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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que las regiones del mundo más sólidas desde el punto de vista económico, y 

socialmente evolucionadas, han descubierto hace tiempo la necesidad y conveniencia de 

desarrollar proyectos de inversión y si son de carácter social más aun.  

En los países desarrollados del mundo los que más has sobresalido son los que se 

encuentran más cerca del conocimiento, es decir, en un tercer  o cuarto sector de la 

economía.  Y cabe resaltar que si un país quiere pasar de un sector al otro debe estar en 

constante preparación ya que solo  la educación permite a un país pasarse de un sector de la 

economía  a otro. 

Por este motivo  me he visto en la necesidad de servir a mi país y preparar un proyecto de 

inversión social, conjuntamente con las autoridades de  turno. 

En nuestro país los proyectos de inversión social  puede llegar a convertirse, a corto plazo 

en una política de estado, debido a que en nuestro país la mayoría de la población tiene un 

índice de pobreza y es misión de la entidades públicas atender estas necesidades. 

 Es por eso que he buscado las necesidades de la población específicamente de la parroquia 

El Valle, y lo que mas se requiere es un mercado publico, para la oferta y demanda de 

productos. 

Entonces el  proyecto va enfocado a un servicio; esto quiere decir que se  ha descuidado el 

sector de los servicios a la población, en este contexto hay que pensar que existen servicios 

por que hay ciudades, poblaciones cada vez mas grandes, y estas por  naturaleza están 

ligadas a una serie de servicios; ya  que estos servicios profundan  hacia el bienestar social, 

y este  bienestar ofrece facilidades. 

Investigando el mayor problema de no tener un mercado cerca, el factor común es la 

incomodidad; entonces lo que se debe crear es un servicio que genere facilidad. 

Actualmente en la parroquia existe lugares inadecuados para la venta de productos de 

primera necesidad,  a pesar de muchas incomodidades la gente compra por la facilidad. 
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En vista de que un mercado público es una fuente de desarrollo, la parroquia El Valle desea 

contribuir con el mismo mediante un planteamiento de su creación, que  cuenta con muchos 

lugares adecuados para hacer compras y ventas de productos sanos y frescos.  

Por lo que el problema del presente proyecto es: ¿Inexistencia de un lugar físico cercano 

para que la población de la Parroquia El Valle, realicen sus  compras de artículos de  

primera necesidad? 

Se parte de la hipótesis de que si se hace un estudio de mercado para la creación de un 

mercado publico y con los conceptos de proyectos de inversión social, mejor nivel de vida 

de la población, desarrollo parroquial, comodidad, productos frescos, de buena calidad, etc. 

Y se realiza un estudio de la situación actual que presenta esta actividad, entonces se estará 

en mejores condiciones para diseñar una propuesta de plan de negocio para la creación del 

mercado.  

De aquí que el objetivo general del proyecto sea: Determinar la factibilidad para la creación 

de un mercado público en la parroquia El Valle. 

Para el cumplimiento de este objetivo, existen objetivos específicos que ayudaran a 

conseguir el objetivo principal. 

Durante la investigación se emplearon los métodos: históricos, lógicos, analíticos, sintéticos, 

deductivos, estadísticos, inductivos, proyectos, concluyentes.  

La observación científica  se utilizo para obtener una percepción de la población en otras 

variables de investigación, pudiendo de  esta manera conocer un poco más allá de las 

necesidades de las personas. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MODELO  DE PROYECTO. 1 

a) Importancia del Proyecto de Inversión 

 

Antes de realizar una inversión, ya sea, una empresa en marcha o iniciar un negocio, es 

importante formular dicho Proyecto de Inversión en forma escrita. Esto ayudará a 

comprender mejor su proyecto, conocer más precisamente cuanto financiamiento se 

necesita, y se convertirá en un documento explicativo de gran utilidad para convencer a 

posibles fuentes de financiamiento de los beneficios del proyecto. 

 

Destinatarios del Proyecto de Inversión 

El Proyecto de Inversión es un documento generalmente utilizado, entre otras finalidades, 

para conseguir fondos externos. Además permite ser utilizado para: 

 

 Prever posibles caídas de ventas antes que ocurran; 

 Estructurar el lado financiero del proyecto de forma eficiente; 

 Enfocar los esfuerzos de desarrollo y expansión; 

 Ayudar a  examinar la factibilidad del proyecto 

 Ayudar a diseñar la estrategia de cómo se alcanzarán los resultados esperados; 

 Servir como medida del éxito. 

 

Las siguientes personas o instituciones pueden requerir el Proyecto de Inversión a fin de 

analizar si se le otorga financiamiento: 

 �Bancos. 

 Inversores externos, ya sea un amigo, una firma, potenciales socios. 

 Proveedores de avales, como el gobierno nacional o gobiernos locales. 

 Cualquier interesado en comprar el negocio, etc. 

                                                            
1 http://www.alipso.com/monografias4/ProyectosdeInversionEstandar/ProyectosdeInversionEstandar.pdf 
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Qué debería tener un Proyecto de Inversión. 

El Proyecto de Inversión es un documento de intención. Debe proveer detalles de cómo se 

va a desarrollar el proyecto, cuándo va a hacerse, quiénes van a participar y cómo se 

administrará. 

La claridad en estos puntos es particularmente importante si se busca financiamiento ya sea 

mediante endeudamiento o venta de capital. El proceso de armado del proyecto ayudará a la 

gerencia a enfocar su mente en cómo el proyecto va a funcionar para incrementar sus 

oportunidades de éxito. 

 

Acerca del Modelo de Proyecto de Inversión Estándar 

 

El Modelo de Proyecto de Inversión Estándar está compuesto por dos secciones: en primer 

lugar, en el punto b, encontrará una guía de los puntos básicos que debería contener un 

Proyecto de Inversión Formulado. Este modelo no debe ser considerado como excluyente de 

otros puntos que considere necesario insertar en función del proyecto particular que se está 

formulando, o es posible que alguna sección no corresponda ser desarrollada. 

En segundo lugar, en el punto  c  del presente documento, encontrará un modelo explicativo 

acerca del contenido de cada sección del modelo. 

 

b) Modelo  de un Proyecto de Inversión. 

 

1.1 Resumen Ejecutivo. 

 

1.2 Antecedentes de la empresa 

1.2.1. Breve Reseña Histórica. 

1.2.2. Aspectos Institucionales. 

Indica el tipo societario y constitución. Organigrama de la empresa. 

Información sobre cada individuo de la plana mayor administrativa y 

gerencial (antecedentes, experiencia relevante y calificaciones en materias 

afines con el proyecto). 
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1.2.3. Naturaleza de la Empresa y del Proyecto de Inversión. 

Visión, misión y objetivos de la empresa. 

 

1.2.4. Diagnóstico y Justificación del Proyecto. 

Objetivos del proyecto y su justificación. 

 

1.2.5. Productos y Servicios. 

Descripción simple de los productos o servicios de la Empresa, definiendo: 

 Qué es lo que los hace diferentes. 

 Qué beneficios ofrece. 

 Por qué los consumidores lo compran. 

 Cómo se desarrollan sus productos o servicios. 

 Si se posee alguna patente, licencia, etc. 

 

1.2.6. Análisis del Ambiente o Entorno 

En esta sección se deben analizar las variables que afectan el entorno donde 

se encuentra inserta la empresa en general y el proyecto en particular: 

variables políticas y legales, económicas, socio-culturales, tecnológicas y 

ambientales. 

 

1.2.7. Análisis del Mercado 

En este caso se debe analizar la posición competitiva de la empresa en el 

sector de acuerdo al Modelo de las Cinco fuerzas competitivas de Porter: a) 

Competidores potenciales; b) Rivalidad entre compañías establecidas; c) El 

poder de negociación de los compradores; d) El poder de negociación de los 

proveedores; e) La amenaza de los productos sustitutos. 
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1.2.8. Análisis FODA. 

1.2.9. Plan de Comercialización. 

1.2.10. Instalaciones de producción. 

Localización y facilidades: superficie cubierta, edificios, instalaciones de 

equipos principales y remodelaciones, contratos de alquiler, etc. 

 

1.2.11. Plan de personal. 

Descripción de los recursos humanos que posee la empresa. Detalles sobre su 

capacitación laboral. Si posee, describa los programas de desarrollo de 

personal (cursos de capacitación, plan de carrera, etc.). 

 

1.2.12. Administración financiera y contable. 

Breve descripción de los procedimientos y sistemas que implementa la 

empresa de naturaleza financiera, contable y administrativa. 

 

1.3. El Proyecto de Inversión 

1.3.1. Análisis Técnico. 

Verificación de la viabilidad técnica del proyecto, análisis y determinación 

del tamaño óptimo, localización óptima y equipos e instalaciones necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

 

1.3.2. Análisis Económico-Financiero. Flujos de Fondos 

Proyección de los flujos de fondos operativos con y sin financiamiento 

externo. Proyecciones de los balances y los estados de resultados para el 

periodo que se está planificando. 

 

1.3.3. Evaluación Económica-Financiera. 

Indicadores de rentabilidad del proyecto. Análisis de sensibilidad para las 

variables claves. 
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1.4. Impacto Ambiental. 

Para el flujo económico de ingresos y desembolsos sin 

financiamiento, se calcula los siguientes indicadores económicos: 

 Valor actual Neto (VAN). 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 Índice de rentabilidad. 

 

Para el flujo económico de ingresos y desembolsos con  

financiamiento se calcula los siguientes indicadores económicos: 

 Valor actual Neto (VAN). 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 Índice de rentabilidad. 

 

 (b) Análisis de Sensibilidad. 

Análisis de sensibilidad de la rentabilidad (VAN y TIR) frente a 

variaciones en los supuestos de inversión, costos operativos, 

volúmenes de producción, precios de venta y otras variables 

importantes del proyecto. El análisis de rentabilidad deberá incluir, si 

correspondiera, el análisis y determinación del momento óptimo para 

iniciar el proyecto y del plazo óptimo de ejecución. 

 

1.4. Impacto Ambiental. 

Descripción de los posibles efectos ambientales directos e indirectos del proyecto 

sobre la zona de ubicación, de los estándares y normas que se observarán para 

prevenir la contaminación del ambiente u otros efectos en la ecología.  
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c) Contenido del Proyecto de Inversión. 

1.1. Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo es una sinopsis de los puntos claves de un Proyecto de 

Inversión. Debe incluir los puntos importantes de cada sección del resto del 

documento. 

 

Su propósito es explicar los elementos básicos del proyecto de un modo que informe 

y sea ameno para el lector. Si, después de leer el resumen del proyecto, un inversor o 

administrador entiende de qué se trata el proyecto para el que requiere 

financiamiento y quiere saber más, entonces ha cumplido su objetivo. 

 

Debe ser conciso (no más de dos páginas) e interesante y por lo general es una de las 

partes más importantes del Proyecto de Inversión. Posicionado al principio del 

documento, es la primera parte que se lee. A pesar de esto, como es un resumen, es 

recomendable escribirlo cuando se ha terminado de formular el Proyecto de 

Inversión. En esta sección debe explicarse de forma resumida la inversión que se 

tiene previsto realizar y cuáles son las formas de financiación previstas para dicho 

proyecto. 

 

1.2. Antecedentes de la empresa 

En este capítulo debe brindarse una visión completa de la empresa que será 

responsable de la ejecución del proyecto. Deben cubrirse los aspectos legales, 

organizativos, económicos y financieros. 

Algunos de los elementos que deben incluirse son: una breve reseña histórica de la 

empresa, aspectos institucionales, naturaleza de la empresa y del proyecto de 

inversión, diagnóstico y justificación del proyecto, productos y servicios, análisis 

FODA, plan de comercialización, instalaciones de producción, plan de personal, y 

administración financiera y contable. 
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1.2.1. Breve reseña histórica. 

Breve descripción de la historia del negocio. Debe contener al menos, la 

fecha en que fue fundada, los tipos societarios que se utilizaron, 

identificación de socios fundadores, productos iniciáles y su evolución, 

mercados objetivos, y todo otro tipo de información que considere relevante 

para comprender la historia de su negocio y la razón por la que este es 

valioso. 

1.2.2. Aspectos institucionales. 

Se indica el tipo societario, cómo está constituida la empresa, cómo está 

integrado su capital, y si pertenece a algún grupo económico. Debe incluirse 

un organigrama de la empresa y un párrafo que haga referencia a cada 

individuo de la plana mayor administrativa y gerencial, resaltando sus 

antecedentes, experiencia relevante y calificaciones en materias afines con el 

proyecto. 

 

1.2.3. Naturaleza de la empresa y del Proyecto de Inversión. 

(a) Visión. 

Qué es lo que se pretende con el negocio. Por qué uno ingresa a ese 

mercado o desarrolla ese producto. Hace referencia al “sueño” de la 

empresa. 

En el caso de una unidad estratégica de negocios (es una entidad 

organizacional que opera en un área de negocios distinta, por lo 

general es autónoma y tiene sus propios departamentos funcionales: 

marketing, producción, etc.), participa de la visión general, definida 

para toda la empresa. 

(b) Misión. 

Es una síntesis de la naturaleza del negocio. A grandes rasgos: en qué 

mercado opera la organización, a qué clientes apunta, qué necesidades 

de los clientes pretende satisfacer, qué clase de productos ofrece. 

En el caso de la unidad de negocios debe definir su misión específica, 

dentro de la misión más amplia de la empresa. 
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(c) Objetivos. 

Son la definición concreta de la misión y visión de la empresa. 

Los objetivos deben tener: 

 Atributo, es el verbo que le da orientación al objetivo: por ej. 

Alcanzar……. 

 Unidad de medida: es el criterio por el que se mide, pueden 

ser: unidades, pesos, etc. todo aquello que sea mensurable. 

 Cantidad: está en relación directa con la unidad de medida. 

Define cuánto es lo que se aspira alcanzar. 

 Horizonte de tiempo: es el lapso en el cual se intentará llegar 

al objetivo. Éste puede ser de largo plazo, y luego ir 

desagregándose en otros de menor jerarquía y plazo. 

 

1.2.4. Diagnóstico y Justificación del Proyecto. 

Se establecen los fines del proyecto, incluyendo una adecuada justificación 

de los fundamentos y de las razones que promueven la propuesta del 

proyecto. 

(a) Objetivo del Proyecto. 

Los objetivos que se establezcan, serán la base, contra la cual se van a 

comparar los datos reales de evolución de la empresa. A partir del 

análisis de esos desvíos, se podrán tomar las medidas correctivas, para 

hacer más eficiente la marcha del negocio. Por ello, se deben 

determinar objetivos mediatos e inmediatos del proyecto. 

 

(b) Justificación del Proyecto. 

Debe identificarse expresamente cual es la necesidad o el problema    

que intenta solucionarse con el proyecto. Debe indicarse también cuál 

es el curso de acción previsto, especificar cuáles son los beneficios 

que se esperan obtener con el proyecto, y cuáles son las razones por 

las que se descartaron soluciones alternativas. 
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1.2.5. Productos y Servicios 

Se deben describir los productos o servicios actuales como así también aquellos que 

se vayan a incorporar con el proyecto. Se debe describir: 

 Qué es lo que los hace diferentes. 

