van a comercializar en la nueva empresa, de esta manera se intentará 

persuadirlos para que acudan a la nueva comercializadora en busca de los 

productos y servicios necesarios para efectuar sus actividades, para lo cual se 

llevará a cabo los siguientes estrategias: 
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 Ofrecer una atención de la calidad a los clientes, dándole siempre la razón, 

cumpliendo con sus exigencias, con el fin de crear fidelidad para con la 

comercializadora. 

 

 Mantener siempre contacto con los clientes a través de llamadas telefónicas 

y visitas, dándoles a conocer las promociones del momento o algún 

producto nuevo, incentivándolos de esta manera que se acerquen al local y 

compren lo que necesiten, partiendo de la base de datos otorgada por 

Agro-Calidad. 

 

 Dar a conocer la comercializadora y sus diferentes productos mediante 

pancartas en el local que sean vistosas para llamar la atención y los 

clientes se acerquen a el establecimiento, mediante difusión por radio local 

(Radio Scandalo), anuncios en el periódico (EL Diario), reparto de hojas 

volantes en el cantón y sus alrededores, y mediante la participación en las 

ferias ganaderas, otorgando boletines a los asistentes. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es un elemento indispensable en la evaluación del presente 

proyecto, ya que mediante este se podrá establecer la localización óptima donde 

estará ubicada geográficamente la comercializadora de productos agropecuarios 

en el cantón Chone.  También, el tamaño del proyecto,  el cual se lo podrá obtener 

en base a factores determinantes como: el mercado que se pretende cubrir, los 

recursos financieros con los que se cuenta para adquirir la mercadería, equipos de 

oficina, muebles y enseres, equipos de tecnología, vehículos, entre otros. 

 

Otros factores serían mano de obra y la capacidad a cubrir con el proyecto. 

Además, teniendo conocimiento del tamaño, se determinará la infraestructura  

necesaria con su respectivo diseño y distribución de instalaciones, posteriormente, 

se procederá con la descripción de las actividades operacionales y  para finalizar 

con la estructura organizacional y legal. 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 

costo unitario mínimo (criterio social).4 

El estudio y análisis de la localización del proyecto, es necesario para determinar 

dónde  ubicar la comercializadora, obedeciendo no sólo a criterios económicos, 

sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, incluso de 

preferencias emocionales.  De ésta decisión dependerá el éxito o fracaso de la 

empresa, por lo tanto, el objetivo principal será, elegir aquel  lugar que conduzca a 

la maximización de la rentabilidad del presente proyecto. 

 

4 
Baca Urbina, Gabriel. (2005). Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición, p. 117  
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Los factores globales que comúnmente influyen en la decisión de la localización 

de un proyecto, son los siguientes5: 

 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografías de suelos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de los desechos 

La disponibilidad de los insumos, cualquiera sea su naturaleza, debe estudiarse en 

término de regularidad de su abastecimiento, perecibilidad, calidad y costo. 

En lo referente a los medios y costos de transporte, la distancia entre las 

alternativas de localización con las fuentes de abastecimiento y el mercado 

consumidor debe considerarse, principalmente, en función de los costos que 

implica el transporte, donde no sólo deben analizarse las tarifas y las distancias, 

sino también, el acceso (en cuanto al tiempo y demoras) a la cantidad de 

maniobras necesarias para llegar al destino, a la congestión del tránsito, al paso 

por calles centrales de una ciudad o a la posibilidad de detenciones no 

controlables originadas por las características de cada ruta.  Al estudiar la 

localización, muchas veces será el factor transporte el único determinante de la 

decisión. 

 

5 
Sapag Chain, Nassir y Reinaldo. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw Hill, pp. 194-195. 
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Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral adecuado se 

convierte generalmente en un factor predominante en la elección de la ubicación, y 

más aún cuando la tecnología que se emplea sea intensiva en mano de obra.   

Sin embargo, diferencias significativas en los niveles de remuneraciones entre 

alternativas de localización podrían hacer que la consideración de este factor sea 

puramente de carácter económico. 

La tecnología del proceso puede también en algunos casos convertirse en un 

factor prioritario de análisis, si requiriera algún insumo en abundancia y a bajo 

costo. 

Existen, además, una serie de factores no relacionados directamente con el 

proceso productivo, pero que condicionan en algún grado la localización del 

proyecto, los cuales son: a) la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de 

apoyo, donde incluye los servicios públicos de electricidad y agua, protección 

contra incendios, comunicación rápida y segura, entre otros; b) las condiciones 

sociales y culturales, donde se estudian no sólo las variables demográficas como 

tamaño, distribución, edad y cambios migratorios, sino también aspectos como la 

actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad y confiabilidad en los 

trabajadores en potencia, tradiciones y costumbres que pueden interferir con las 

modalidades conocidas de realizar negocios, entre otras; y c) las consideraciones 

legales y políticas que dan el marco de restricciones y oportunidades al análisis, 

tales como leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de 

construcción, franquicias tributarias o agilidad en la obtención de permisos para 

las nuevas instalaciones. 

La localización se encuentra dividida en dos partes: Macrolocalización  y 

Microlocalización.  
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2.1.1 MACROLOCALIZACION 

La macrolocalización se refiere a la zona general o macro zona, donde se instalará 

el negocio o la empresa.  

La comercializadora de productos agropecuarios se ubicará al norte de la 

Provincia de Manabí, en el Cantón Chone ya que es una ciudad netamente 

agrícola y ganadera, cuya principal fuente de ingreso proviene de la actividad 

ganadera contando con un hato ganadero de 198.082  cabezas según el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

La Provincia de Manabí cuenta con  veinte y dos cantones, los cuales son los 

siguientes: Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, 

Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, 

Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, Tosagua y Veinticuatro 

de Mayo. 

 

A continuación se muestra el Mapa Político de la Provincia de Manabí con sus 

respectivos cantones. (Gráfico No. 1). 
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Grafico No. 1  

Ubicación Geográfica del Cantón Chone 

 

                 Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Chone 

 

2.1.2 MICROLOCALIZACION 

La microlocalización se refiere al lugar preciso, dentro de la macro zona, en donde 

se ubicará definitivamente el negocio o empresa. 

El local se ubicará en el Sector Centro del Cantón Chone, en las calles Bolívar 

entre Pichincha y Atahualpa, ya que en este sector se desarrollan las principales 

actividades comerciales, por lo tanto, al encontrarse rodeado de entidades 

financieras, supermercados,  comercializadoras de productos agropecuarios, 
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farmacias, entre otros comercios, se convierte en el lugar propicio para establecer 

nuestra empresa.                   

 

         

Figura No.2  

 Croquis de la Ubicación del Local 

 

  Fuente: Google Earth 
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2.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto, consiste en definir cuáles serán los recursos materiales, 

recursos humanos, recursos financieros y la dimensión del establecimiento, 

utilizados para poder cubrir en su mayor parte posible la demanda insatisfecha 

existente, la misma que es obtenida mediante un análisis previo del mercado, lo 

que permitirá determinar los costos y la inversión que se derivarán del estudio 

técnico. 