 Qué beneficios ofrecen. 

 Por qué los consumidores los compran. 

 Cómo se desarrollan sus productos o servicios. 

 Si se posee alguna patente, licencia, etc. 

 

Recuerde que las personas que leerán el documento no siempre conocen el negocio 

y/o sus productos en profundidad, por lo que es importante evitar jergas. 

 

1.2.6. Análisis del Ambiente o Entorno 

Se deben analizar las variables que afectan el entorno donde se encuentra inserta la 

empresa en general y el proyecto en particular. Si el proyecto implica la 

comercialización de productos o servicios en el mercado externo, deberá analizar 

también las variables relativas a este mercado. Las variables del entorno que deben 

analizarse son: 

 Variables Políticas y Legales. 

 Variables Económicas:  

 0Variables Socio/Culturales: 

 Variables Tecnológicas:  

 

1.2.7. Análisis del Mercado 

Aquí se debe analizar la posición competitiva de la empresa de acuerdo al Modelo de 

las Cinco Fuerzas del marco teórico de Porter.  

 

Los determinantes de la posición competitiva de la empresa son:  

 (a) Competidores potenciales. 

(b) Rivalidad entre compañías establecidas. 

(c) El poder de negociación de los compradores. 
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(d) El poder de negociación de los proveedores. 

(e) La amenaza de los productos sustitutos.  

 

1.2.8. Análisis FODA. 

1.2.9. Plan de Comercialización. 

1.2.10. Instalaciones de producción. 

1.2.11. Plan de personal. 

1.2.12. Administración financiera y contable. 

Nota: En el análisis socioeconómico  que trata con más  profundidad los  temas 

anteriores. 

 

1.3. El Proyecto de Inversión 

1.3.1. Análisis Técnico. 

 

(a) Tamaño óptimo. 

 La demanda.  

 Los suministros de insumos.  

 La tecnología y los equipos.  

 Financiamiento.  

 Organización. 

 

(b) Localización óptima. 

(c) Ingeniería del proyecto. 

Nota: En el estudio de implementación se  trata con más  profundidad los  temas 

anteriores. 

 

1.3.2. Análisis Económico-Financiero. Flujo de Fondos. 

A través de la realización de la proyección de flujos de fondos operativos, hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Usar flujos de fondos. 

 Incluir costo de oportunidad. 
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 No incluir costos hundidos. 

 Período de Proyección. 

 Proyecciones de los Estados Contables. 

 Justificación de los valores utilizados. 

 

1.3.3. Evaluación Económica-Financiera. 

En esta parte se deben exponer los flujos de fondos con el cálculo de la rentabilidad 

del proyecto a través de distintos indicadores. También debe realizarse un análisis de 

sensibilidad. 

 

(a) Rentabilidad del proyecto. 

 Valor actual Neto (VAN). 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 Índice de rentabilidad. 

 

Para el flujo económico de ingresos y desembolsos incrementales con 

financiamiento debe calcularse los siguientes indicadores económicos: 

 

 Valor actual Neto (VAN). 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 Índice de rentabilidad. 

 

(b) Análisis de Sensibilidad. 

 

(c) Cálculo de los Indicadores. 

 La tasa de descuento 

 Valor actual neto (VAN). 

 La tasa interna de retorno (TIR). 

 El índice de rentabilidad o relación costo-beneficio   (B/C) 

 Análisis de Sensibilidad. 
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1.4. Impacto Ambiental. 

En esta sección se describe los posibles efectos ambientales directos e indirectos del 

proyecto sobre la zona de ubicación, así como los estándares y normas que se 

observarán para prevenir la contaminación del ambiente u otros efectos en la 

ecología. 

 

Deben incluir una declaración jurada manifestando que se cumple con las normas 

ambientales vigentes en la Provincia de Mendoza y adjuntar el permiso municipal 

necesario para poder funcionar. 

 

1.2 ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD. 
 
 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, 

donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y 

estimaciones, por lo que el grado de preparación de la información y su confiabilidad 

depende de la profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. Para evitar desarrollar 

proyectos que no son factibles,  además para planear los recursos. 

 

Significa que puede ser hecho, que es posible llevarlo a cabo o que es realizable en la 

realidad y se espera que su resultado sea exitoso o satisfaga las necesidades. 



 

15 

 

TIPOS DE  FACTIBILIDAD. 

Entre los tipos de factibilidad que se deberán aprobar antes de aceptar desarrollar o 

implementar un sistema son: 

 

 FACTIBILIDAD ECONÓMICA.  

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento 

necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que 

sus beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e 

implementar el proyecto o sistema. 

 FACTIBILIDAD COMERCIAL  

Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los productos y servicios 

obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica si existen las líneas de obtención, 

distribución y comercialización del producto del sistema y de no ser así indica que es 

posible crear o abrir esas líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los clientes 

que así lo desean. 

 FACTIBILIDAD HUMANA U OPERATIVA.  

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto 

y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o servicios 

generados por el proyecto o sistema desarrollado. 

 FACTIBILIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA.  

Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo métodos, 

procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. 

Además indica si se dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si 

existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 
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 FACTIBILIDAD BIOLÓGICA O ECOLÓGICA.  

En ella se pide se respete la vida de los seres vivos, evitando sobreexplotación o mal uso de 

los recursos para mantener un equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente. Esta 

factibilidad ha sido la más ignorada por los seres humanos desde la antigüedad. 

 FACTIBILIDAD DE OPERACIONAL U ORGANIZACIONAL.  

Si el sistema puede funcionar en la organización. ¿Estará basado el diseño en el ambiente 

organizacional, los procedimientos existentes y el personal? En caso de no ser así, ¿se 

pueden adquirir las habilidades suficientes, adiestrar al personal y efectuar otros cambios 

para que el sistema sea operacional? Si la respuesta es no, entonces tendrá que modificarse 

el diseño del sistema para que sea operacional dentro de las condiciones existentes. (Se basa 

en el diseño organizacional, los procedimientos existentes y el personal. En el caso que no 

se cuente con estas herramientas se debe adiestrar al personal, efectuar cambios en el 

sistema para que sea operacional). 

 FACTIBILIDAD LEGAL.  

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna norma o ley 

establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

 FACTIBILIDAD POLÍTICA.  

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los acuerdos, convenios y 

reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, sindical, religioso, partidista, cultural, 

deportivo u algún otro relacionado con el ámbito del proyecto. 

 FACTIBILIDAD DE TIEMPO.  

En ella se verifica que se cumplan los plazos entre lo planeado y lo real, para poder llevar a 

cabo el proyecto cuando se necesite. 
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OBJETIVOS DE  UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

1. Determinar la factibilidad técnica, económica, operativa y jurídica (y de ser necesarias 

otras) del proyecto. 

2. Lograr el conocimiento general del problema y la estructura de los requerimientos de 

información, con el fin de estimar los recursos necesarios. 

3. Planear alternativas de desarrollo. 

4. Realizar planeación general de actividades. 

 

El estudio de factibilidad contiene: 

1. Definición organizada de los requerimientos de información. 

2. Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

3. Análisis de factibilidad. 

4. Alternativas de desarrollo. 

5. Cronograma de actividades. 

 
 
1.3 MERCADO PUBLICO. 

 
 

MERCADO 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual 

los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos 

precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

 

El origen de Mercado se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a darse cuenta 

que podía poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o trueque con otros 

pueblos o tribus. 

Se reconoce pues como origen y fundamento la desigualdad que existen en las condiciones 

de los hombres y los pueblos. 
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El mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que poblaron la tierra, y a medida 

que fue evolucionando, dicha organización desarrollo el comercio el instinto de 

conservación y subsistencia del hombre hace que procure satisfacer sus necesidades más 

elementales, luego las secundarias y posteriormente las superfluas. 

 

Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al incremento y expansión del mercado 

llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma importancia para el 

progreso de la humanidad. 

Por efecto de las diferencias de climas, ubicación, geografía, aptitudes de los hombres los 

productos de las diversas regiones son muy variados lo que origina grandes dificultades al 

consumidor. Allí surge el Comercio que venciendo los obstáculos que ponen el espacio y el 

tiempo procura poner al alcance de los consumidores los diversos productos y el 

comerciante es el hombre que desarrolla esta actividad en procura de una ganancia o margen 

de beneficio a que tiene derecho por el trabajo que realiza. 

 

El mercado como la Industria ocupa un lugar cada vez más importante en la Sociedad 

moderna. El número y extensión en sus operaciones, su acción de satisfacer las necesidades 

de la vida humana el incremento de trabajo, la creación de nuevas fuentes de producción y 

comercialización, las comunicaciones rápidas entre las diversas regiones del mundo han 

extendido las relaciones comerciales. 

 

Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado como 

resultado d la competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el desarrollo 

permanente cada vez más de la una sociedad moderna. 

 

Concepto De Mercado: 

 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 

satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos 
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productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el 

presente inmediato o en el futuro. 

 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los conforman 

esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características homogéneas. El 

mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por 

dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de compradores y 

vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las transacciones 

entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los demás. 

 

Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad o 

una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha comunicación los 

unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el correo, u otros medios". 

 

 

Definición de Mercado 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados 

son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar 

en función de sus fuerzas interiores. 

 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos 

eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que 

sucede en el mercado. 

 

Estudio de mercado. 

Concepto: 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de 

mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 
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Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o 

no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

 

Antecedentes del estudio de mercados 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos resolver 

por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, muchas veces 

complejos de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas 

personas. 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas 

de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de 

mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues 

permiten conocer mejor los antecedentes del problema. 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente 

de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible. 

 

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado. 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede aplicarse en 

la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos 

más importantes a analizar, como son: 

 

El consumidor. 

 Sus motivaciones de consumo. 

 Sus hábitos de compra. 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 
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El producto. 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación. 

 Tests comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución. 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas. 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad. 

 Pre-tests de anuncios y campañas. 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

 

Clases de Mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o instituciones 

que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben estar 

sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para 

proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

 

Según el monto de la mercancía: 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por 

la oferta de una empresa. 

 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que además de desear 

un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 
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Mercado Meta.- esta conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el 

mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los 

segmentos del mercado meta que se han captado. 

Otros Tipos de Mercado: 

 

 Mercado mayorista. 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. Allí 

acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los 

productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y 

caprichosamente elevados. 

 

 Mercado Minorista 

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente 

a los consumidores. 

Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados 

"Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen 

grandes cadenas u organizaciones que mueven ingentes capitales. 

 

En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los 

artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño 

comerciante que vende personalmente sus artículos. 

 

Características de Mercado 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a representar la oferta 

y la demanda. Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías. 

Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen por la 

oferta y la demanda. 
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La Situación Del Mercado 

Debemos ser capaces de descubrir las oportunidades para nuevos negocios y no suponer que 

todo será igual para siempre. Los tocadiscos ya han sido reemplazados por los toca-cassettes 

y recientemente los CD's: ya no se usan reglas de cálculo y los computadores están 

ampliando su presencia en los hogares luego de haber conquistado el mercado de oficinas. 

Si bien existen muchas maneras creativas para describir oportunidades, existen 4 métodos 

formales para identificar nuevos negocios: 

 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del mercado. 

 Desarrollo del producto. 

 Diversificación 

 

En la penetración del mercado buscamos quitarle clientes a la competencia mediante una 

mejor publicidad, mayor distribución, reducciones de precio, nuevos envases, etc. 

En el desarrollo del mercado tratamos de captar nuevos clientes sin modificar el producto, 

por ejemplo los supermercados y los restaurantes abren locales en nuevas zonas, buscando 

nuevos clientes. 

Para poder ubicar oportunidades de negocios es importante estudiar la situación en 3 

niveles: 

 El Entorno Nacional. 

 El Sector Específico. 

 El Consumidor. 

 El Entorno Nacional 

 

Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, social y 

tecnológico. Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades de las 

decisiones del gobierno, la marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las 

sorprendentes y rápidas innovaciones tecnológicas. 
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En los últimos años las evoluciones de entorno han adquirido considerablemente 

importancia en la marcha de los negocios como consecuencia del evidente avance hacia un 

mercado libre y competitivo; una serie de monopolios han sido desarticulados y el excesivo 

reglamentarismo está siendo reemplazado por una legislación más promotora que 

controlista. Estos y muchos otros cambios en el entorno están ocurriendo lenta e 

inexorablemente. 

 

El Sector Específico. 

Los cambios en el entorno causan diversos efectos en cada sector considerando el tipo de 

productos o servicios, la competencia, la producción, los precios y las tendencias de los 

consumidores. 

 

El Consumidor. 

En un mercado de libre competencia, es el consumidor o comprador el que tiene la decisión 

final sobre el éxito o fracaso de un producto o servicio. 

 
 

 
1.4 MARCO LEGAL. 

 
 

Su objetivo es  crear un marco regulatorio que proporcione el buen  funcionamiento del  

negocio. Se identificará una reglamentación efectiva y aplicable, las instituciones públicas 

responsables, los poderes institucionales y procedimientos de administración y coordinación 

relacionados con el manejo ambiental público.  

 

 Estará  para  solucionar deficiencias regulatorias  y vacios legales que dificultan la  

administración del negocio. 
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1.4.1 ORDENANZAS  MUNICIPALES. 

 

Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de los reglamentos, y que 

se caracteriza por estar subordinada a la ley. 

El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido 

emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término 

ordenanza también significa mandato. 

Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden provenir de diferentes 

autoridades. Entre otros ejemplos, se encuentran: 

Ordenanza municipal, que es dictada por un ayuntamiento, municipalidad o su máxima 

autoridad (Alcalde o Presidente Municipal), para la gestión del municipio o comuna. 

 

1.4.2 ORDENANZAS  PARROQUIALES 

 

Las Juntas parroquiales tienen al igual que los municipios una ordenanza que  es un tipo de 

norma jurídica, que se incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar 

subordinada a la ley las siguientes funciones: 

 

1) Dar cumplimiento a las decisiones que por vía de Ordenanza, Decreto, Reglamento, 

Acuerdo o Resolución dicten los órganos del Municipio. 

2) Velar y colaborar con los organismos encargados del buen funcionamiento de los 

servicios públicos de la parroquia. 

3) Presentar dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera 

organizada y pública a sus electores, la rendición de cuentas de su gestión. 

4) Estimular y promover la participación ciudadana e impulsar la creación de 

organizaciones comunitarias que capaciten a los vecinos en actividades culturales, 

cívicas, deportivas, asistenciales, recreativas, o aquellas otras que la Junta Parroquial 

considere vayan en beneficio de la comunidad. A tal fin deberá establecer medios de 

consulta y comunicación regular con la comunidad y sus organizaciones sociales y 

procurará mantenerlas informadas respecto a las decisiones que afecten el desarrollo 

urbano y conservación ambiental de la parroquia, etc. 
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1.4.3 LEYES  
 
 

Según la Real Academia de La Lengua, la palabra ley, significa: Precepto dictado por la 

autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para 

el bien de los gobernados. 