A continuación se indicarán los factores determinantes del tamaño y la 

infraestructura necesaria para poner en marcha el presente proyecto: 

 

2.2.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

Los factores que determinan el tamaño del proyecto, son los que indican las 

razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de productos o 

servicios. Estos factores determinantes, son los siguientes: 

 

2.2.1.1 EL MERCADO 

Mediante el análisis de mercado efectuado en el capítulo anterior, se pudo tener 

conocimiento que existe aproximadamente un 20% de clientes insatisfechos en lo 

referente a la adquisición de productos agropecuarios en el cantón Chone y 

servicios, por parte de las comercializadoras posicionadas en el mercado.  

El presente proyecto intentará cubrir el 2% de esa demanda insatisfecha durante 

el primer año de actividades, el 2.5% en el segundo año, el 3% en el tercer año, el 

3.5% en el cuarto año y el 4% en el quinto año 
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Cuadro No.10  

Demanda a cubrir con el proyecto en dólares 

 

Año Valores USD $ 

1 309.827,04 

2 397.237,00 

3 488.935,19 

4 585.084,29 

5 685.852,53 

 

                                                       Elaboración: Gabriel Junior Saltos. 

 

Según el cuadro No. 10, durante el primer año de actividades, se intentará cubrir 

el 2% de la demanda efectiva, que corresponderán a USD $309.827,04; en el 

segundo año se pretende cubrir el 2.5% de la demanda efectiva, es decir,USD 

$397.237,00; en el tercer año el 3%, que corresponderán a USD $488.935,19; 

para el cuarto año el 3.5%, es decir, USD $585.084,29y para el quinto año se 

intentará cubrir con el 4%, que corresponderán a USD $685.852,53. Dichos 

valores fueron tomados del cuadro No.7 del capítulo No.1. 

 

2.2.1.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros necesarios para poner en marcha el presente proyecto se 

obtendrán una parte, mediante capital propio y otra parte, a través de un préstamo 

bancario, con los cuales se adquirirán los productos agropecuarios, equipos y 

muebles de oficina, tecnología y cualquier elemento adicional requerido para el 

inicio de las actividades operacionales de la comercializadora. 
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Mano de Obra 

El establecimiento contará con la siguiente mano de obra: 

 Un gerente general 

 Un administrador 

 Un ayudante de percha/bodega 

 Un vendedor/repartidor 

 Un pasante veterinario 

 

Capacidad a instalar 

Como se trata de un proyecto de comercialización de productos agropecuarios, la 

capacidad a instalar estará basada en la proyección de las ventas mensuales, 

cabe indicar, que el inventario de los productos a vender se lo determinará 

mediante la información entregada por los proveedores y por el pasante de 

veterinaria.  

 

Cuadro No. 11  

Capacidad a instalar en dólares 

 

Año Ventas Mensuales USD $ 

1 25.818,92 

2 33.103,08 

3 40.744,60 

4 48.757,02 

5 57.154,38 

                                                      

                                                       Elaboración: Gabriel Junior Saltos. 
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Según el cuadro No. 11, la capacidad mínima a instalar según la proyección de las 

ventas durante los 5 años de vida útil del proyecto, para el primer año, 

corresponden a USD $25.818,92 ventas mensuales, durante el segundo año a 

USD $33.103,08 ventas mensuales, para el tercer año esta capacidad mínima a 

cubrir es de USD $40.744,60 ventas mensuales, para el cuarto año, corresponden 

USD $48.757,02 ventas mensuales y para el último año la capacidad a cubrir será 

de USD $57.154,38 ventas mensuales. Para el cálculo de estos valores, se 

procedió a dividir los valores de la demanda de cada año que se pretende cubrir 

con el proyecto para 12 meses. 

 

2.2.1.3 LISTA DE RECURSOS FÍSICOS 

 

Cuadro No. 12  
 Listado de Recursos Físicos 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

USD   
VALOR TOTAL 

USD  

Muebles y Enseres            1.604,00  

Perchas 6 150,00 900,00 

Vitrinas 2 200,00 400,00 

Escritorio 1 100,00 100,00 

Archivador 2 70,00 140,00 

Sillas  4 16,00 64,00 

Equipo de Computación     1295,00 

Computadora Dual Core 2 600,00 1200,00 

Impresora Multifunción 1 95,00 95,00 

Equipos de Oficina     80,00 

Teléfono 2 30,00 60,00 

Calculadora 2 10,00 20,00 

Vehículo     2700,00 

Tricimoto 2 1350,00 2700,00 

TOTAL       5.679,00  

 
               Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 
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Según el cuadro No. 12, la inversión total en recursos físicos asciende a USD 

$5.679,00 con la cual se adquirirá  todos los recursos materiales para la puesta en 

marcha del presente proyecto. En lo referente a Muebles y Enseres, se comprarán 

seis perchas a USD $150 c/u, dos vitrinas a USD $200 c/u, un escritorio a USD 

$100, dos archivadores a USD $70 c/u y cuatro sillas a USD $16 c/u, cuyo valor 

total asciende a USD $1.604.  Por concepto de Equipos de Computación, la 

inversión requerida sería USD $1.295, desglosados de la siguiente manera: dos 

computadoras Dual Core a USD $600 c/u y una impresora multifunción a USD 

$95.  En Equipos de Oficina se invertiría USD $80, los cuales corresponden a 

comprar dos teléfonos a USD $30 c/u y dos calculadoras a USD $10 c/u.  Para 

finalizar, se comprarán dos tricimotos para la entrega a domicilio de los productos 

agropecuarios cuyo valor individual es de USD $1.350 y el valor total de USD 

$2.700. 

 

2.2.2 INFRAESTRUCTURA 

La Infraestructura es la dimensión de la empresa, que se determina de acuerdo a 

las necesidades técnicas de cada proyecto de inversión, para efectos de ventas y 

almacenamiento 

La dimensión será de  90m², para lo cual se alquilará un local con ésta dimensión, 

el mismo que estará dividido en tres ambientes diferentes y un baño: 

 El área de venta con un tamaño de 6m x 5m. 

 El área administrativa con un tamaño 4m x 2m. 

 El área de bodega contara con un tamaño de 6m x 8m. 

 El baño del local tendrá un tamaño de 2m x 2m. 
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Figura No. 3  Distribución Física del Local. 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

       

       Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

2.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Los proyectos de comercialización tienen dos actividades operativas principales: la 

compra de productos, que corresponde al abastecimiento del inventario, y la venta 

de los mismos, actividad fundamental para la empresa,  ya que de esta dependen 

los ingresos y ganancias de la comercializadora. 