Las leyes, en general, son creadas y aprobadas, por los distintos poderes legislativos, de 

cada nación. Son estos poderes, los cuales son pertenecientes a los tres poderes de cada 

estado (el Ejecutivo, Legislativo y Judicial), quienes tienen la misión, de dictar las leyes, las 

cuales regirán el orden del país. Asimismo, estas leyes contendrán las disposiciones por las 

cuales, los ciudadanos del país, poseerán derechos y obligaciones, frente al Estado.  

 

Las leyes, nacen como disposiciones de orden, en antiguas culturas. Es así, como 

civilizaciones tan antiguas, como la egipcia y la china (3000A.C. y 1000A.C.), ya poseían 

leyes, las cuales normaban el actuar de los ciudadanos, frente a la autoridad. Léase los 

faraones y los emperadores chinos. Estas leyes, básicamente, creaban obligaciones frente a 

la autoridad. El concepto de derechos, es muy posterior a estas civilizaciones. Incluso, los 

derechos como tal, frente a cualquier legislación nacional, surgen como concepto 

irrefutable, a partir de la Revolución Francesa, en 1789. Cuando el pueblo comienza a exigir 

sus derechos, los cuales son oprimidos, por parte de la monarquía absolutista que imperaba 

en la nación gala.  

 

Mucho antes de aquello, existieron leyes, las cuales eran de conocimiento público, pero sin 

estar escritas en papel. Son las leyes de costumbre, que utilizaban los “bárbaros” (así eran 

llamados por los romanos) del norte europeo. Hoy en día, lo que es Alemania. Ellos se 

regían por lo que era costumbre, frente a las situaciones cotidianas, de toda sociedad. Estas 

costumbres, fueron tomadas por los romanos e incluidas en su código romano.  

 

Uno de los primeros códigos de leyes, creados en la historia de la humanidad. Este código, 

contenía todas las leyes elaboradas por el senado romano y aquellas erigidas tanto en la 

república como en la era de los emperadores o Césares. Es así, como los romanos, son 
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considerados los precursores de las leyes modernas. No sólo en sus contenidos, sino que en 

su estructuración.  

 

La consideración de ley a las leyes, proviene de Santo Tomás de Aquino, quien entendía a 

las leyes, como "La ordenación de la razón dirigida al bien común dictada por el que tiene a 

su cargo el cuidado de la comunidad y solemnemente promulgada". 

 

Es así, como se entiende como leyes, aquellas que han sido promulgadas, en los distintos 

diarios habilitados, por cada gobierno, para publicar las leyes. Al ser publicadas estas leyes, 

se entiende que son de conocimiento público, por lo que nadie podrá desconocerlas. De lo 

contrario, se considerarán a aquellas leyes, como meros proyectos de ley. Los cuales no 

tienen ningún efecto legal o punitivo contra la ciudadanía.  

 

Como se mencionó anteriormente, las leyes son creadas y aprobadas por el poder 

legislativo. Los cuales, son conformados por los parlamentarios o congresistas electos por 

medio del sufragio popular. Pero asimismo, en ciertos países, los presidentes de la nación, 

son considerados colegisladores. O sea, ellos pueden crear e enviar al parlamento o 

congreso, estas leyes para su pronta aprobación.  

 

Pero todas estas leyes, siempre estarán subrogadas a la Constitución Política de los países. 

Estas constituciones, son consideradas las leyes fundamentales de toda nación. En ellas se 

especifica, la conformación de los gobiernos, del parlamento o congreso, del sistema 

judicial, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, etc. Son leyes, las cuales 

cumplen la función de ser la columna vertebral, de todo el sistema de Derecho imperante en 

aquella nación.  

Es por lo mismo, que las leyes ordinarias o de menor rango, se subordinan de manera 

absoluta a lo señalado por la Constitución. De igual manera, las leyes internacionales, 

suscritas por el país, deben de estar conforme a lo establecido a la Constitución, de lo 

contrario, son inconstitucionales, y no podrán ser aplicadas o obedecidas.  
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Por último, debemos comprender, que las leyes, son las normas que rigen gran parte de los 

actos realizados en sociedad. Por medio de las leyes, se conoce lo que se puede realizar y lo 

que no. Ya que al infringir las leyes, se arriesga a recibir una pena, la cual puede llevar a 

una persona, dependiendo la gravedad del delito, a la misma cárcel o la prohibición del 

derecho de libre desplazamiento. Es por ello, que las leyes poseen poder coercitivo, para 

que estas sean cumplidas por la población. 

 

Leyes orgánicas 

El art. 133 de la Constitución vigente clasifica las leyes en orgánicas y ordinarias, siendo las 

primeras: "1.- Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas 

por la Constitución. 2.- Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 3.- Las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 4.- Las relativas al régimen 

de partidos políticos y al sistema electoral". Las demás serán ordinarias y no podrán 

modificar ni prevalecer sobre una orgánica y aunque no está dicho expresamente, las leyes 

ordinarias son generales o especiales, estando estas sobre las generales. Las leyes orgánicas 

fueron novedad del constituyente español de diciembre de 1978, y vienen del Derecho 

francés y su Constitución de 1958, que clasificó como leyes orgánicas las que tienen por 

objeto estructurar los organismos y servicios públicos, previstos expresamente en la misma 

Carta Magna. 

 

El Tribunal Constitucional español ha sostenido que solo se precisa de ley orgánica cuando 

se trata de una regulación general del derecho, mas no en cualquier caso. El sentido jurídico 

en nuestra Carta Fundamental es distinto, pues antes se denominaba orgánicas a ciertas 

leyes para destacar las que se referían al régimen general de una institución o poder del 

Estado. Hoy se denominan orgánicas solo las que dicen relación a las materias que han sido 

fijadas por la Constitución y tienen un procedimiento especial de aprobación. 

 

La Constitución ecuatoriana de 1998 introdujo ya en la enumeración del art. 142 las leyes 

orgánicas y su materia. La diferencia fundamental estriba en que en la jerarquía normativa 
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las leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes ordinarias y precisamente por ello no puede 

regularse mediante ley orgánica cualquier materia sino, exclusivamente, las que la 

Constitución manda que deban ser desarrolladas mediante una ley de ese tipo, bien 

entendido que delimitar el lindero con otras leyes puede acarrear dificultades de 

interpretación. 

 

En todo caso, hoy las leyes orgánicas solo corresponden a lo previsto en el art. 133 de la 

Constitución, no más. Con estos breves antecedentes, refiriéndonos a la ley minera en 

estudio de la Comisión Legislativa, y su debate si debe ser o no orgánica, cabe señalar que 

si contiene mecanismos para hacer viable la administración de los recursos naturales, 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado; si trata del aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza, aparte de los impactos de 

carácter ambiental, cultural, social y económico que, ciertamente, están entre los derechos y 

garantías constitucionales fundamentales, además de regular la organización de los órganos 

del Estado creados por la Constitución para esos temas, suena constitucional que dicha ley 

tenga el carácter de orgánica. 
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1.5 TIPOS DE ESTUDIO 
 

1.5.1 ESTUDIO SOCIECONOMICO 
 

 

En esta sección se deben analizar las variables que afectan el entorno donde se 

encuentra inserta la empresa en general y el proyecto en particular. Si el proyecto 

para el cual está solicitando financiamiento operará en el mismo entorno que la que 

opera actualmente su empresa, debe desarrollar este punto para el entorno de la 

empresa, aclarando si el entorno del proyecto difiere en algún punto. Por ejemplo, si 

es un proyecto de exportación, deberá realizar los estudios del entorno donde va a 

vender los productos o prestar los servicios. De lo contrario, si el entorno para el 

proyecto varía considerablemente, debe desarrollar este punto considerando sólo a 

grandes rasgos la empresa y detalladamente los que al proyecto se refiere. 

 

Si el proyecto implica la comercialización de productos o servicios en el mercado 

externo, deberá analizar también las variables relativas a este mercado. 

 

Las variables del entorno que deben analizarse son: 

 

Variables Políticas y Legales: En este punto se debe informar sobre las medidas 

gubernamentales implementadas para el desarrollo del sector en el que se desempeña 

su empresa/proyecto. Entre ellas pueden mencionarse marco regulatorio, legislación 

sobre monopolios, leyes de protección del medioambiente, política fiscal, legislación 

sobre comercio exterior, legislación laboral, estabilidad del gobierno, protección 

efectiva, política tributaria, promoción de exportaciones, leyes de promoción, 

capacitación de mano de obra, investigación tecnológica, promoción del turismo. 

En caso que el proyecto se desarrolle en el mercado externo, debe detallar si rigen en 

el país disposiciones preferenciales para exportaciones (reintegros, facilidades 

crediticias, etc.). Adicionalmente, debe analizar las regulaciones y normativas 

internacionales respecto a calidad del producto y/o modalidad de prestación del 

servicio del proyecto. 
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Variables Económicas: En este sector se debe indicar cuál ha sido la evolución de 

la demanda de bienes o servicios similares a los que plantea el proyecto. Debe 

analizar si existe estacionalidad en las ventas. Debe analizar la evolución y los 

niveles actuales de precios internos/externos y el tratamiento aduanero y fiscal de las 

importaciones competitivas (para ver en qué grado compiten las importaciones con 

su producto). Indique la relación entre las estructuras actuales de precios y los 

precios internacionales. 

Otras variables económicas macro que se debe analizar son: ciclos de negocios,    

tendencia del PBN, tasas de interés, oferta monetaria, inflación, desocupación, renta 

disponible, disponibilidad y costo de energía, tipo de cambio, riesgo país, 

endeudamiento interno y externo, política tributaria, promoción de exportaciones, 

promoción del turismo, demanda de productos y servicios del sector en el que se 

desempeña la empresa. 

 

Variables Socio/Culturales: Se deben analizar variables socio/culturales del 

mercado en el que opera como: demografía, distribución del nivel de renta, 

movilidad social, cambios del estilo de vida o costumbres, consumismo, nivel de 

educación, niveles de inversión y calidad de la educación. 

 

 

Variables Tecnológicas: en este punto se deben estudiar las siguientes variables 

gasto público en investigación, enfoque del gobierno y del sector en el esfuerzo 

tecnológico, nuevos descubrimientos y desarrollos, rapidez de las transferencias de 

tecnología, tasas de obsolescencia, know how. 

 

La enunciación de variables detallada anteriormente no es limitativa: según sea el 

tipo de empresa deberán analizarse aquellas variables que la afectan en particular 

como así también agregar aquellas variables que se consideren pertinentes y no 

hayan sido incluidas. 
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Análisis del Mercado 

En esta sección se debe analizar la posición competitiva de la empresa de acuerdo al 

Modelo de las Cinco Fuerzas del marco teórico de Porter. Éste se basa en las cinco 

fuerzas que generan la competencia dentro de la industria: (a) el riesgo por el nuevo 

ingreso de potenciales competidores, (b) el grado de rivalidad entre compañías 

establecidas dentro de una industria, (c) el poder de negociación de los compradores, 

(d) el poder de negociación de los proveedores, y (e) la proximidad de sustitutos para 

los productos de una industria.  

 

Mientras más fuerte sea cada una de estas fuerzas, más limitada estará la capacidad 

de la empresa para aumentar los precios y obtener más utilidades. 

Si el proyecto para el cual se está solicitando financiamiento se va a desarrollar en el 

mismo sector de la empresa y su realización no modifica en forma sustancial la 

posición competitiva de la misma, debe realizar el análisis de la posición competitiva 

de la firma. Si el proyecto implica la introducción de la empresa en un nuevo sector 

o el desarrollo del mismo implica una modificación de alguna de las variables que 

determinan la posición competitiva de la misma, debe desarrollar este punto 

considerando sólo a grandes rasgos la empresa y detalladamente los que al proyecto 

se refiere. 

 

No olvide que si el proyecto implica la comercialización de productos o servicios en 

el mercado externo, deberá analizar también las variables relativas a este mercado. 

Los determinantes de la posición competitiva de la empresa son: 

 

(a) Competidores potenciales. 

Son aquellas compañías que no participan actualmente en la industria pero tienen la 

capacidad de hacerlo si lo deciden. Un alto riesgo de ingreso de potenciales rivales 

representa una amenaza para la rentabilidad de las firmas establecidas. En cambio, 

cuando el riesgo es bajo, las empresas pueden hacer uso de esa ventaja para 

aumentar la rentabilidad. 
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Hay que analizar si existen barreras a la entrada y/o salida del mercado. Elevadas 

barreras de entrada explican una alta rentabilidad mientras que lo contrario ocurre 

con bajas barreras de entrada. En las barreras de salida, mientras menores sean, 

mayor es la estabilidad de la rentabilidad. 

Se debe estudiar el ingreso de potenciales competidores al sector en el que se 

desempeña la empresa y la posibilidad de desarrollar barreras que dificulte su 

introducción. 

 

(b) Rivalidad entre compañías establecidas. 

Cuando los competidores sean muy numerosos, estén muy bien posicionados y los 

costos fijos sean muy altos; entonces a la empresa le resultará muy difícil competir 

ya que habrá guerra constante de precios, agresivas campañas publicitarias y 

promociones. En este contexto se deben enumerar los principales competidores y 

analizar las siguientes características que permitirá conocer las fuentes de sus 

ventajas competitivas: nombre y trayectoria, calidad y precio de sus productos, 

servicio de atención al cliente, estructura organizativa, ubicación geográfica, 

antigüedad en la actividad, formas de comercialización, participación de mercado, 

nivel de desarrollo tecnológico, (destacando la vigencia u obsolescencia de las 

tecnologías utilizadas), mano de obra empleada y nivel de capacitación adquirido, 

disponibilidad de insumos y materias primas utilizadas. En caso de que los productos 

compitan con productos importados deberá informar el origen y volumen de 

importaciones y porcentaje del mercado abastecido por ellas como así también la 

evolución y niveles de precios actuales de dichos productos. 

Un vez que se han descripto las características particulares de los competidores y 

conocido cuáles son las fuentes de sus ventajas competitivas, usted estará en 

condiciones de reconocer las ventajas competitivas de su empresa. 

 

(c) El poder de negociación de los compradores. 

Los compradores pueden ser una amenaza competitiva para su empresa cuando: 

tienen el poder de obligarlo a disminuir los precios o cuando pueden demandarle 

mayor calidad y mejor servicio. 
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Los compradores son más poderosos cuando: 

 

1. Las empresas que proveen el mismo producto que su empresa son muchas y 

pequeñas y los compradores son pocos y de gran tamaño. En este caso, los 

compradores tienen mayor poder de negociación. 

 

2. Cuando las compras individuales son en grandes volúmenes de producto. En este 

caso, los compradores pueden negociar reducciones de precio. 

 

3. Cuando los compradores pueden cambiar su proveedor fácilmente, es decir, 

pueden seleccionar a uno de sus competidores y dejar de comprarle a usted. 