En el siguiente cuadro se detalla cada una de las actividades, tanto de compra 

como de venta, de la comercializadora de productos agropecuarios dentro del 

cantón Chone: 
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Cuadro No.13  

Actividades de la Comercializadora 

 

    

Compra 

  Identificar y contactar a los posibles proveedores

  Evaluación de los proveedores (calidad/tiempo de entrega)

  Selección de los proveedores (mejor proforma)

  Acuerdo de forma de pago

  Abastecimiento de los productos agropecuarios

  

Venta 

  

  Identificar a los posibles compradores

  Información de productos a los clientes

  Recepción de pedidos

  Verificación de Inventario

  Facturación y cobro de pedidos

  Entrega de pedidos

  

 

           Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

  

Estructura Organizacional 

Para organizar y sistematizar el trabajo, se necesita definir quién lo hará, además 

de cómo y dónde.  También, se necesita definir y asignar los recursos para 

hacerlo.  Es decir, para lograr los fines y objetivos del proceso y llevar adelante 

distintos tipos de planes, es necesario asignar tareas a las personas y que estas 

tareas, estén coordinadas6.  

La estructura de una organización puede definirse simplemente como el conjunto 

de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo 

luego la coordinación de las mismas. Además,  es una herramienta esencial para 

el desarrollo de la misma, pues es a través de ella que se puede establecer un 

mecanismo que permita cumplir de manera correcta y eficiente los planes que una 

empresa tiene. 
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La comercializadora de productos agropecuarios en el cantón Chone es una 

empresa pequeña con poco personal, en la cual se aplicará la siguiente estructura 

funcional: 

 

 

 

Funcional Figura No. 4  

  

 

 

        Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 
 
 
Descripción de cargos de la figura No. 4: 
 

 Gerente General: Es el representante legal de la empresa cuyas funciones 

son las siguientes: 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y gestión de la 

empresa.  

 

 
6 Publicaciones Vértice (2008). Estructuras Organizativas. Editorial Málaga Vértice. P. 3. 
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 Establecer contacto con los proveedores 

 

 Realizar presupuestos y  aprobaciones de compras. 

 

  Autorizar egresos de dinero.   

 

 Contratar y despedir  personal. 

 

 Verificar que los documentos estén en orden. 

 

 

 

 Administrador: Sus funciones son las siguientes: 

 

 Efectuar cobro de pedidos a los clientes. 

 

  Controlar  la salida  de los productos. 

 

 Cuadre de caja. 

 

  Supervisar la cartera de clientes y al personal. 

 

 

 Ayudante de Percha/Bodega: Es el responsable de: 

 

 Limpiar el área de ventas. 

 

 Recibir, almacenar y emperchar la mercancía. 
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  Verificar que los productos estén en óptimas condiciones. 

 

  Controlar salida de productos de la bodega. 

 

 Asistir al administrador en la entrega de productos a los clientes en 

el local. 

 

 

 Vendedores/Repartidores: Son los encargados de: 

 

 Realizar las ventas y promociones de los productos a los clientes. 

 

 Establecer canales de distribución. 

 

 Entregar y facturar la mercadería a domicilio. 

 

 Realizar reportes diarios de las ventas realizadas. 

 

 Manejar las tricimotos y velar por la seguridad de los productos. 

 

 

 Pasante de Veterinaria: Encargado de: 

 

 Asesorar a los clientes respecto al cuidado y alimentación de sus 

animales y del entorno que los rodea, cuyas asesorías, serán tanto 

en el local como en la finca de los clientes y de forma gratuita. 
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Estructura Legal 

La empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo 

capital mínimo será de USD $400, donde sus socios responden únicamente por 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

participan directamente en los beneficios de la empresa, además, realizan el 

comercio bajo su razón social o nombre de la empresa acompañado siempre de 

las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura para que no 

pueda confundirse con otra compañía. 

 La sociedad es transferible por herencia y por acto entre vivos en beneficio de 

otro u otros socios de la compañía  o de terceros, si se obtuviere el consentimiento 

unánime del capital social.  Este tipo de compañía se constituirá con dos socios 

como mínimo y un máximo de quince socios, si durante su existencia jurídica 

llegase a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

deberá disolverse, cabe recalcar que estas no pueden subsistir con un solo socio.   
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Mediante el estudio financiero se intentará demostrar la  rentabilidad del proyecto, 

basándose en distintos indicadores de factibilidad financiera.  Su fuente de 

financiamiento será, una parte, a través de capital propio y otra parte, por medio 

de un préstamo a una entidad bancaria, que a un determinado costo de capital y 

para la duración de su vida útil permita cubrir la inversión y además obtener una 

rentabilidad sobre la misma. 

Se detallará la información necesaria requerida para la evaluación financiera, es 

decir, la inversión inicial, el financiamiento, la proyección de ingresos, de gastos y 

el cálculo de distintos criterios decisionales como: el valor actual neto, tasa interna 

de rendimiento, índice de rentabilidad y plazo de recuperación descontado, para la 

aceptación o rechazo del proyecto de inversión 

 

3.1 INVERSIÓN INICIAL 

La Inversión Inicial, es el monto o valor de desembolso que realizará la empresa 

en bienes tangibles, bienes intangibles y capital de trabajo, para poder iniciar con 

sus actividades operacionales con el fin de obtener una rentabilidad futura. 

La inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto es de USD 

$19.749.57 y estará estructurada de la siguiente manera:  

 Inversión en Activos Fijos USD $5.679 

 Inversión en Activos Diferidos USD $900 

 Inversión en Capital de Trabajo USD $  13.170,57  
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3.1.1  ACTIVOS FIJOS 

Se considera como activos fijos tangibles a toda clase de bienes u objetos 

materiales que tienen existencia física o corpórea, que son adquiridos por las 

empresas o entidades exclusivamente para el uso o servicio permanente en sus 

actividades operativas, tales como terrenos, muebles edificios, equipos, vehículos, 

etc. Estos están sujetos a depreciación (excepto terrenos).7 

La inversión que se realizará en bienes tangibles necesarios para el 

funcionamiento de la comercializadora, es la siguiente: 

 
Cuadro No. 14  

Inversión Activos Fijos 
 

INVERSION ACTIVOS FIJOS 

Descripción USD $ 

Muebles y Enseres   1.604,00  

Equipos de Computación       1.295,00  

Equipos de Oficina            80,00  

Vehículos(Tricimotos)       2.700,00  

Total de Inversión    5.679,00  
                                           

                            Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 

Según el cuadro No. 14, la inversión total en activos fijos tangibles ascienden a 

USD $5.679, desglosados de la siguiente manera: inversión en Muebles y Enseres 

USD $1.604, en Equipos de Computación USD $1.295, en Equipos de Oficina 

USD $80 y en Vehículos (tricimotos) USD $2.700. 