Esto puede desencadenar guerras de precios entre su Empresa y los competidores. 

  

4. Cuando los compradores tienen posibilidad de realizar integración vertical, esto 

es, convertirse en sus propios proveedores, dejando de comprarles a las empresas 

que los abastecía. Esto obliga a su empresa a mantener precios competitivos, de 

modo que el comprador no elija auto-producir su insumo y deje de comprarle. 

 

(d) El poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores pueden considerarse una amenaza cuando están en capacidad de 

imponerle el precio que su empresa debe pagar por los insumos (usted no tiene poder 

de negociación para solicitarle reducciones en los precios) o reducir la calidad de los 

bienes suministrados. 

 

Existe una amenaza cuando los proveedores están muy bien organizados 

gremialmente, son pocos y de gran tamaño o deciden integrarse hacia delante (es 

decir, seguir un paso más en la cadena productiva). Si los insumos que suministran 

no tienen sustitutos o son pocos; la  situación se agrava. 
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(e) La amenaza de los productos sustitutos.  

Existen productos de otras industrias que satisfacen similares necesidades que 

aquellos que ofrece su industria (por ejemplo, agua y gaseosas). Cuando existen gran 

cantidad de sustitutos cercanos existe una fuerte amenaza competitiva ya que limita 

el precio que la empresa puede cobrar y por lo tanto su rentabilidad. Lo contrario 

ocurre cuando existen pocos o nulos sustitutos. 

 

Análisis FODA. 

El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

forma estructurada, de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna de la 

organización, y su relación con el medio externo, en el cual se desenvuelve. Por 

medio de este análisis se puede identificar y evaluar los factores positivos y 

negativos, del ambiente interno y externo de la organización. 

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. 

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, 

aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. Las fortalezas son las 

capacidades materiales y humanas que posee la organización que permite aprovechar 

al máximo las ventajas del ambiente o entorno. Las debilidades hacen referencia a 

las limitaciones que se posee. 

 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí usted tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o 

ningún control directo. Las oportunidades son, dentro de los factores no controlables 

y externos de la empresa, aquellos que representan una posibilidad de desarrollo o 

crecimiento. Por otra parte, las amenazas son aquellos factores externos que 

representan un riesgo para la organización. 
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Plan de Comercialización. 

Se deben describir las actividades específicas que se prevén para promocionar y vender  

los productos y servicios. 

Una fuerte sección en ventas y marketing significa que se tiene una clara idea de cómo 

se va a hacer llegar sus productos y servicios al mercado. 

 

El plan va a necesitar que se provean respuestas a estas preguntas: 

 ¿Cómo se planea posicionar el producto o servicio en el mercado? 

 ¿Quienes son los consumidores? 

 ¿Cuál es la política de precios? 

 ¿Cómo se va a promocionar el producto o servicio? 

 ¿Cómo se va a llegar a los consumidores? 

 ¿Cómo se van a realizar las ventas? 

 Indicar los canales de comercialización del producto/servicio en países 

importadores. Analizar las características más relevantes de dichos canales 

respecto del proyecto. 

 

 

Instalaciones de producción. 

Deben describirse las instalaciones dónde se localiza la empresa y qué facilidades 

dispone: ubicación, superficie cubierta, edificios, instalaciones de equipos 

principales y remodelaciones, contratos de alquiler o leasing, etc. 

 

Plan de personal. 

Es una descripción de los recursos humanos que posee su compañía. Debe dar 

detalles acerca del grado de capacitación de su personal. Si posee, describa los 

programas de desarrollo de personal (cursos de capacitación, plan de carrera, etc.). 

 

Administración financiera y contable. 

Debe proveer una breve descripción de los procedimientos y sistemas que 

implementa su empresa de naturaleza financiera, contable y administrativa. 



 

37 

 

 
1.5.2 ESTUDIO DE  IMPLEMENTACION 

 

Análisis Técnico. 

Algunos proyectos requieren un análisis de su viabilidad técnica. Es un estudio para 

verificar si el proyecto es viable técnicamente, y para analizar el tamaño óptimo, la 

localización óptima y los equipos e instalaciones necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 

(a) Tamaño óptimo. 

El tamaño del proyecto se representa por la capacidad instalada (o la que instalará 

gracias al proyecto) y viene expresada en unidades de producción por año. El tamaño 

óptimo es aquel que asegura la más alta rentabilidad. 

De acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de mercado, 

se determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la planta, se 

puede también basar tanto en la demanda presente y en la futura. 

 

Para determinar el tamaño óptimo de su proyecto debe analizar los siguientes 

factores: 

 

 La demanda. Un factor muy importante que determina las dimensiones del 

proyecto es la demanda. Para desarrollar un proyecto, debe existir una 

demanda que pueda absorberlo. 

 Los suministros de insumos. El poder abastecerse en cantidad y calidad de 

insumos es un aspecto clave en el proyecto, por lo que debe verificarse la 

disponibilidad de ellos en el mercado, las posibilidades de agotamiento de los 

insumos, cambios en los precios, etc. 

Dependiendo del proyecto, puede ser necesario tener lugar disponible para 

almacenar las materias primas para que conserven su calidad y estén 

disponibles con facilidad. 
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 La tecnología y los equipos. Hay que considerar el tamaño y el espacio 

necesario para los equipos que serán utilizados en el proyecto, si la 

tecnología permite realizar la producción que se pretende, la disponibilidad 

de repuestos en caso de rotura, entre otros puntos que deben analizarse al 

seleccionar una tecnología para el proyecto. 

 Financiamiento. Debe considerar un tamaño de proyecto para el que sea 

posible obtener el financiamiento, ya sea a través de recursos propios o 

externo. 

 Organización: Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño 

más apropiado del proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el 

personal para atenderlo. 

 

(b) Localización óptima. 

Al determinar el lugar en el que se desarrollará el proyecto y en caso de existir varias 

opciones, se debe seleccionar la ubicación que permita obtener la máxima ganancia. 

Los factores determinantes son: 

 Los costos de transporte de insumos y productos: dependiendo de la 

ubicación, es posible que cambien los costos de transporte. 

 La disponibilidad y costos relativos de los factores e insumos: en ciertas 

regiones puede suceder que se difícil conseguir factores necesarios para la 

producción o alguno de los insumos. 

 Análisis local y regional. 

 Acceso a servicios (Luz, Agua, Gas, Internet, etc.). 

 

Un método para seleccionar la localización de planta es asignar un valor a cada 

una de las características de la localización, evaluándolas en cada zona que se 

tome en cuenta para la realización del proyecto, luego se suman las puntuaciones 

obtenidas en cada de las características. La localización que hubiere obtenido la 

mayor puntuación es dónde debe instalarse el proyecto. 
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(c) Ingeniería del proyecto. 

Las especificaciones técnicas y los procesos de producción son distintos para 

diferentes proyectos de inversión. La ingeniería del proyecto incluye: 

 

1. Evaluación técnica de las materias primas. 

2. Información técnica (descripción y características específicas) sobre los 

productos, los procesos, la tecnología y las patentes. 

3. Análisis del proceso productivo. 

4. Confirmación o adaptación técnica del proceso. 

5. Elaboración de diagramas de flujos. 

6. Requisitos de mano de obra. 

7. Distribución en la planta. 

8. Instalaciones complementarias e instalaciones eléctricas. 

9. Sistemas de seguridad. 

 

Se necesita, además, describir cuáles son las etapas del proceso productivo a las que 

se someten los insumos para obtener el producto final. 

 

 

1.5.3  ESTUDIO  FINANCIERO 
 

El objetivo de esta sección es proporcionar la información necesaria para demostrar que el 

proyecto propuesto por la empresa es rentable y en caso que se requiera financiamiento 

externo, demostrar que se posee la capacidad para atender satisfactoriamente los 

compromisos financieros que se derivan de la ejecución y operación del proyecto. 

 

Flujo de Fondos. 

Para ello es necesario que la empresa haga una proyección de los flujos de fondos 

operativos con y sin financiamiento externo. En un flujo de fondos se expresa la diferencia 

entre el dinero cobrado y el pagado. Se hace por el criterio de lo percibido (momento exacto 

en que se paga o cobra) y no por el de devengado (cuando se realiza). 
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En el flujo de fondos operativos hay que considerar sólo los costos relevantes al proyecto: la 

inversión inicial, los ingresos operativos, los egresos operativos y el costo de oportunidad. 

Es importante reconocer los conceptos repetitivos (suceden muchas veces durante la vida 

del proyecto) y aquellos por única vez (por ejemplo la inversión, o un permiso que se pague 

por única vez). 

 

Al realizar una proyección de flujos de fondos operativos hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Usar flujos de fondos. 

Para ello hay que realizar la diferencia del flujo operativo (ingresos y 

egresos) sin el proyecto y el flujo operativo (ingresos y egresos) con el 

proyecto. Es decir la diferencia de lo que ocurriría sin que se realizara el 

proyecto y si se realizara el proyecto (no confundir con antes y después del 

proyecto). 

 

 Incluir costo de oportunidad. 

El costo de oportunidad refleja el máximo valor de lo que se renuncia para 

realizar el proyecto. Por ejemplo, si para el proyecto voy a utilizar un galpón 

que no ocupo, el costo de oportunidad de utilizarlo sería: el valor de venta de 

dicho galpón, o el valor de los alquileres que me pierdo, descontados a una 

tasa de descuento, el que resulte más alto. 

 

 No incluir costos hundidos. 

Los costos hundidos son costos que no pueden ser evitados, 

independientemente de su decisión de realizar el proyecto o no, son 

irrelevantes para el análisis económico del proyecto, por lo que no deben 

incluirse entre los flujos a considerar. 

Generalmente son todas aquellas erogaciones o gastos que fueron efectuados 

previamente al momento en que estoy realizando la evaluación del proyecto: 

el hecho que decida no seguir adelante con el mismo, no implicará un 
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recupero de ese gasto. Por ejemplo, si ya ha contratado una consultoría para 

determinar la viabilidad técnica de su proyecto. Suponiendo que ha resultado 

viable y ahora debe decidir si hacer el proyecto o no, al determinar los flujos 

relevantes para la valuación del mismo, no debe incluir el costo de la 

consultoría, que es en este caso un costo hundido, pues el pago al consultor 

deberá realizarlo independientemente de su decisión de llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 Período de Proyección. 

El período de proyección de los flujos de fondos depende de cada proyecto. 

Si el proyecto tiene una vida limitada cierta, debe proyectarse para el periodo 

estipulado. 

En otro caso, debe incluirse en el último periodo los valores residuales de las  

inversiones realizadas durante el proyecto. Por ejemplo si se invierte en una 

máquina de $100 para un proyecto de 5 años y al quinto año esa máquina 

tiene un valor de $20 entonces debe incluirse los $20 como valor residual de 

la inversión. 

Si no se tiene una vida cierta, el periodo considerado viene generalmente 

atado al  financiamiento que se pretende obtener. Por ejemplo si se va a 

requerir un crédito con una maduración de 5 años para el proyecto, el periodo 

de proyección del flujo de fondos debe ser de 5 años. En este caso no se 

incluye el valor residual pero debe calcularse el valor a perpetuidad para la 

evaluación económica-financiera. 

 

 Proyecciones de los Estados Contables. 

En esta sección debe realizarse también proyecciones de los estados 

contables de la empresa y un cuadro resumen del estado de resultados bajo 

las situaciones sin y con el financiamiento requerido. Deben efectuarse las 

proyecciones contables (cuadro de fuentes y usos) para el proyecto y para la 

empresa bajo la situación con proyecto en forma separada, cubriendo un 

horizonte temporal igual que el utilizado para el flujo de fondos. 
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 Justificación de los valores utilizados. 

Los valores utilizados en el flujo de fondos deben estar debidamente 

justificados. 

En los flujos deben incluirse las depreciaciones y los pagos de impuestos por 

las actividades realizadas por el proyecto. 

 

Evaluación Económica-Financiera. 

En esta sección se debe exponer los flujos de fondos con el cálculo de la rentabilidad del 

proyecto a través de distintos indicadores. También debe realizarse un análisis de 

sensibilidad. 

 

(a) Rentabilidad del proyecto. 

Para el flujo económico de ingresos y desembolsos debe calcularse los siguientes 

indicadores económicos: 

 

 Valor actual Neto (VAN). 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 Índice de rentabilidad. 

 

(b) Análisis de Sensibilidad. 

 

Realizar el análisis de sensibilidad de la rentabilidad (VAN y TIR) frente a variaciones en 

los supuestos de inversión, costos operativos, volúmenes de producción y precios de venta, 

así como otras variables importantes del proyecto. 

El análisis de rentabilidad deberá incluir, si correspondiera, los análisis y determinaciones 

del momento óptimo para iniciar el proyecto y del plazo óptimo de ejecución. 

 

(c) Cálculo de los Indicadores. 

Lo primero que hay que determinar antes de calcular la rentabilidad económica del proyecto 

es la tasa de descuento. 
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 La tasa de descuento 

La tasa de descuento es la mayor tasa que podríamos obtener en otras alternativas de 

inversión. Un método utilizado comúnmente para calcular la tasa de descuento es 

utilizando el costo ponderado de los recursos (WACC). 

 

WACC= Costo de capital (re) x % Fondos Propios + Costo del endeudamiento (rd) x 

% endeudamiento a Largo Plazo de la compañía (1-tasa impositiva) 

 

WACC= re E/ (D+E) + rd D/(D+E) 

 

Donde: 

E: Fondos Propios. 

D: Endeudamiento de Largo Plazo. 

Costo de capital (re) = (1+ Lebac 3 meses)(1+ Tasa de riesgo) – 1. 

Costo de endeudamiento (rd): tasa a la que la empresa obtiene financiamiento. 

Hay que tener en cuenta que si no se considera la tasa de inflación en los flujos, 

entonces tampoco debe considerársela en la tasa de descuento. En cambio si se va a 

considerar la tasa de inflación, entonces en la tasa de descuento también hay que 

incluirla. 

 

 Valor actual neto (VAN). 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros, que va a generar el 

proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la tasa de descuento), y 

compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza 

normalmente, el costo promedio ponderado del capital de la empresa que hace la 

inversión. Si VAN> 0: El proyecto es rentable, se acepta. Si VAN< 0: El proyecto 

no es rentable, se rechaza. Cuando el VAN es igual a cero el proyecto resulta 

indiferente. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor VAN. 
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Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la rentabilidad de un 

proyecto. Las fórmulas para calcular este método son: 

 

Donde: 

A = desembolso inicial 

Qt = flujo de tesorería en el período t 

k = costo de capital 

n = vida útil estimada para la inversión. 

 

 La tasa interna de retorno (TIR). 