 

 
7
 Bravo Valdivieso, Mercedes. (2009). Contabilidad General. P. 241. 
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3.1.1.1  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

La depreciación de activos fijos, es la pérdida paulatina del valor contable que 

sufren los bienes tangibles depreciables por el uso y el paso del tiempo, ya que 

cada año valen menos contablemente porque están más desgastados, más 

deteriorados, por lo tanto, la empresa debe cuantificar este desgaste y 

contabilizarlo. 

 
El Método de Depreciación utilizado en el presente proyecto es el Lineal, el cual se 

basa en la determinación de cuotas proporcionales iguales, fijas y constantes en 

función de la vida útil estimada, además, éste es el método más utilizado en el 

ámbito contable. 

 

 

Cuadro No. 15  

 Depreciación de Activos Fijos 

 

Descripción 
Inversión 

USD $ 
Vida Útil % Dep. 

Anual 
Valor/Dep. 

Anual 

Valor 
Residual 

USD $ 

Mubeles Y Enseres  $    1.604,00  10 años 10%          160,40         802,00  

Equipos de Computación        1.295,00  3 años 33,33%          431,67                  -    

Equipos de Oficina              80,00  10 años 10%              8,00           40,00  

Vehículos        2.700,00  5 años 20%          540,00                  -    

Total  $  1.140,07   $    842,00  

 

       Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 

Según el cuadro No. 15, Al utilizar el método de depreciación lineal, la 

depreciación total de los activos fijos ascienden a USD $1.140,07, donde, los 

Muebles y Enseres y los Equipos de Oficina, tienen una vida útil de 10 años, 

ambos se deprecian al 10% anual, cuyo valor de depreciación anual para los 

primeros, es de USD $ 160,40 y de USD $8 para los segundos, además, al 
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finalizar los 5 años de vida útil del presente proyecto tienen un valor residual de 

USD $802 y USD $40 respectivamente; los Equipos de Computación tienen una 

vida útil de 3 años, se deprecian al 33.33% anual y el valor de depreciación anual 

es de USD $431,67;  para finalizar, los Vehículos  tienen una vida útil de 5 años, 

se deprecian al 20% anual y el valor de depreciación anual es de USD $540. 

 

3.1.2  ACTIVOS DIFERIDOS 

Los  activos diferidos o intangibles, son aquellos bienes de una empresa de 

naturaleza inmaterial pero identificables como licencias, patentes, derechos de 

traspaso, permisos, gastos de constitución, gastos de investigación, etc., cuya vida 

económica excede el plazo de un año y son susceptibles de amortizar. 

La inversión en activos intangibles, indispensable para poner en marcha el 

presente proyecto, es de USD $900. 

 

3.1.2.1  AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Algunas cuentas de activos diferidos como los Gastos de Constitución, están 

sujetos a amortización, permitiendo de esta manera a la empresa la 

racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por la ley, la 

cual indica que estos activos deben amortizarse en 5 años, por lo que se  aplicará 

un porcentaje del 20% anual para su respectiva amortización8, dando como 

resultado USD $180 anuales. 

 
 
 
 
 
 
 
8 Sarmiento, Rubén. (2005). Contabilidad General. Séptima Edición. P. 252. 
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3.1.3  CAPITAL DE TRABAJO 

 

Es el capital necesario para el normal desenvolvimiento de la empresa durante un 

ciclo productivo, es decir, son los recursos necesarios para poder cubrir pagos de 

sueldos, impuestos, seguridad social, pago a proveedores, alquileres, servicios 

básicos, mantenimiento de vehículo, entre otros. 

 

Se lo calculó tomando como referencia la frecuencia de compra, rotación de 

inventarios, inventario inicial y los gastos en sueldos, en servicios básicos, en 

arriendo, en combustible para las tricimotos y en el mantenimiento de las mismas. 

La frecuencia de abastecimiento es cada quince días. 

 
 
 
 

Cuadro No. 16  
 Capital de Trabajo = k 

 
 

Descripción de Inversión USD $ 

Inventario Inicial   10.000,00  

Gasto en Sueldos y Salarios     2.640,57  

Gasto en Servicios Básicos          60,00  

Gasto en Arriendo + Garantía 1 mes        320,00  

Gastos en Movilización y Mantto. 
Veh.        150,00  

Total Capital de Trabajo   13.170,57  
 

                               
                       Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 
 
 
 
Según el cuadro USD $ 16, la inversión en capital de trabajo es de USD 

$13.170,57 desglosados de la siguiente manera: inventario inicial USD $10.000, 

gastos en sueldos y salarios USD $2.640,57, gastos en servicios básicos USD 
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$60, gastos en movilización y mantenimiento de vehículo USD $150 y gastos de 

arriendo más un mes de depósito USD 320. 

 

3.2  FINANCIAMIENTO 

El Financiamiento consiste en proporcionar los fondos necesarios, sean 

propios o ajenos, para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de cualquier 

proyecto o actividad económica, donde los recursos provenientes del capital 

ajeno, deben ser retornados y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable, 

durante un plazo de tiempo previamente establecido. 

El financiamiento de la empresa para poder poner en marcha el presente proyecto,  

se lo obtendrá de la siguiente manera: el 75% mediante aportación de capital de 

los socios, lo cual equivale a USD $14.812,18 y el 25% restante, es decir, USD 

$4.937,39 a través de un préstamo bancario al Banco Internacional. 

Según el Banco Central del Ecuador, con fecha de marzo del 2013, la tasa de 

interés efectiva referencial Productivo PYMES, es de 11.20% anual, mientras que, 

la tasa efectiva máxima para este tipo de créditos comerciales, es de 11.83% 

anual. 

Cuadro No. 17 

Amortización del Préstamo en Dólares 

No. 
Saldo Inicial 

USD $ 
Cuotas 
USD $ 

Interés 
USD $ 

Capital 
USD $ 

Saldo Final 
USD $ 

1 
        

4.937,39  
      

1.363,92  
          

584,09  
         

779,82        4.157,57  

2 
        

4.157,57  
      

1.363,92  
          

491,84  
         

872,08        3.285,49  

3 
        

3.285,49  
      

1.363,92  
          

388,67  
         

975,24        2.310,25  

4 
        

2.310,25  
      

1.363,92  
          

273,30  
      

1.090,61        1.219,63  

5 
        

1.219,63  
      

1.363,92  
          

144,28  
      

1.219,63  - 

TOTAL 
      
6.819,58  

      
1.882,19  

      
4.937,39        6.819,58  

            Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 
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Según el cuadro No.17, el capital prestado es de USD $4.937,39,  con un plazo de 

pago de 60 meses y a una tasa de interés del 11.83% anual, cuya frecuencia de 

pago para simplificar el cálculo de los flujos de fondos netos se lo hizo de forma 

anual durante los 5 años de vida útil del presente proyecto.  Las cuotas de cada 

año corresponden a USD $1.363,92. El interés que se debe pagar por los 5 años, 

es de USD $1.882,19.  Al final, se terminaría pagando el capital prestado USD 

$4.937,39 más los intereses, cuyo valor asciende a USD $6.819,58.  