Tasa interna de rendimiento (TIR): proporciona una medida de la rentabilidad 

relativa del proyecto, frente a la rentabilidad en términos absolutos, proporcionada 

por el VAN. Para la TIR, se aceptan los proyectos que permitan obtener una 

rentabilidad interna, superior a la tasa de descuento apropiada para la empresa, es 

decir, a su costo de capital. Este método presenta más dificultades y es menos fiable 

que el anterior, por eso suele usarse como complementario al VAN. Si TIR> tasa de 

descuento (r): El proyecto es aceptable. Si TIR< tasa de descuento (r): El proyecto 

no es aceptable. Es la tasa de descuento capaz de dar al proyecto un VAN que sea 

cero, es decir: 

 

Donde: 

A = desembolso inicial 
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Qt = flujo de tesorería en el período t 

r = tasa de rendimiento. 

 El índice de rentabilidad o relación costo-beneficio   (B/C) 

Compara a base de razones, el VA de las entradas de efectivo futuras, con el VA del 

desembolso original y de otros que se hagan en el futuro; dividiendo el primero entre 

el segundo. Se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde: 

VA = valor actual;        

A = desembolso inicial 

Si la razón B / C es mayor que 1 debe aceptarse el proyecto, si de lo contrario es 

menor que 1, debe rechazarse el proyecto. De haber otros costos, aparte del 

desembolso original, se deben considerar. La razón B / C toma en cuenta 

específicamente esos gastos, comparando el VA de las entradas, con el VA de 

todas las salidas, independientemente del período en que ocurran, de manera que: 

El método B / C para incorporar las salidas de efectivo, permite separarlas de las 

entradas. El tratamiento por separado, posibilita enfocar mejor la distribución y 

la naturaleza de los gastos, pero en la mayoría de los casos, no se altera la 

decisión de aceptar o rechazar proporcionada. 

 

 Análisis de Sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad tiene como finalidad obtener qué efecto tienen ciertas 

variables claves sobre el VAN y la TIR. Con esto puede analizarse que incidencia 

tienen estas variables claves sobre el proyecto. Las variables claves suelen ser la tasa 
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de descuento, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de 

las materias primas, el de la tasa de impuesto, la inversión inicial, etc. 

 

El cálculo se realiza seleccionando la variable clave y calculando los distintos VAN 

y TIR que se obtienen al cambiar la variable clave. 

 

 

 
1.5.4 ESTUDIO INSTITUCIONAL 

 
 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL. 

El Análisis Institucional surge en Francia como una corriente de las ciencias humanas, 

cuestionando profundamente las instituciones, tratando de descubrir la acción de lo 

instituido en todas las organizaciones. Profundiza y se sustenta en el concepto de 

transversalidad; que se define por oposición a la "verticalidad" (estructura piramidal del 

organigrama) y la "horizontalidad" (socio grama de las relaciones más o menos informales, 

más o menos institucionalizadas en los diversos grados de la pirámide). 

Lourau (1995) realiza un análisis profundo del concepto de institución viéndola como "una 

norma universal o considerada como tal. También se designa así al hecho de fundar una 

familia, crear una empresa, fundar un negocio. Antiguamente se acostumbraba a decir 

instituir a los niños (en el sentido de educarlos). En fin, formas sociales visibles, al estar 

dotadas de una organización jurídica y/o material, ejemplo: empresa, escuela o sistema 

industrial son llamadas instituciones. 

Se entienden las instituciones no solo como los modos en que se ordena la vida social, sino 

los modos estables en que se piensa cómo hay que hacer las cosas y eso después se plasma 

en las organizaciones, en cierto modo de organizar las cosas. 

Una institución es lo que está referido como marco, norma, conducta o situación social 

habitual. Así, para los miembros de un grupo pequeño, amplio, organizacional, de poder, 

etc. es "obvio" y claro sobre qué se habla y qué se hace: "se sabe" y por consiguiente, no 
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necesita ser explicitado, se sobre-entiende, sobre la base de códigos que generalmente no se 

cuestionan. 

El objeto del Análisis Institucional es precisamente, el reconocimiento, la descodificación y 

descifración del campo institucional singular. Su intención es contribuir para el 

conocimiento de la hipercomplejidad de la práctica en un determinado punto de acción. 

Refiere además, que todo reglamento instituye un corte entre lo que es posible hacer en la 

forma social considerada y lo que no es. El corte incluye también lo que es deseable hacer, 

lo que es obligatorio y por otro lado, lo que no es ni deseable ni obligatorio. 

 

El investigador debe indagar las formas aparentes de la institución, su carácter esencial, a 

través de su dinamismo o sea a través de las relaciones entre la racionalidad establecida 

(reglas, formas sociales fijas, etc.) y los desenvolvimientos sociales que se apoyan y/o 

cuestionan todo lo que hay de instituido en la institución. La acción debe estar encaminada a 

revelar la fase negativa de las contradicciones sociales, siempre presentes y a veces ocultas, 

que existen en los grupos y organizaciones. 

Para el investigador la intervención institucional es un proceso inducido e intencionado, que 

tiene como propósito identificar problemas, necesidades y logros relacionados con los 

proyectos o actividades realizadas. "El conocimiento científico de la institución es, por tanto 

el conocimiento del proceso de interiorización de la exterioridad instituida y la 

exteriorización de la interioridad instituyente de las personas y de los grupos sociales de 

determinada sociedad". Barbier (1985) 

Resulta imprescindible el conocimiento y la inmersión en el contexto institucional, un 

espectro de contextos particulares tan amplio y diverso correspondiente con la diversidad de 

los proyectos y de los sujetos que interactúan. Sin embargo, la identidad institucional se 

conforma con esa diversidad de contextos, en los cuales se intercomunican elementos 

comunes que se complementan entre sí. Incluso, esta complementación no siempre es 

producto de la coincidencia de criterios y valores comunes; pero en el caso de la identidad 

institucional, la diversidad también es una característica de las instituciones. 
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Resulta necesario precisar la concepción de Lapassade (1997) acerca de la existencia de una 

relación de interdependencia entre las realidades sociales definidas como Grupo-

Organización-Institución, vistas como tres niveles de sistemas sociales que pueden 

igualmente servir para determinar tres niveles de Análisis Institucional. 

Primer nivel o de grupo: Considerado el nivel de base de la vida cotidiana como la oficina, 

la fábrica. En el mismo, según el autor, se sitúa la práctica socioanalítica del análisis y la 

intervención. En ese nivel ya existe la institución: horarios, ritmos, normas de trabajo, 

sistema de control, status y roles; cuya función es mantener el orden, organizar el 

aprendizaje y la producción.  

La posición de este investigador es clara al plantear que el análisis sociopsicológico no 

puede reducir el sistema social, a la suma de las interacciones internas que en él se 

producen. Un análisis de grupo solo es verdadero para Lapassade si se fundamenta en un 

Análisis Institucional, pues en la base de la sociedad las relaciones humanas son regidas por 

instituciones. 

Segundo nivel de organización: Visto como la colectividad instituida con vista a objetivos 

diferentes como la educación, la formación de hombres, la producción y distribución de los 

bienes; lo que es aquí un conjunto formado por partes que cooperan como el nivel de la 

fábrica en su totalidad, la universalidad. 

Tercer nivel de institución: Es un sistema de normas que conforman un grupo social, 

regulan su vida y su funcionamiento. Las instituciones son vistas como las leyes que rigen la 

sociedad. Las relaciones entre grupos, organizaciones e instituciones, tienen un carácter 

dialéctico en el cual los diferentes elementos se influyen, interpenetran, condicionan 

recíprocamente y se contradicen. 

Lapassade (1997) agrega que al suspenderse la represión de la cúpula sobre la base, se torna 

posible la creatividad colectiva y pueden crearse nuevas instituciones que ya no estén 

enmarcadas por un dominio superior. 

Se entiende que "represión de la cúpula" se expresa como las relaciones de poder 

normativas que pautan y regulan todo.  
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Lapassade (1997) plantea como tarea del Análisis Institucional la profundización en el 

sentido de los grupos al nivel de las organizaciones. Para él solo una práctica revolucionaria 

y eficiente puede llegar a mostrar todos los niveles del sistema institucional descritos 

anteriormente. Por tanto, la tarea del psicólogo es vista como encontrar la relación entre lo 

formal y lo informal.  

Además comenta que en un sistema burocrático la comunicación circula en una sola 

dirección, de la cima a la base. 

Chiavenato (1989) se refiere a un sistema burocrático mencionado por Max Weber, quien 

propone algunas características entre las que se mencionan: 

 El carácter legal de las normas y los reglamentos. 

 El carácter racional y división del trabajo. 

 La jerarquía de la autoridad. 

Las principales deficiencias según la mayoría de los autores residen en el hecho de que la 

burocracia no toma en cuenta la organización informal, no se preocupa por la variabilidad 

humana que sin lugar a dudas, introduce cambios en las actividades dentro de la 

organización. 

El Análisis Institucional se basa para la investigación en el presupuesto de que la idea de la 

actividad instituyente (de oposición, ruptura de normas rígidas) permanente e inacabada es 

el fin de la rigidez institucional, establecida por la burocracia. Resulta indispensable estudiar 

a la persona dentro de la institución a la que pertenece, en su medio habitual de 

comportamiento. 

En el campo teórico del Análisis Institucional, se procura descifrar también por detrás del 

lenguaje de las intenciones (las finalidades oficiales atribuidas a una organización social) y 

del discurso de la ilusiona (lo que la organización y sus integrantes reflejan como discurso), 

el lenguaje de lo instituido visto como violencia simbólica Barbier (1977); (en la cual la 

organización condiciona los agentes sociales y paraliza sus deseos de cambio por la 
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influencia institucional que ella produce) y la función instituyente (la actividad creativa de 

las personas envueltas en la organización). 

"Si el Análisis Institucional progresa cada ves más en todas las instituciones modernas y 

gana terreno en el espacio exclusivo de los sociólogos y psicólogos académicos, es porque 

conserva las características más interesantes de la Investigación-Acción de Lewin, en su 

espíritu de emancipación personal y colectiva que cuestiona los propios fundamentos de la 

estructura social". Barbier (1977) 
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CAPITULO II:   ANALISIS DE FACTIBILIDAD    DE   LA 

CREACION DEL MERCADO. 

2.1 EL VALLE 
 

 
 
 
2.1.1 RESEÑA HISTORICA. 
 
No existen datos exactos  sobre la fundación española  de la parroquia  San  Juan Bautista  

de “El Valle”. No obstante  según datos de los archivos  de la curia  de Cuenca, así como  de 

la Casa de la Cultura, existía  en este  sitio  un asentamiento indígena; al llegar los  

españoles aprovecharon el asentamiento indígena  y la cercanía a la ciudad  de Cuenca para  

realizar  la fundación de la parroquia. 
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En los libros  de los Cabildos  de Cuenca de 1579 y los años  posteriores  se puede  precisar  

que  varios españoles  piden  que se les adjudiquen  terrenos en El Valle  de “Guncay”, así  

como  en el Valle de “Paso”. (Quinto Libro de Cabildos, Chacón J.)  

Existen  versiones de la comunidad, que  la parroquia  San  Juan Bautista  de “El Valle” fue 

fundada  a petición de los padres Dominicanos  quienes  necesitaban un centro poblado  

cercano a Cuenca para  sus labores de evangelización; el nombre de San Juan Bautista  de 

“El Valle”  representa  la fusión de  dos realidades. La  indígena que  designaba a “El Valle”  

por su topografía  plana  como por su fertilidad  y la española  representada  por el nombre  

de “San Juan Bautista”. 

 

En datos no publicados  por el INEC  se encuentra que, El Valle  desde 1677 hasta 1761 fue  

un adjunto    perteneciente a la  parroquia  de Paccha, en tanto que la fundación como 

parroquia se realizó  aproximadamente  en el año de 1802. 

Según  Aquiles Pérez en su libro “Los Cañaris”, el antiguo nombre de El Valle fue LETE, 

en tanto que para  Octavio Cordero  era Gualalcay, en su  obra “El Azuay Histórico”. 

De fuentes primarias  se conoce  que en sus inicios El Valle se encontraba localizado  en el 

sector del Despacho,  posteriormente  se traslado  al lugar en el que  hoy se encuentra. En 

los archivos  de la Curia de Cuenca  de  puede  analizar, documentos que demuestran  que 

algunos sacerdotes  pretenden trasladar  la iglesia a otros lugares  y por ende  la parroquia, 

en alguna  oportunidades  se intenta llevar al sector de Gualalcay. Malguay, finalmente  por 

las condiciones físico geográficas  favorables determinaron  que se ubique  en el lugar que  

hoy se encuentra.    

 

En los archivos de la Curia de Cuenca, ya sea en juicios, visitas pastorales y oficios  

demuestran  que El Valle  es un pueblo antiguo, los indígenas nativos son personas rebeldes  

en contra de los españoles e incluso contra la iglesia, cuando se  cometen injusticias  de los 

sacerdotes  en contra de los habitantes del lugar. “”Autos de  Juan Lorenzo Piña contra el 

maestro Antonio Blanco de Guzmán cura de la parroquia en el que se le sigue juicio  por 

cuanto el mencionado  cura se ha tomado terrenos  que no le  pertenece, en el sector de 

Maluay.  “Los indios forasteros Juan y Lorenzo Piña  poseedores de 55 cuadras  de tierras, 

indios  forasteros  de la  Real Corona hijos legítimos  y herederos de  Gonzalo Piña indios 
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ya difuntos  se defienden  del  maestro  Antonio Blanco  de Guzmán  clérigo  presbítero  que 

quiere desalojarles  de  sus tierras  en  las que  han  venido  sembrando  maíz, cebada, 

legumbres y frutales, los indios argumentaban  que esas tierras han  sido adquirido  por  

herencia  a  sus padres  y abuelos  citados anteriormente”. En  Cuenca 16 del sexto mes de 

1683 hasta  el 19  del quinto mes  de 1684 (Archivo  de la Curia de Cuenca, Folios 18, 

Juicio Nº 043).  

La parroquia de El Valle en la época colonial fue un centro de apoyo  proveedor  de la mano 

de obra en: carpintería, albañilería, y otras actividades de artesanía para la construcción de 

varios templos  en la ciudad  de Cuenca. (Archivo de la curia de Cuenca). 

También en  el archivo de la Curia de Cuenca podemos  encontrar  un juicio en el que el 

obispo  de la Diócesis  de Cuenca le  sigue  al curta de la parroquia, Juan Vicente Pasán,  

por  cuanto ha hecho desaparecer  el archivo de la parroquia de San Juan Bautista  de El 

Valle, en este  juicio se le exige  que responda  por el archivo perdido, debido a que la 

parroquia no consta  con documentos  acerca de su existencia. (Archivo de la Curia  de 

Cuenca, documento N° 13517, El Valle,  julio de 1880, Folio 1) 

Posiblemente esta  sea  una de las  causas  para que la parroquia carezca  de los archivos en 

el que conste  los documento que nos permita  saber  sobre  su  historia. 

No se  ha encontrado  el documento  de juicio de defensa que  debía haber  realizado el cura 

Vicente Pasán. 

Revisando  algunos  datos  de los archivos de la Curia, se puede  notar que  los indígenas  

nativos  de  la  parroquia fueron muy religiosos, razón por la cual sus  habitantes 

permanentemente solicitaban a la Diócesis  de Cuenca que se les asigne  sacerdotes  o que 

se les mantenga a los que  prestan  sus servicios  en el sector  y de esta manera permanecer 

en la  fe  de Dios. También han  contribuido en forma permanente para la construcción de  

las diferentes iglesias que han existido en el  pueblo, en  varios de los casos en forma 

económica  y en otros con mano de  obra, siempre  pensando en el aspecto espiritual  de un 

pueblo eminentemente  religioso; de igual manera los nativos de  este pueblo han 

colaborado  en forma permanente  con los diezmos (contribución que tenían que realizar los  

habitantes  con el 10% de la producción agrícola  en beneficio de la iglesia). En el  siglo 

XVIII fueron construidas  las iglesias tanto en El Valle  como en la parroquia Paccha, las 
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que sirvieron para que la  iglesia Católica pudiera desarrollar  labores  de evangelización  en 

los pueblos mas alejados. 

En el libro  escrito por el sacerdote  Carlos Terán  Centeno  en la historia  de la Diócesis  de 

Cuenca encontramos que: 

“La parroquia  e San Juan Bautista de El Valle, tiene  por cura interino a Mariano Andrade  

y Lara de Velasco el 8 de noviembre de 1802  hasta el 9 de diciembre  de 1803, ignorándose 

si  haya  sido él  o no el primer párroco, ya que no consta de los libros parroquiales nada al 

respecto, ni  se ha guardado el particular  en la tradición popular. Si consta  de las primeras 

partidas  bautismales  que  el titular  de  ésta parroquia, o iglesia parroquial  es San Juan 

Bautista  y su patrona  la Santísima Virgen del Rosario” En  los archivos de la curia, se 

demuestran en diferentes oficios y juicios, que la actividad  religiosa  se realizó desde  los 

inicios  de la colonia, con la finalidad  de evangelizar  a los indios  nativos del sector  y de 

los lugares alejados. 

 
 
2.1.2 SITUACION   FISICO GEOGRAFICAS. 
 
La parroquia  de San Juan Bautista de EL Valle, como su nombre   lo dice cuenta con  

diferentes valles,  esta  encerrada por cadenas montañosas  lo que  ha permitido  tener un 

clima agradable, con terrenos idóneos para la vivienda, agricultura y ganadería. De  acuerdo  

al mapa censual  de la parroquia de El Valle, así como  de la carta  topográfica en  la que 

consta la  parroquia, se pueden constatar  los  siguientes: filos, lomas y cerros. 

Siguiendo los  límites de Cuenca  y Turi, de norte a  sur se encuentran: filo de Gapal, loma 

de Gapal,  filo de Shamanga, loma de Shamanga, Cerro de Boquerón, hasta el filo de 

Boquerón. 

En la parte Sur, siguiendo los límites con Turi y Quingeo. 

De Oeste a Este se encuentran: La loma de Morasloma; la loma de Tierras Blancas, loma de 

los Aguileras, Cerro de Córdova, Loma  de Huasiloma. 

Desde los límites con Quingeo en dirección  a Santa Ana, se encuentran: La loma de 

Jornaple, loma Novia Quichuna, loma de Rodeopamba, loma de Conchan, hasta la loma de 

Tacalshapa. 
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Desde  los límites con la parroquia Santa Ana hasta la parroquia Paccha, se encuentran  la 

loma  de Siguir, filo de Auquilula, llegando al filo de Rayoloma.(INEC, 2001) 

 

Todo este conjunto de     filos, lomas y cerros  han permitido convertía a la parroquia  en  

una verdadera  hoya. En el  interior  de esta hoya  se encuentra la loma del cementerio, 

Quillopungo, San Juan Loma y Castilla Cruz, dividiendo  a la parroquia en  pequeños valles 

como son: Maluay, Cochapamba, Centro Parroquial, El Despacho, Guncay, Chilcapamba, 

Las Victorias, etc.  

 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA  Y SUPERFICIE. 

La parroquia  de El Valle se  encuentra ubicada en la provincia del Azuay, pertenece  

al cantón Cuenca, esta localizada al sureste de la ciudad  de Cuenca. Su extensión es 

aproximada  es de 62,3 km2, para la obtención de  la superficie fue  necesario la 

utilización del planímetro y como base el mapa censual  del año 2001,”esta 

delimitación no implica  reconocimiento oficial  ni prueba para el establecimiento  

de jurisdicciones Político-administrativas. Art.8, decreto ejecutivo 3598 del 29 de 

Diciembre. Publicado  en el registro Oficial  N°843 el 31 v de Diciembre  de 1987”. 

(INEC, 2001). 

 

LIMITES 

Se encuentra limitada de la siguiente manera: 

 Norte: Con las parroquias de San Blas  y Paccha, divididas  de estas por las 

alturas  de Rayoloma y Tinajillas. 

 Sur: Con las parroquias del Carmen  de Tarqui y Quingeo, teniendo al medio las 

colinas  de: Morasloma, El Verde y Macas. 

 Este: La parroquia de Santa Ana dividida por  las cordilleras de: Pucaloma, 

Tacalshapa y Maluay. 

 Oeste: Las parroquias de Tarqui y Huayna Capac, divididas  por las cordilleras 

de: Morochoquihua, Chahuarloma y Yanacuri.    
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2.1.3  CLIMA 
 
La parroquia de El Valle tiene un mismo clima similar  al de la ciudad de Cuenca  por 

encontrarse a una altura  similar, en general  su  clima es templado, sus temperaturas  varían  

de acuerdo a las épocas del año, la temperatura  media es de 16 grados centígrados. En  

algunas épocas del año  sus temperaturas son elevadas  llegando  a los  30 grados 

centígrados  al medio día. De igual manera se  registran  temperaturas  bajo cero  en las 

madrugadas, durante las  heladas por lo general  se dan en los meses  de agosto y 

septiembre. Se debe tomar en cuenta que existen lugares que se encuentran  a una mayor 

altitud  como son: Los sectores de El Verde, Carmen del Conchan, Maluay, etc.; en estos 

sectores la temperatura  disminuye , complementada con mayor cantidad de lluvias por la  

vegetación existente, por lo que se  podría  hablar de  microclimas en  la parroquia, teniendo 

de esta manera  una variada vegetación, flora  y fauna. 

 
 
2.1.4 INDICADORES  SOCIALES. 
 
Para indicar aspectos sociales he  puesto una  tabla en la que  nos  muestra la realidad de la 

parroquia en cuanto a lo que educación se refiere.  

 
PARROQUIA EL VALLE 

       

Población por sexo y total, según nivel de instrucción    

Nivel de instrucción Sexo    Total  Sexo  

 Hombres % Mujeres % Número % Hombres Mujeres
Ninguno 373 4,95 1015 11,36 1388 8,43 26,87 73,13 
Alfabetización 58 0,77 64 0,72 122 0,74 47,54 52,46 
Primario 4238 56,21 4789 53,61 9027 54,80 46,95 53,05 
Secundario 1219 16,17 1297 14,52 2516 15,27 48,45 51,55 
Educación Básica 1122 14,88 1220 13,66 2342 14,22 47,91 52,09 
Educación Media 186 2,47 179 2,00 365 2,22 50,96 49,04 
Ciclo Post 
Bachillerato 

32 0,42 58 0,65 90 0,55 35,56 64,44 

Superior 305 4,05 296 3,31 601 3,65 50,75 49,25 
Postgrado 3 0,04 2 0,02 5 0,03 60,00 40,00 
Ignora 4 0,05 13 0,15 17 0,10 23,53 76,47 
Total 7540 100 8933 100 16473 100   
 
Fuente: INEC (2001). VI Censo de población y V de vivienda. REDATAM 
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*Tomado del plan de desarrollo local, parroquia El Valle. 



 

58 

 

En el aspecto de desarrollo, cuenta con una vía de primer orden, asfaltada en el año 2001 la 

misma que fue realizada  por el MOP, gracias a  la lucha permanente  de sus habitantes, 

apoyadas  por la junta parroquial, el alcalde Fernando Cordero, como  recompensa por el 

entonces relleno de  basura que se ubicaba en el sector de Cochapamba. Se  encuentra a una 

distancia de 8 km  del centro de la ciudad tomando como referencia el parque Calderón y 

desde el colegio Manuela Garaicoa de Calderón  a 4.6 km  hasta el centro parroquial, pero 

debemos tomar en cuenta  que de acuerdo a la ordenanza dictada por la M.I. municipalidad 

de Cuenca  en el año 1993, parte de estos terrenos  están contemplados  en la “Área de 

Expansión Urbana” 

En la actualidad  en  antiguo botadero de  basura se  ha  convertido en un  lugar de  

distracción familiar, aquí está el famoso  parque  ecológico de El Valle., cuenta con  

espacios  verdes, canchas, juegos para niños, etc., además de un zoológico en la que existen 

alguna variedades de animales. 

En lo que respecta con la educación, el centro parroquial cuenta con: 

 
 Guarderías  para niños entre 3 meses y 4 años. 

 Tres escuelas  para  niños. 

 Tres colegios. 

 

Fuera del  centro parroquial cada  barrio y caserío  cuenta con su propia escuela y en el  

sector  de  Gualalcay  existe una extensión de  colegio a distancia. 

 

 La seguridad se  hace presente con los diferentes  retenes  policiales que existen en  algunos 

barrios de la   parroquia,  con su  principal  en el centro  parroquial. 
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2.1.5 INDICADORES ECONOMICOS. 
La economía del sector  la expongo en este  cuadro resumen:  
 

PARROQUIA EL VALLE       
Población por sexo y grupo de ocupación       

#  
GRUPO DE OCUPACIÓN 

SEXO    Total  

  Hombre Mujer    
  # % # % # % 

1  Agricultores y Trabajadores Calificados de 
Explotaciones Agropecuarias, Forestales y 
Pesqueras con Destino al Mercado 

561 12,14 503 17,65 1.064 14,24

2 Oficiales y Operarios de las Industrias 
Extractivas y de la Construcción 

1.033 22,36 18 0,63 1.051 14,07

3  Otros Oficiales, Operarios y Artesanos de 
Artes Mecánicas y de Otros Oficios 

702 15,19 519 18,21 1.221 16,35

4 Trabajadores No Calificados de Ventas y 
Servicios 

165 3,57 659 23,12 824 11,03

5 Otros Grupos de Ocupación 2.159 46,73 1.151 40,39 3.310 44,31

TOTAL 4.620 100 2.850 100 7.470 100 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001.     
 

PARROQUIA EL VALLE       
Población por sexo y Categoría de ocupación     

CATEGORÍA DE 

OCUPACIÓN 
SEXO

    
 

Total 

 

 Hombr
e 

 Mujer    

 # % # % # % 

1. Patrono o socio 346 7,49 194 6,81 540 7,23
2. Cuenta propia 1.594 34,50 1.000 35,09 2.594 34,73
3. Empleado del Municipio 118 2,55 14 0,49 132 1,77
4. Empleado del Estado 166 3,59 119 4,18 285 3,82
5. Empleado del Sector Privado 1.910 41,34 1.096 38,46 3.006 40,24
6. Trabajador familiar 184 3,98 235 8,25 419 5,61
9. Se ignora 302 6,54 192 6,74 494 6,61

TOTAL 4.620 100 2.850 100 7.470 100

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001   
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2.1.6 AUTORIDADES 

Dentro  de la parroquia existen  autoridades autónomas los mismos que están  distribuidos 

en  dos  aspectos: 

La junta parroquial es la encargada de  gestionar  y velar por  el  desarrollo de la parroquia, 

a través de sus diferentes  vocales, a quienes se les  asigna  comisiones de diferente  índole, 

para  junto al presidente  de la  junta  debatirlo  y tomar algunas  decisiones en pro de la  

parroquia. 

Su administración 2009-2013 está conformado por los siguientes miembros: 

 

 Presidente:  Ing. Jesús Bermeo 

 Vicepresidente: Dr. Jorge Pauta. 

 Vocal: Eco. Gabriel Paute 

 Vocal: Ing. Víctor Quille. 

 Vocal: Ing. Patricio Nieves.  

 

Por  otro lado está el teniente  político  Sr. Rafael Barros el que se encarga de cuidar los 

aspectos legales de la parroquia, también  encargado  de  cuidar  la paz  y tranquilidad  de su 

gente. 

Además  como parroquia evangelizada  existe  la  autoridad   religiosa, razón por la  cual  

tenemos al Párroco, Sacerdote Bolívar Jiménez. 

 

2.1.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA. 
 

Sus   habitantes tienen extensas  unidades de  producción agrícola por lo general se cultiva: 

maíz, frejol, habas, arveja, lenteja, cebada, trigo, avena, papas, hortalizas, etc. 

Es  importante destacar  que en  gran parte de EL Valle  se encuentran  bosques de 

Eucalipto, planta que se  ha adaptado al ambiente, además existen  pequeños  bosques de  

Pino y Ciprés, siendo importante para la construcción de las propias  casas de sus  

habitantes, así también  venden a las  grandes  bodegas de la  ciudad  que ayudan de algún 

manera a  la economía de  sus  habitantes. 

Además se desempeñan como: 
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Agricultores y Trabajadores Calificados de Explotaciones Agropecuarias, Forestales con 

Destino al mercado. 

Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la construcción. 

Otros oficiales, operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y de otros oficios. 

Trabajadores No calificados de ventas y servicios, y  otros grupos de ocupación. 

  

 

2.1.7.1 PRODUCTOS TRADICIONALES 
 
La parroquia  se encuentra ubicada geográficamente  en la  región del Altiplano y Valles 

Interandinos, por lo que su flora  y fauna se relaciona  con las características propias del 

lugar. 

Se puede percibir que la  vegetación natural, ha sido  eliminada en gran parte, para  dar  

paso a otro  tipo de  uso de suelo, tales como  vivienda, ganadería y agricultura, leña para  la 

cocina y desde años atrás  para la producción de carbón  que se  comercializa en la ciudad, 

de esta manera eliminando  gran parte de  la flora silvestre, en mayor escala en la  zonas 

altas  donde  ha existido  abundante  vegetación. Hoy en día continúan siendo importantes:  

La Loma de Gapal, San Miguel, Ramada, El Verde, Boquerón, Yunga, Maluay, Quingeo, 

Conchán, Talcazhapa; debido  a que posee  una gran cantidad  de vegetación natural, de la 

misma manera fauna  natural propias del  sector. 

 

Siendo una parroquia  que desde sus inicios se dedicó a la  agricultura, aun se mantiene esta  

actividad  pero ya  en menor grado  comparado a unos 10 años atrás, dentro de los cultivos 

tradicionales tenemos: manzana, durazno, reinaclaudia,  pera, capulí, aguacate. 

  

Lo que se refiere a la agricultura, sus  habitantes tienen extensas  unidades de  producción 

agrícola por lo general se cultiva: maíz, frejol, habas, arveja, lenteja, cebada, trigo, avena, 

hortalizas, zapallos, zambos, nabos de chacra, etc. 