 

3.3  PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Para la proyección de los ingresos y egresos, se tomarán en cuenta parámetros 

como la inflación, las ventas y el margen de contribución otorgado por los 

proveedores de los productos agropecuarios, los mismos que se estimarán de la 

siguiente manera: 

 

Proyección de los Ingresos 

Los ingresos proyectados corresponderán a las ventas que la comercializadora 

alcanzará a lo largo de sus 5 años de vida útil, las mismas que fueron proyectadas 

de acuerdo a la demanda a cubrir con el proyecto, cuya información se encuentra 

detallada y analizada en el Capítulo No.1. 
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Cuadro No. 18  

Ingresos Proyectados 

 

Año USD $  

1 309.827,04 

2 397.237,00 

3 488.935,19 

4 585.084,29 

5 685.852,53 
 

                      Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 

 

Según el cuadro No.18,  en lo referente a la proyección de los ingresos, en el 

primer año se estima obtener USD $309.827,04 ya que este valor corresponde al 

2% de la demanda a cubrir en el primer año; el segundo año corresponde al 2.5% 

de la demanda a cubrir con el presente proyecto, es decir, USD $397.237,00; el 

tercer año corresponde al 3% de la demanda a cubrir con el proyecto, es decir, 

USD $488.935,19; el cuarto año es referente al 3.5% de la demanda a cubrir con 

el proyecto, USD $585.084,29 y el quinto año, 4% de dicha demanda a cubrir con 

este proyecto, es decir, USD $685.852,53. Mencionados valores los encontramos 

en el cuadro No.7 del capítulo No.1. 

 

Proyección de los Egresos 

La Proyección de los egresos va a estar dividida en dos partes, primero se 

procederá a calcular los costos de ventas, y luego, se realizará el cálculo para 

proyectar los gastos deducibles, ambas estimaciones se las efectuará para los 5 

años de vida útil del presente proyecto. 
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 Costos 

Para el cálculo de la proyección de los costos, se utilizó por un lado, la 

información referente a los Ingresos Proyectados durante los 5 años de vida 

útil del presente proyecto, y por otro lado, la información correspondiente al 

margen de retribución, la misma que fue otorgada por los proveedores de los 

productos agropecuarios y se encuentran divididos de la siguiente manera: 

10% para productos alimenticios, 20% para medicamentos y 20% en lo 

referente a fertilizantes y fungicidas. 

 

 Cuadro No.19  

 Proyección de Costos en Dólares 

 

Años 
Grupo de 
Productos 

% de Inversión por 
Grupo de Productos 

Ingresos 
Proyectados 

USD $ 

Margen de 
Retribución 

Proyección de 
los Costos 

USD $ 

1 

Alimentación 65%      201.387,58  0,1 
      

181.248,82  

Medicamentos 30%        92.948,11  0,2         74.358,49  

Fertilizantes y 
Fungicidas 

5%        15.491,35  0,2         12.393,08  

Total 100%      309.827,04  
  

      
268.000,39  

2 

Alimentación 65%      258.204,05  0,1 
      

232.383,64  

Medicamentos 30%      119.171,10  0,2         95.336,88  

Fertilizantes y 
Fungicidas 

5%        19.861,85  0,2         15.889,48  

Total 100%      397.237,00    
      

343.610,00  

3 

Alimentación 65%      317.807,87  0,1 
      
286.027,09  

Medicamentos 30%      146.680,56  0,2 
      
117.344,45  

Fertilizantes y 
Fungicidas 

5%        24.446,76  0,2         19.557,41  

Total 100%      488.935,19    
      
422.928,94  

4 

Alimentación 65%      380.304,79  0,1 
      

342.274,31  

Medicamentos 30%      175.525,29  0,2 
      

140.420,23  
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Fertilizantes y 
Fungicidas 

5%        29.254,21  0,2         23.403,37  

Total 100%      585.084,29    
      

506.097,91  

5 

Alimentación 65%      445.804,14  0,1 
      

401.223,73  

Medicamentos 30%      205.755,76  0,2 
      

164.604,61  

Fertilizantes y 
Fungicidas 

5%        34.292,63  0,2         27.434,10  

Total 100%      685.852,53    
      

593.262,43  

           Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

 

Según el cuadro No.19, para realizar la proyección de los costos durante los 5 

años de vida útil del presente proyecto, se tomó como referencia los ingresos 

proyectados de cada año, este ingreso anual proyectado, se lo dividió en tres 

partes según grupo de productos, de los cuales, el 65% corresponden a productos 

para la alimentación, el 30%, a medicamentos y el 5% restante a fungicidas y 

fertilizantes. Además se utilizó los márgenes de retribución otorgados por los 

proveedores de productos agropecuarios, los cuales son del 10% para productos 

alimenticios, 20% para medicamentos y 20% en productos fertilizantes y 

fungicidas.  Luego se procedió a multiplicar el valor de cada grupo de productos 

por la diferencia obtenida de restar el 100% menos cada uno de los márgenes de 

retribución otorgado por los proveedores, se suman los valores estimados de cada 

grupo y el resultado de esa suma vendría a ser el valor del costo para el primer 

año, es decir, USD $268.000,39. El mismo procedimiento se realizó para calcular 

los costos de los demás años. 
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Cuadro No.20  

 Costos Proyectados 

 

Año USD $ 

1 268.000,39 

2 343.610,00 

3 422.928,94 

4 506.097,91 

5 593.262,43 

                                              

 Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 

Según el cuadro No. 20, respecto a la proyección de los costos se lo hizo tomando 

como referencia el  cuadro No.19 para lo cual se indica que en el primer año los 

costos van a ser de USD $268.000,39; en el segundo año USD $343.610,00; en el 

tercer año USD $422.928,94; en el cuarto año USD $506.097,91 y en el quinto 

año USD $593.262,43. 

 

 Gastos 

Para la proyección de los gastos de la comercializadora de productos 

agropecuarios a lo largo de sus 5 años de vida útil, se tomó como referencia 

las inflaciones de los años 2009, 2010 y 2011, detalladas en el Informe 

Macroeconómico de Junio 2012, de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), las mismas que fueron de 4.3%, 3.3% y 5.4% 

respectivamente9.  Luego, se obtuvo un promedio inflacionario de dichos años, 

el mismo que corresponde a 4.33% y el que se utilizará para la proyección 

anual de los gastos de la empresa. 
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Cuadro No. 21 

Sueldos y Beneficios Sociales en Dólares 

Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 

 

Según el cuadro No. 21,  los sueldos que van a percibir cada uno de los 

trabajadores de la comercializadora con todos los beneficios de ley, es decir,  

décimo tercer sueldo, el cual se lo calcula dividendo el sueldo de cada uno de los 

trabajadores para 12; el décimo cuarto, el mismo q se lo calculó dividiendo  el 

salario mínimo, en este caso, $318 para 12; los fondos de reserva, el cual se lo 

calculó dividendo el sueldo que perciben cada uno de los trabajadores para 12; las 

vacaciones, las mismas q se calcularon dividendo cada uno de los sueldos de los 

trabajadores para 24 y para finalizar el aporte patronal, el cual equivale al 12,15% 

del sueldo que perciben los trabajadores, según la ley vigente en Ecuador.   