En lo que a hierbas se refiere se cultiva: alfalfa, rey grasa, para alimentar a los cuyes, 

conejos, y todo animal herbívoro. 
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 Estos productos  sirven para el  autoconsumo  y los  sobrantes son  comercializados en  la  

ciudad. 

La fauna domestica  de la parroquia sobresalen los siguientes: animal bovino, ovino, 

porcino, equino, aves de corral.  El  ganado, bovinos, ovinos, porcinos, las aves, los cuyes, 

conejos, etc., con comercializados en los mercados públicos de la ciudad. 

La fauna silvestre que  habita en los  cerros sobresalen: zorros, venados, gansos, conejos, 

chucurillos, chirotes, quindes, raposos, mirlos, variedad de pájaros, roedores, entre otros. 

 

La fauna equina (caballos, yeguas, potros), han sido importantes  durante mucho tiempo 

atrás, hasta la actualidad; lo que se puede comprobar  en un oficio  enviado “A Manuel 

Guerrero por parte del  gobernador  de Cuenca para que reclute   caballos en la parroquia  

para efectos de  guerra” (Archivos Casa de la Cultura. Octubre  23  de 1822, folios 1, 2 y 9. 

En la actualidad siguen siendo  importantes  y más como medio de transporte  a lugares  

bien alejados de la parroquia, como  cerros  y   lugares  donde no entran  las vías públicas. 

 Además existen animales domésticos  como  el perro, gato como  compañía de muchas 

familias Vallenenses. 

 

 

2.1.7.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES. 

 

Los productos no tradiciones de la parroquia  fundamentalmente son los que se  están  

cultivando el  los  invernaderos, que  hoy por día  se  están  construyendo algunos  dentro de 

la parroquia, consultando a los propietarios de estos  invernaderos  podemos decir que  

principalmente  estos  productos  son: babaco, nabo azul, tomate de carne, fresas,  col, col 

morada, moras, espinaca, coliflor,  lechugas, remolacha, brócoli, coliflor, papas, etc.  
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2.2  DIAGNOSTICO  DEL PROYECTO. 
 
El diagnóstico es un instrumento empleado para los proyectos para la edificación en 

colectivo de un conocimiento sobre la realidad, en el que se reconocen los problemas que lo 

afectan, los recursos con los que cuenta y las potencialidades propias de la localidad que 

puedan ser aprovechadas en beneficio del proyecto. Permite identificar, ordenar y 

jerarquizar los problemas. 

 

El diagnóstico de situación tiene el objetivo de lograr un acercamiento lo más objetivo 

posible a la dinámica territorial con base en una participación interactiva y compartida. 

El diagnóstico implica tanto un proceso de recolección y análisis de información secundaria 

así como primaria. La secundaria provendrá de documentos de análisis existente sobre el 

contexto local y específicamente sobre el ámbito territorial donde se pretende llevar 

adelante uno o varios proyectos de desarrollo. 

La recopilación de información primaria, implica procesos participativos para lo cual se 

debe, inicialmente, partir por el reconocimiento de los actores territoriales o los diferentes 

grupos de interés que desarrollan sus actividades en un ámbito territorial específico. Este 

reconocimiento o identificación de grupos de interés será vital para poder delimitar 

claramente con cual de ellos se trabajará en un marco de corresponsabilidad y como el 

proyecto tendrá relacionamiento con otros actores o grupos de interés en la perspectiva de 

fortalecer e impulsar el desarrollo económico local. 

 

El diagnostico del proyecto lo  he  realizado  a través de  una investigación de campo: 

 

2.3  ESTUDIO DE CAMPO. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

¿Qué es una investigación de mercado?  

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 



 

64 

 

Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para 

lograr la satisfacción de sus clientes.  

 Objetivos de la investigación de mercado   

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:  

 Objetivo social:  

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio requerido, es 

decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos 

cuando sea utilizado.  

 Objetivo económico:  

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al 

momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio y, 

así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar.  

 Objetivo administrativo:  

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, organización, 

control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las necesidades del 

mercado, en el tiempo oportuno. 

 

Beneficios de la investigación de mercado. 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de las empresas.  

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan 

en los negocios.  

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de 

vender o introducir un nuevo producto.  
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 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con 

base en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la 

investigación. 

  Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el 

mercado está demandando.  

 Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de 

ingreso, etcétera. 

  Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para 

que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera del 

mercado.   

PLAN DE DESARROLLO DE UNA ENCUESTA 

En este apartado presentaremos la secuencia de las tareas a cumplir en la realización de una 

encuesta, desde las primeras etapas del planeamiento hasta la preparación del informe final. 

Objetivos generales 

Se establecen los problemas que hacen necesaria una encuesta, así como sus 

objetivos generales. Esta enunciación habitualmente se expresa en términos amplios 

y sólo define el área general y el alcance del proyecto. 

Objetivos específicos 

Aunque los objetivos generales, habitualmente pocos en número, se formulan sin 

considerar los requerimientos de la técnica de la encuesta, éstos deben tomarse en 

cuenta cuando los objetivos generales se dividen en objetivos específicos, casi 

siempre numerosos. En esta etapa se especifican todos los datos que deben reunirse y 

las hipótesis que deben verificarse a través de la encuesta. 
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Muestra 

En relación con la muestra deben adoptarse dos decisiones: 

 Cuál será el universo de la encuesta 

 El tamaño y el diseño de la muestra que debe extraerse. 

Tras adoptar estas decisiones, se cumple el proceso real de obtener las unidades de la 

muestra y la preparación de mapas delimitados, listas de unidades, etcétera. 

 Cuestionario 

Se determina el método mediante el cual se tomará contacto con la muestra 

(entrevista personal, por teléfono o correo) y se prepara un cuestionario. La 

confección de un cuestionario no consiste simplemente traducir a un lenguaje 

comprensible para los entrevistados los objetivos específicos; debe construírselo 

cuidadosamente, considerando el tipo de preguntas, el grado de exploración, la 

secuencia y el establecimiento del rapport. El proyecto del cuestionario se prueba en 

el campo antes de su uso real. 

Trabajo de campo 

Cuando es necesario realizar entrevistas personales, es preciso instruir a los 

entrevistadores tanto en los procedimientos generales de la entrevista, como sobre 

los problemas específicos de una encuesta determinada. Debe proporcionárseles un 

manual de instrucciones que explique los objetivos del estudio y el significado de 

cada pregunta. Se tomarán medidas para lograr una cuidadosa supervisión de las 

entrevistas. 

 Análisis de contenido 

Los datos obtenidos en una encuesta deben ser tan simples como para transcribirlos 

fácil y directamente en tablas o gráficos. Ello se logra mediante la elaboración de un 

código, lista enumerada de los principales temas que abarquen todas las repuestas 

recibidas para cada pregunta.  
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Plan de análisis 

Contiene los recorridos necesarios para verificar las hipótesis. Este plan se hallaba 

implícito en la mente de quién realizaba la encuesta desde el momento en que 

comenzó el estudio. Es necesario  verificar  los objetivos de la encuesta para  la 

determinación del análisis. 

Análisis e informe 

Se analizan los datos, se determina su confiabilidad y se redacta un informe que 

incluye los resultados de la encuesta, A veces en el caso de estudios con fines 

administrativos o estudios aplicados, los hallazgos de la encuesta se usan como base 

de discusión con los responsables de las decisiones con el fin de interpretar las 

consecuencias de los datos de la investigación para la acción a adoptar. Este tipo de 

informes a veces se denomina “realimentación”. 

Elaboración del cuestionario 

Para la elaboración del cuestionario no existen reglas científicas exactas, sino principios de 

la experiencia:  

 Amplitud del cuestionario: Duración de dos minutos, aunque puede variar 

según el cuestionario y el interés de los encuestados. 

 Irradiación: El efecto de irradiación o contaminación material o emotiva 

puede ser reducido situando yuntas a una serie de palabras que tratan del 

mismo complejo temático, preguntas amortiguadoras. 

 Mezcla de preguntas. 

 Embudo de preguntas: Para vencer el retraimiento del encuestado, una vez 

respondido una pregunta general se realizan unas más específicas con el fin 

de obtener una opinión más clara del entrevistado. 

 Preguntas de introducción, alivio y de control: Comienza el cuestionario con 

preguntas interesantes y que no provoquen la inhibición del encuestado, 

sirviendo así de puente de la encuesta. Deben tener alguna relación con la 
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encuesta. Con las preguntas de control se trata de averiguar si se ha 

contestado con sinceridad a una determinada pregunta. 

 Codificación del campo, filtro. 

 Datos sociales: Han de ser solicitados al final de la entrevista para que el 

encuestado no experimente una sensación de curiosidad o atrevimiento. 

OBJETIVOS DEL  ESTUDIO. 

General.  

La encuesta que voy a realizar a un grupo de personas cuya edad varía entre los 13 y los 50 

años (PEA), para  poder saber el grado de necesidad y aceptación de la población, de tener  

un mercado  publico  en la parroquia. 

 

 

Específicos. 

1. La necesidad de  hacer compras de artículos de primera necesidad y sus derivados 

sin salir de la parroquia 

2. Que  productos son los más  demandados. 

3. Si comprarían si existiera un mercado publico local. 

4. Con que frecuencia se hace mercado en sus respectivas familias. 

5. Que  productos se les hace dificultoso encontrar. 

6. Que  expectativas  tienen de los  mercados  ya existentes, etc. 
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POBLACION Y MUESTRA. 

 

  

POBLACION DEL VALLE 

1990  2001 

Tasa de 
Crecimiento 

PROYECCIONES 

2010  2020 

URBANA  627  840  2,69  1006  1391 

RURAL  14587  17852  1,85  21054  25290 

TOTAL  15214  18692  2,27  22060  26681 

       Fuente: INEC 

 

PARROQUIA   EL  VALLE 

POBLACION  AL AÑO 2010 DE 5  Y MAS POR ACTIVIDAD 

POBLACION     
P. ECONOMIC  

ACTIVA  P.  INACTIVA  NO DECALRA 

TOTAL  5 años y  +   %  TOTAL  #  %  #  %  #  % 

22060  19282,59  87,41%  8099  42,00%  10532  54,62%  652  3,38% 

                          

Fuente: INEC 

 

Fórmula para calcular la muestra: 

 n=    N     Z2    *    p     *    q  

    (d)2     (N-1)  +   Z2  –   p*q 

 

 

Z 

50,00%  0,64 

68,27%  1 

95,60%  1,96 

99,00%  2,58 

99,37%  3 
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N = numero de la muestra =19282 

Z=Nivel de probabilidad = 1.96 

p= Probabilidad de ocurrencia = 0.5 

q= Probabilidad de  error = 0.5 

d= precisión = 0.05 

  n=     19282           (1.96)2       (0.5)           (0.5) 

           (0.05)2 (19282 – 1) + (1.96)2 – (0.5) (0.5) 

 

n= 357 
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CUESTIONARIO: 

              ENCUESTA 
Muy buen día,  soy un estudiante  de la Universidad Politécnica “Salesiana”,  la 

presente encuesta tiene por  objetivo  saber  las expectativas de  crear  un mercado público 
en la  parroquia El Valle y  sus demás necesidades con respecto a la comercialización de 
productos de primera necesidad; razón por la  cual ruego conteste  las preguntas con la 
mayor sinceridad posible. 

1. Realiza Ud. compras de artículos de primera necesidad   para  su hogar. 

                                                       SI________                NO________ 

(En caso de responder   NO  pase a la 3 pregunta) 

 

2. Cuantas veces  a la semana  sale Ud.  a los mercados de la ciudad. 
 

Una vez___         Dos veces____          Tres veces ____             Mas____  

 

3. Le gustaría  que se construya  un mercado público en el centro parroquial de El 
Valle? 

                                                     SI___________       NO________ 

PORQUE:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Cuáles son sus mayores inconvenientes  cuando sale  hacer compras en los 
mercados de la  ciudad. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5. Si existiera un mercado público en la Parroquia comprara  Ud. ahí? 

                     SI__________         NO___________ 

(En caso de  responder  NO, termina la encuesta. Gracias) 



 

72 

 

6. Que productos  compraría Ud. si hubiera un mercado publico en la parroquia? 

Cárnicos                        _______________ 
Hortalizas                     _______________ 
Frutas                            _______________ 
Lácteos y derivados    _______________ 
Granos                            _______________ 
Legumbres                     _______________ 
Animales vivos pequeños ____________ 
Comida preparada       _______________ 
Otros (Indique)        _________________ 
 

7. ¿Qué productos  recomendaría que existieran en un mercado público de El 

Valle?  

                _______________                                 _____________________ 

               ________________                                 ____________________ 

 

8. ¿Qué aspecto le gustaría que sea más controlado en  un mercado público de El 

Valle? 

Limpieza _____________ 
Precios ______________ 
Calidad ______________ 
Seguridad ____________ 
Disponibilidad de productos __________ 
Otro (indique) _________ 
 
 

9. En caso de que Ud. cultive de algún producto antes mencionado estaría 

dispuesto(a)   a  comercializarlo en el mercado público? 

                                           SI  ________                NO_________ 

10. En qué  día de la semana le  gustaría  que el día feriado? 

Lunes _____          Martes _____            Miércoles ______            Jueves _____  

Viernes _____        Sábado _____          Domingo _____               Todos______  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Resultados de la investigación de campo: 

1. Realiza Ud. compras de artículos de primera necesidad   para  su hogar. 

SI: 310         
NO: 47 
 

2. Cuantas veces  a la semana  sale Ud.  a los mercados de la ciudad. 
Menos de 1 vez: 5        
Una vez: 197                  
Dos veces: 87   
Tres veces: 21       
Mas: 15  
Blanco: 32  
  

3. ¿Le gustaría  que se construya  un mercado público en el centro parroquial de El 
Valle? 

            
 SI: 352   

           NO: 5 
PORQUE: 

Comodidad: 79 
Cercanía: 144 
Necesidad: 38 
Económico: 18 
Desarrollo Parroquial: 69 
 

4. ¿Cuáles son sus mayores inconvenientes  cuando sale  hacer compras en los 
mercados de la  ciudad? 
 
Transporte: 155 
Delincuencia: 125 
Tiempo: 104 
Parqueo: 22 
Tráfico : 51 
Mala Atención: 18 
Precios Altos: 50 
Incomodidad: 75 
 

5. ¿Si existiera un mercado público en la Parroquia comprara  Ud. ahí? 
SI: 339 
NO: 13 
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6. ¿Qué productos  compraría Ud. si hubiera un mercado público en la parroquia? 

Carnes: 277 
Hortalizas: 314 
Frutas: 326 
Lácteos: 249 
Granos: 270 
Legumbres: 284 
Animales Pequeños: 147 
Comida preparada: 174 
 

7. ¿Qué productos  recomendaría que existieran en un mercado público de El Valle?  