 

 

 

9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2012, Junio). Informe Macroeconómico. P. 7 

 

Descripción de Cargos 
Sueldos 
USD $ 

Décimo 
Tercero 

USD$ 

Décimo 
Cuarto 
USD$ 

Fondos 
de 

Reserva 
USD $ 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
USD $ 

Total USD $ 

Gerente General        500,00  
        
41,67  

        
26,50         41,67          20,83         60,75         691,42  

Administrador        400,00  
        
33,33  

        
26,50         33,33          16,67         48,60         558,43  

Pasante Veterinario        350,00  
        
29,17  

        
26,50         29,17          14,58         42,53         491,94  

Bodeguero/Perchero        318,00  
        
26,50  

        
26,50         26,50          13,25         38,64         449,39  

Vendedor/Repartidor        318,00  
        
26,50  

        
26,50         26,50          13,25         38,64         449,39  

Total Mensual 
    
1.886,00       157,17       132,50       157,17          78,58       229,15      2.640,57  

Total Anual   22.632,00  
  
1.886,00  

  
1.590,00  

  
1.886,00        942,96    2.749,79   31.686,84  
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Luego se procede a armar  el sueldo de cada uno de los trabajadores más los 

beneficios sociales y así obtener el total de su remuneración mensual, para lo 

cual, el Gerente General recibirá una remuneración mensual de $500 más 

beneficios sociales, en total $691,42 mensuales; el sueldo del administrador será 

de $400 más beneficios sociales, en total $558,43 mensuales; el sueldo del 

Pasante Veterinario será de $350 más beneficios sociales, en total $491,94 

mensuales; el sueldo del Bodeguero/Perchero y del Vendedor/Repartidor, es el 

básico estipulado en la ley para año 2013, es decir, $318 más beneficios sociales, 

el cual asciende a $449,39 mensuales.  Los gastos en sueldos y salarios 

mensuales más beneficios de ley, corresponden a $2.640,57 mensuales. En el 

primer año, los gastos en sueldos y salarios corresponden a $31.686,84. 

 

Cuadro No.22  

 Proyección de Gastos Deducibles en Dólares 

Descripción de Gastos 
Mensual 

USD $ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Sueldos y Salarios   2.640,57    31.686,84   33.058,88    34.490,33    35.983,76  
  
37.541,86  

Gastos de Servicios Básicos        60,00          720,00         751,18          783,70          817,63         853,03  

Gastos de Arriendo      160,00      1.920,00  
    
2.003,14      2.089,87      2.180,36      2.274,77  

Gastos Mov.+Mantto. Veh. 
     150,00      1.800,00  

    
1.877,94      1.959,25      2.044,09      2.132,60  

Gastos de Interés  -          584,09         491,84          388,67          273,30         144,28  

Total Gastos Deducibles 
USD $  -    36.710,93   38.182,97    39.711,83    41.299,14  

  
42.946,54  

 Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez 
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Según el cuadro No. 22, la proyección de los gastos deducibles, durante los 5 

años de vida útil del presente proyecto, es referente a la proyección de sueldos y 

salarios, servicios básicos, gastos de arriendo, gastos de movilización más 

mantenimiento de vehículo y más gastos de interés, proyecciones que se las van a 

estimar tomando como referencia la inflación promedio 4.33%, la misma que se la 

calculó tomando como referencia la inflación de los años 2009,2010 y 2011.  Estos 

gastos deducibles en el primer año ascienden a $36.710,93, en el segundo a 

$38.182,97, en el tercer año $39.711,83, en el cuarto año $41.299,14 y en el 

quinto año $42.946,54. 

 

3.4  DECISIÓN DE LA INVERSIÓN 

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide 

invertir recursos económicos en un determinado proyecto.  Por lo regular, los 

proyectos están asociados interdisciplinariamente y requieren de diversas 

instancias de apoyo técnico, antes de ser sometidos a la aprobación de cada nivel.  

 

La adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de antecedentes 

justificatorios, que permitan que las decisiones se efectúen inteligentemente y con 

un pleno conocimiento de las variables que entran en juego, las cuales una vez 

valoradas, permitirán en última instancia una acertada toma de decisiones y así 

disminuir el riesgo de equivocarse al decidir la ejecución de un determinado 

proyecto, ya que toda toma de decisión implica un riesgo,  obviamente, algunas 

tienen un menor grado de incertidumbre y otras son altamente riesgosas, para ello 

se requiere de la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un 

proyecto como el análisis del mercado, el estudio técnico y el análisis de la 

viabilidad financiera, donde mediante un raciocinio lógico implique considerar toda 

la gama de factores que participan en el proceso de concreción y puesta en 

marcha de un proyecto de inversión.  
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Criterios de Valoración y Selección de un Proyecto de Inversión 

 

 Un proyecto de inversión debe realizarse: 

              Si el VAN > 0          Si la TIR > k             Si el IR > 1 

 Un proyecto de inversión es indiferente: 

               Si el VAN = 0           Si la TIR = k               Si el IR = 1 

 Un proyecto de inversión no debe realizarse: 

               Si el VAN < 0            Si la TIR < k               Si el IR < 1 

 

3.4.1.  FLUJO DE FONDOS NETO 

La proyección del flujo de fondos netos, constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.  La información básica 

para realizar esta proyección está contenida en los estudios de mercado, técnico y 

organizacional, así como en el cálculo de los beneficios.  Al proyectar el flujo de 

fondos netos, será necesario incorporar información adicional relacionada, 

principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización 

del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.10 

El flujo neto de efectivo es en si la cantidad exacta de dinero que recibirá el 

proyecto en todos los años de vida útil del mismo,  al restar el flujo de ingreso del 

flujo de los egresos y en el último año de funcionamiento del negocio recuperar y 

pagar todas las deudas, liquidar inventarios, vender activos fijos que sería 

prácticamente su valor de salvamento y el terreno en caso de tenerlo porque se 

parte de la idea de que la empresa no seguirá funcionando y hay que liquidar todo. 

 
 
10 

Sapag Chain, Nassir y Reinaldo. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw Hill, p. 267. 
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Cuadro No. 23  

Flujo de Fondos Netos en dólares 
 
 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos por Ventas      309.827,04     397.237,00     488.935,19     585.084,29     685.852,53  

(-) Costos de Ventas      268.000,39     343.610,00     422.928,94     506.097,91     593.262,43  

(-) Gastos Deducibles        36.710,93       38.182,97       39.711,83       41.299,14       42.946,54  

(-) Depreciaciones          1.140,07         1.140,07         1.140,07            708,40            708,40  

(-) Amortizaciones             180,00            180,00            180,00            180,00            180,00  

Utilidad antes de 
Participación e Impuestos 

         3.795,65       14.123,95       24.974,35       36.798,83       48.755,15  

(-) 15% Participación de 
Trabajadores             569,35         2.118,59         3.746,15         5.519,83         7.313,27  

Utilidad antes de Impuestos          3.226,31       12.005,36       21.228,20       31.279,01       41.441,88  

(-) 25% Impuesto/Renta             806,58         3.001,34         5.307,05         7.819,75       10.360,47  

Utilidad Neta          2.419,73         9.004,02       15.921,15       23.459,26       31.081,41  

(+) Depreciación          1.140,07         1.140,07         1.140,07            708,40            708,40  

(+) Amortización             180,00            180,00            180,00            180,00            180,00  

(-) Capital Pagado             779,82            872,08            975,24         1.090,61         1.219,63  

(-) Inversión Inicial 
  
(19.749,57)           

(+) Valor Residual                     842,00  

(+) Capital de Trabajo                13.170,57  

(+) Crédito      4.937,39            

Total USD $ 
  
(14.812,18)        2.959,98         9.452,01       16.265,98       23.257,05       44.762,75  

 

   
Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 
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Según el cuadro No. 23, En el año cero (0) se detalla el valor de la inversión inicial 

$(-19.749,57), el mismo que va con signo negativo puesto que es el desembolso 

que se va a realizar para poder empezar con las actividades de la 

comercializadora de productos agropecuarios en el cantón Chone, más el valor  

del crédito realizado al Banco Internacional, $4.937,39, resultado de ese cálculo 

matemático se obtiene  $(-14.812,18).  Para calcular los flujos de fondos netos a lo 

largo de los 5 años de vida útil del presente proyecto, se procedió de la siguiente 

manera: a los ingresos por ventas se les resto valores como los de costos de 

ventas, gastos deducibles, depreciaciones y amortizaciones, dando como 

resultado el valor por concepto de utilidades antes de la participación de 

trabajadores y antes de impuestos, valor al cual se le resto el 15% por concepto 

de participación de trabajadores, obteniendo la utilidad antes de impuestos, a la 

que se le restó el 25% de impuesto a la renta, dando como resultado la Utilidad 

Neta.  A este valor de utilidad neta, se le suman valores como los de depreciación, 

amortización y se le resta los valores correspondientes al capital pagado por haber 

realizado un préstamo a la entidad bancaria mencionada anteriormente.  En el 

último año de vida útil del presente proyecto, es decir, en el quinto año se suman 

los valores correspondientes al valor residual de los activos fijos y al valor del 

capital de trabajo utilizado para el inicio de actividades de la empresa.  Siguiendo 

todo este proceso, el flujo de fondos generado en el primer año es de $ 2.959,98, 

en el segundo año $9.452,01, en el tercer año $16.265,98, en el cuarto año 

$23.257,05 y en el último año es $44.762,75. 
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3.4.2  INDICADORES DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Los indicadores de factibilidad financiera, son aquellos métodos utilizados para la 

evaluación financiera de un proyecto de inversión, con los cuales se busca 

determinar si es rentable o no llevarlo a cabo.  

Los métodos a utilizar para determinar la rentabilidad del presente proyecto son: El 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Rendimiento, Índice de Rentabilidad y Plazo de 

Recuperación Descontado, para lo cual, primero se calculará la Tasa de 

Descuento o Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR), la misma que permitirá al 

inversionista establecer cuál va a ser la tasa mínima de ganancia por invertir en el 

presente proyecto. 

Según el Banco Central del Ecuador,  la TMAR se la calcula tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

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

(Tasa Pasiva x Porcentaje de Fuentes de Financiamiento Propias) + (Riesgo de 

Mercado) + (Interés del Préstamo) 

 

Dónde: 

Riesgo de Mercado = 3.70%11 

Tasa Activa = 11.20%12 

Tasa Pasiva = 4.53%13 

Interés del Préstamo = 11.83%14 

Porcentaje de Financiamiento con Fuentes de Terceros = 25% 

Porcentaje de Financiamiento con Fuentes Propias = 75% 

 
11 

Banco Central del Ecuador. (2012, Febrero).  Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas 

Referenciales. P.15. 
12 13 14 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm. 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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Reemplazando estos valores en la fórmula, se obtuvo: 
 

TMAR = (0.1120 x 0.25) + (0.0453 x 0.75) + (0.0370) + (0.1180) 

TMAR = 21.70% ≈ 22% 

La tasa de rentabilidad mínima que se le puede exigir al proyecto es 22%. 

 

3.4.2.1  VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto, es la sumatoria de los flujos de fondos expresados en el 

presente. 

El criterio del VAN plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto 

es superior a cero (0). 

 Fórmula Matemática 

 

        [
    

(   ) 
 

   

(   ) 
   

   

(   ) 
]  

 

      Donde: 

      FE  = los flujos de efectivo en cada periodo. 

      I0  = valor del desembolso inicial de la inversión. 

     n  = número de períodos considerado. 

      k   = tipo de interés. 
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Reemplazando en la fórmula, el VAN es USD $29.982,66  en el presente proyecto, 

es decir, que es mayor a cero (0), por lo tanto, se considera factible ponerlo en 

marcha. 

 

3.4.2.2  TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

La tasa de rendimiento representa la tasa de interés más alta que un inversionista 

podría pagar sin perder dinero.  Es equivalente a hacer el VAN igual a cero (0), 

determinando la tasa que le permite al flujo actualizado ser cero (0). 

El criterio de la TIR plantea que la Tasa Interna de Retorno debe ser mayor  a la 

tasa de descuento para que un proyecto de inversión pueda realizarse. 

 

Gráfico No. 6  
 Cálculo de la TIR 

 

 
 

       Fuente: Microsoft Excel 2010 

 

Utilizando Microsoft Excel 2010, la Tasa de Rentabilidad Máxima es 71.23% en el  

presente proyecto, tasa con la cual el VAN es igual a cero (0), además, ésta es 

mayor a la tasa Mínima Atractiva de Retorno, TIR=67.98% > TMAR=22%, por lo 

que, se considera factible su realización. 
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3.4.2.3  ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

Es una herramienta útil porque permite cuantificar el rendimiento que genera cada 

dólar invertido en un proyecto descontado al valor presente, es decir,  identifica la 

relación entre los costos y beneficios de un proyecto. 

El criterio del IR plantea que, siempre y cuando este índice sea mayor a 1, la 

propuesta de inversión será aceptable.   

 

 Fórmula Matemática 

 

   [
    

(   ) 
 

   
(   ) 

   
   

(   ) 
]     

  

Donde: 

FE  = los flujos de efectivo en cada periodo. 

I0  = valor del desembolso inicial de la inversión. 

n  = número de períodos considerado. 

k   = tipo de interés. 

   (                                              )           

                       

        

Reemplazando en la fórmula, el IR es 3,02 para el presente proyecto, lo cual 

significa que por cada dólar invertido al valor presente, la empresa recupera 2.02 

dólares extra, por lo tanto, se considera rentable poner el mismo en marcha. 
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3.4.2.4  PLAZO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

El plazo de recuperación descontado, se refiere al número de años que se 

requieren para recuperar la inversión, a partir de los flujos netos de efectivo 

descontados mediante una tasa de descuento. 

El criterio de éste indicador plantea que, si el Plazo de Recuperación Descontado 

es inferior al desembolso inicial de una inversión, el proyecto debe realizarse.  

 

 

Cuadro No.24  

 Valor Presente de los Flujos de Fondos 

USD $ 

Año 
Flujo de 

Fondos USD  

Valor Presente 
Flujos de 

Fondos USD  

Valor Presente 
Flujos de 
Fondos 

Acumulado 
USD  

0 (14.812,18) (14.812,18) (14.812,18) 

1 2.959,98 2.426,21 (12.385,97) 

2 9.452,01 6.350,45 (6.035,52) 

3 16.265,98 8.957,79 2.922,27 

4 23.257,05 10.498,21 13.420,48 

5 44.762,75 16.562,18 29.982,66 

               

  Elaboración: Gabriel Junior Saltos Rodríguez. 

 

Según el cuadro No.24, la inversión efectuada es de USD $14.812,18 en el 

presente proyecto, en el primer año se recupera USD $2.426,21, al final del primer 

año se tiene pendiente recuperar USD $12.385,97; en el segundo año se recupera 

USD $6.350,45, al final del segundo año se tiene pendiente recuperar USD 

$6.035,52; en el tercer año se recupera USD $8.957,79, al final de este año se ha 

recuperado más de lo que quedaba pendiente (USD $6.035,52) por lo que es 

necesario determinar cuántos meses ha tardado en recuperar lo pendiente.  

Aplicando una regla de tres simple, Si USD $8.957,79 lo recupera en 12 meses, la 

parte pendiente USD $6.035,52 lo recupera en x. 
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(           )

         
 

               

Por lo tanto, el plazo de recuperación descontado de esta inversión es de 2 años y 

8 meses, es decir, antes de que concluya los cinco años de  vida útil del presente 

proyecto, considerándose factible su realización. 
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CAPÍTULO No.4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Mediante la utilización del método de la observación para el respectivo análisis del 

mercado   y a través de ciertos criterios de valoración para la evaluación financiera 

del presente proyecto de inversión, el cual consiste en la creación de una 

comercializadora de productos agropecuarios en el Cantón Chone, se puede 

concluir que: 

 

 No existe una demanda insatisfecha, sino una demanda por sustitución, en 

lo que respecta a la adquisición de  insumos y productos agropecuarios 

dentro del Cantón Chone y sus parroquias, ya que muchos de los clientes 

no se sienten conformes con el servicio prestado por las comercializadoras 

existentes, razón que justifica la creación de una nueva empresa como 

agente intermediario en este mercado. 

 

 El sector cuenta con créditos directo pero de forma restringida y con un 

tiempo máximo de pago de 15 días, tiempo que resulta insuficiente para 

que los clientes ganaderos puedan cumplir con sus obligaciones de pagos 

adquiridas, por lo que la nueva comercializadora ofrecerá créditos directos 

de manera más amplia y con un plazo de pago no mayor a 30 días. 

Además, se pudo observar, que estos clientes, no cuentan con un servicio 

de venta puerta a puerta, razón por la cual, el nuevo establecimiento 

ofrecerá ventas a domicilio mediante la utilización de tricimotos, debido a 

que las haciendas y/o fincas ganaderas se encuentran en terrenos lejanos y 

de difícil acceso y, finalmente, se ofrecerá asistencia veterinaria 

personalizada sobre el correcto uso de los productos agropecuarios, dentro 
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y fuera del local, ya que en la actualidad los clientes no cuentan con este 

servicio por parte de la competencia. 

 El presente proyecto es viable, debido a que el VAN es igual a USD 

$33.161,17, es decir, que es mayor a cero. La tasa Interna de Rendimiento 

es 71.23%, la cual, es mayor a la tasa Mínima Atractiva de Retorno o tasa 

de descuento, TIR=71.23% > TMAR=11.83%. Además, el Índice de 

Rentabilidad es de 3,24 lo que significa, que por cada dólar invertido al 

valor presente, la empresa recupera 2.24 dólares extra. Finalmente, según 

el método del Plazo de Recuperación Descontado, la inversión efectuada 

se recuperará en 2 años y 7 meses, es decir, antes de los 5 años de vida 

útil del presente proyecto. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las autoridades seccionales como prefecturas,  

alcaldías y presidentes de las juntas parroquiales, colaboren en el 

adecentamiento de las vías de comunicación vehicular y de herradura, para 

que los productos agropecuarios a comercializar como alimentos, 

medicinas, fertilizantes y fungicidas lleguen a tiempo y en buenas 

condiciones a las diferentes fincas y/o haciendas ganaderas, debido a que 

estas se encuentran en terrenos lejanos y de difícil acceso. 

 

 Solicitar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), seminarios y charlas de capacitación a los dueños de haciendas 

y/o fincas ganaderas sobre el correcto uso de los diferentes productos 

agropecuarios, con el fin  de que puedan ser aprovechados de forma 

eficiente y así mejorar la productividad. 

 

 Permanentemente nuestra empresa en coordinación con los propietarios de 

ganado, sea porcino, bovino, vacuno, entre otros, llevará un control de la 

calidad de nuestros productos, con la finalidad de tener conocimiento de 

que nuestros productos satisfacen las necesidades de nuestros clientes y 

en caso de no satisfacerlas, buscar nuevas alternativas en el mercado 

nacional o internacional. 

 

 Solicitar a las entidades financieras encargadas de otorgar créditos al 

sector ganadero, una mayor flexibilidad al momento de seleccionar los 

sujetos de crédito y reducción en el tiempo de gestión en la aprobación y 
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otorgación de los créditos, logrando de esta manera, que este sector se 

dinamice al realizar inversiones de forma oportuna. 

 

 Se recomienda tener un marketing más personalizado y directo, para lograr 

la fidelización de los clientes a largo plazo, dando mayor prioridad a la 

formulación y creación de estrategias de marketing, siempre y cuando, se 

tenga presente el impacto que se pueda generar en el mercado, realizando 

un control cuantitativo y cualitativo de los resultados que se alcanzarán para 

mantenerse a la vanguardia de las necesidades del mercado que están en 

constante cambio.  
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