Productos de la Costa: 38 
Mariscos: 38 
Abacería: 36 
Ropa y Zapatos: 27 
Productos Agropecuarios: 22 
Embutidos: 17 
Panadería: 12 
Granos cocidos: 10 
Soda Bar: 9 
Artesanías: 8 
Ferretería: 6 
Papelería: 5 
Carbón: 5 
Hornado: 4 

 

8. ¿Qué aspecto le gustaría que sea más controlado en  un mercado público de El 

Valle? 

Limpieza 317 
Precios 290 
Calidad 267 
Seguridad 278 
Disponib.de Prod: 162 
Otros: 35 

Parquero: 9 
Peso: 6 
Buen trato: 12 
Trasporte: 8 
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9. ¿En caso de que Ud. cultive de algún producto antes mencionado estaría 

dispuesto(a)   a  comercializarlo en el mercado público? 

SI: 282 
NO: 36 
BLANCO: 35 

 

10. ¿En qué  día de la semana le  gustaría  que el día feriado? 

Lunes 16 
Martes 7 
Miércoles 61 
Jueves 19 
Viernes 12 
Sábado 166 
Domingo 122 
Todos 60 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 

 

Apreciación:  
 
1. Realiza Ud. compras de artículos de primera necesidad   para  su hogar. 

Con respecto a la primera 

pregunta podemos 

apreciar que el 86.8%, 

realizan  compras  de 

artículos de primera 

necesidad, esta cifra 

equivale  a 16, 743 de 

19,282 habitantes; por tal 

motivo tenemos  una  

amplia  cantidad de 

clientes, ya que no solo 

las amas de casa realizan 

las  compras, sino también, esposos, hijas, hijas. Con esto puedo decir  que más de los 

cuatro quintos  de la población son nuestros  clientes potenciales. 

Mientras  tanto el 13.2% de la población total no  realizan compras. Estos  son  jóvenes, 

niños; pero sus  padres si  realzan compras. 

 
 

2. Cuantas veces  a la semana  sale Ud.  a los mercados de la ciudad. 

 
Esta pregunta fue 

realizada para 

poder saber la 

frecuencia de las 

personas  de ir al 

mercado, hemos 

obtenido un  

resultado variable. 
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El  53,8% correspondiente a  10,370 personas salen una  vez por  semana; siguiendo un 

24,4% correspondiente al 4,699   personas salen con una frecuencia de  2 veces  por 

semana; luego sigue el 5,9% de la población, 1134  personas con una frecuencia de  3 veces 

a la semana; por debajo de  esta frecuencia están las  personas que  van mas  de tres veces 

que representan el 4,2% de la población, la mayoría de estas personas son las que realzan 

actividades de comercio dentro del mercado. El 1,4% de la población  dijo  que  va menos 

de una vez a la semana al mercado debido a que es  gente  muy  pobre y que no le alcanza 

los recursos como para  salir cada  semana. 

 

Si sumamos el 53,8%; mas 24,4; mas 5,9%; mas 4,2%; tenemos un 88,3% de habitantes que 

irían al mercado al menos  una  vez por  semana. Motivo que  nos da para  asegurar que  al 

menos  podremos  hacer el feriado un día a la semana.  

 

3. ¿Le gustaría  que se construya  un mercado público en el centro parroquial de El 
Valle? 

 

Una pregunta directa fue 

si es que se sintiera a 

gusto con la construcción 

de un mercado publico en 

el centro parroquial; la 

aceptación  fue  muy 

positiva el 98,6% 

correspondiente 19,012 

personas dijeron que si; y 

un 1,4% dijeron no, este 

porcentaje corresponde a 

grupos de interés, ya que 

en la actualidad  existe un  

centro comercial privado  

que esta por estrenarse.  
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En esta pregunta además se  pidió que nos den un  motivo del por que de la creación del 

mercado, existieron algunas pero mas que mas sobresalieron  fueron: 

¿PORQUE? 

 

La mayor causa para que  se construya un mercado en El Valle, es por que a los  habitantes 

se les   hace muy lejanos los diferentes mercados de la  ciudad, y este quedaría cercano a sus 

hogares, ahorrando tiempo, dinero, etc. 

Un aspecto importante por el que la  población desea el mercado es por la comodidad que 

tendrían, ya que en  los mercados  de la ciudad deben enfrentarse a varios problemas, 

entonces el mercado les ofrecería comodidad. 

Algo que me sorprendió fue la respuesta desarrollo parroquial, cabe mencionar que mucha 

de la población, esta consiente  de que un mercado  generaría  desarrollo  de la parroquia y 

de sus habitantes. 

Un poco  misterioso es la respuesta “necesidad”, por que si  la analizamos la necesidad 

engloba varios aspectos, entonces con la experiencia que viví al encuestar, podría aseverar 

que esta respuesta encierra  dos respuestas: gente que no sabia que escribir y la otra la 

necesidad verdadera o el  deseo. 
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El último motivo más relevante  es que la población tiene algunas expectativas, en especial 

de los precios, debido a que si va a ser un mercado de productores, los precios serian  mas 

bajos  con relación a los demás  mercado. 

 

4. ¿Cuáles son sus mayores inconvenientes  cuando sale  hacer compras en los 

mercados de la  ciudad? 

El propósito de 

la pregunta, fue  

para manejar 

ciertas 

directrices con 

respecto a la 

administración 

del mercado, 

para  poder  

cuidar lo que 

mas le  

desagrada a  la 

gente y así, poder establecer  un plan para fidelizar clientes, y sobretodo  ofrecer un servicio 

de calidad. 

Cuantificando podemos apreciar que el 43,4% de los encuestados  no  tienen o encuentran 

mayor problema en el trasporte tanto de ellos como personas, y de la carga de  las compras, 

nos decían que  los buses no les quieren traer con  mucha carga, canastos, etc., y si debían 

de tomar un  taxi o camioneta, estos les cobran muy caro. 

Seguidamente  lo que  la gente  teme es la delincuencia, pues el 35% de las personas les 

incomoda este aspecto. 
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El 29% de los encuestados dijeron que no cuentan con el tiempo completo para realizar 

compras, ya que solamente entre ir y  venir del mercado les tomaba una hora y media, a 

veces hasta dos horas. 

Derivado del tiempo también esta  la mala atención, ya  que el 21% de los encuestados se 

sienten incómodos al comprar, debido a que hay aglomeración de personas y además  hay  

mala atención de las vendedoras. 

Un 14,3% se  quejó del  tráfico y de los precios altos que  hay; el 5% de la falta de parqueo. 

 

 

5. ¿Si existiera un mercado público en la Parroquia comprara  Ud. ahí? 

 

Hace referencia a que 

si la población estaría 

dispuesta a comprar en 

el mercado, el 95,2% 

correspondiente a 

18,364 personas, 

respondieron que  si lo 

harían.  Mientas que el 

4% respondieron que 

no. 

Hay consistencia con la 

tercera pregunta, por 

que casi los mismos porcentajes están deseosos de que se construya el mercado  y el mismo 

porcentaje  compraría en este mercado. 
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6. ¿Qué productos  compraría Ud. si hubiera un mercado público en la parroquia? 

Las frutas tienen una aceptación del 91,3% de los encuestados, y  serian compradas; es el 

producto que mas demanda tiene de los pobladores. Luego le sigue un 88% de las personas 

que comprarían hortalizas, porque su expectativa es encontrar  productos frescos, las 

legumbres tiene una aceptación del 80%; las carnes tienen una demanda del 77.6%,  estos 

productos son muy poco cultivados en la zona, y por eso su mayor  demanda. 

 

En cambio el porcentaje que le  sigue es los granos, producto que si se cultiva en  grandes 

cantidades en  la zona, pero aun así tiene una aceptación del 75% de la población. Un 69% 

compraría lácteos  y sus derivados, esto representa a  que  gran parte de la población tiene 

su propio ganado vacuno y de ahí provienen sus propios lácteos.  Un poco menos de la 

mitad de los encuestados  48%; consumirían comida preparada, lo que nos  hace pensar  si 

poner locales de comida. Al ser una parroquia rural con muchos espacios verdes y de 

cultivo, la gente se dedica a la crianza de animales pequeños, razón por la cual hay una 

cantidad del 41% de la población que compraría  y vendería  animales pequeños  como los 

cuyes, conejos,  aves, etc. 
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A pesar que hay productos que se cultivan en la zona todos son altamente aceptados ya que 

existen ciudades satélites dentro de la parroquia; y están ya aprobadas  6 nuevas ciudadelas 

con un estimado de 1500 personas por ciudadela, eso aumentaría la población en 9,000 

personas mas. 

 

7. ¿Qué productos  recomendaría que existieran en un mercado público de El Valle?  

Para poder ofrecer 

un servicio 

completo y como 

opción para 

implementación 

de otro negocio  

se  ha  preguntado 

a la población, 

que otro producto 

recomendaría a 

más de las cosas 

de un mercado  de 

víveres, las 

respuestas fueron 

algunas, pero para 

efecto de estudio he escogido las más solicitadas: 

Un 38% de la población recomienda productos de la Costa y en un mismo  porcentaje  

recomienda mariscos, es decir un 2,052 personas comprarían estos productos, si hacemos 

cálculos, poniendo que  cada  encuestado  tenga  5 cargas, entonces dividimos 2,052 para 5, 

nos da unos 410 clientes, esto multiplicado por el 88,3% de personas que hacen compras al 

menos una vez por semana, nos da un neto de   362 clientes para productos de la costa y 

mariscos. 
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Lo que recomendaban oralmente fue una abacería donde  se pueda encontrar de todo para  

ya no salir al centro, respaldando a esta recomendación tenemos un 10% de aceptación. 

Uno de los motivos por la que la gente sale al centro es para comprar  ropa es por eso que 

un 7,6% recomendaron locales de ropa y zapatos, esto  revela que cierto porcentaje de la 

población viste  de la ropa que se vende en los mercados, tipo Feria Libre, etc. 

Siendo una parroquia rural y agrícola se recomienda productos agrícolas, como alimentos, 

medicinas  para los animales, pesticidas, abonos, etc. Este producto fue recomendado por un 

6,2% de los encuestados. Se asegura que el resto de los encuestados no pusieron esto por 

falta de conocimiento de la encuesta. 

Los embutidos, una panadería, granos cocidos, un lugar donde la gente pueda refrescarse   

son también  recomendados pero en menos  grado. 

Lo que la gente  recomendaba  era que exista de todo, para que  ya no tener necesidad de  

salir al centro por algún producto que no encuentre. 

8. ¿Qué aspecto le gustaría que sea más controlado en  un mercado público de El 

Valle? 

Con el fin de 

hacer un 

seguimiento a 

las  exigencias 

del cliente  he 

formulado esta 

pregunta: y 

puedo  apreciar 

que  el mayor 

aspecto que las 

población 

quiere que  se 
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asista es la limpieza, no solo de los productos, sino del mercado en si, de sus puesto, de sus 

vendedores, de todo su alrededor, el 90% de los encuestados nos han recomendado el 

cuidado especial del aseo. 

Los precios le sigue con un 82%, ya que la expectativa de la gente es encontrar precios 

bajos, después tenemos  como punto importante la seguridad con un 78% que corresponde 

al 15,015 habitantes. Además un 46% de las personas encuestadas  piden que  siempre  haya 

disponibles los  productos, es decir, que el mercado no  carezca de  productos  básicos, para  

así no tener que salir a la ciudad. 

 

9. ¿En caso de que Ud. cultive de algún producto antes mencionado estaría 

dispuesto(a)   a  comercializarlo en el mercado público? 

La   intención 

de esta pregunta 

fue para de 

cierta  forma 

asegurarnos de 

tener ofertantes, 

y la respuesta 

fue muy 

positiva, el 80% 

de los 

habitantes están 

gustosos en 

comercializar sus productos, me comentaban que  para ellos seria muy  beneficioso en 

muchos aspectos como: mejor precio, menos  costo final, ahorro de tiempo, muchas 

oportunidades de  desarrollo y sobretodo de empleo. 
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En las preguntas que  dicen no, son tomadas de  dos maneras: mucha gente como de los de 

la urbanización laguna del sol, no son productores, sino solo consumidores. Mientras que el 

otro 10% de los encuestados no respondieron. 

 

10. ¿En qué  día de la semana le  gustaría  que el día feriado? 

 
 
Para motivos de  

planes de 

comercialización he  

propuesto esta 

pregunta, para  

poder ver el día más  

factible para  hacer 

el feriado, o día de 

mercado. 

Los encuestados 

han concluido con que el feriado más factible sería el sábado con un 47% de aceptación, 

esto representa a 8,968 personas.  

Como  la mayoría de la  gente  trabaja,  también recomendó el domingo con un 34,3% que 

corresponde a 6,590 personas. Con este antecedente  realizaré el plan de comercialización 

los días sábados  y domingos, además  tenemos dos días que  tienen una demanda del 17,4% 

de la población, hablamos de las opciones: miércoles y algo novedoso que se realice todos 

los días; esto es bueno ya que los productos rotaran muchas veces, evitando de  esta  manera 

que estos se  dañen o pierdan sus propiedades adecuadas para el consumo. 

El resto de  días al igual fueron demandados pero en menor cantidad, como se aprecia en el 

grafico. 

Algo que la  gente  recomendaba eran los  primero días de la semana, debido a que la 

población recién casada y joven tienen una tendencia a salir los fines de semana hacer 

deporte y esto les impedía, hacer  compras el fin de semana. 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 

 

Conclusión: 

Lo que se puede  diagnosticar  a través de la información primaria obtenida a través de la 

investigación de campo son algunas variables, tanto para la  realización del mercado, su 

realidad, sus aspectos  sociales, sus  necesidades y las  expectativas que  tiene  la gente  con 

la realización de este proyecto. 

 

Para concluir con esta  investigación  tenemos un resultado  muy  favorable para  la  

creación del mercado, estamos por encima del  95% de aceptación, debido a que todas las 

preguntas  sobrepasan el nivel de aceptación. 

 

Además  se ha podido  reconocer los posibles problemas que  puede presentar la 

construcción del mismo, ya que el sitio destinado al mercado se encuentra  junto  al 

subcentro de  salud, por esta  razón hay un  cierto  grupo de personas  que no están de 

acuerdo que este se construya cerca de dicha institución de salud. Pero se ha planeado tomar 

acciones para que la contaminación no llegue a este  centro. 

Los recursos con los que se cuentan  son  muchas, principalmente el potencial  humano, las 

encuestas nos describen que muchas personas  quieren trabajar en este  mercado. De esta 

manera asegurándonos de tener un numero de ofertantes, al igual que demandantes. 

 

Asimismo se cuenta con el predio propio para la  construcción del mercado el cual nos  

ahorra un monto  grande.  

Otro de  los motivos que me insulsa a realizar el proyecto es que  dentro de  la partida 

presupuestaria de la parroquia, consta ya  un rubro para la creación de este  mercado, y el  

estudio de  factibilidad es sumamente  necesario  para su realización. 

 

El proyecto  tiene buena aceptabilidad debido a que se trata de un proyecto público, ya que 

tiene una  perspectiva de fortalecer e impulsar el desarrollo económico local y por 

consiguiente  el desarrollo de sus habitantes para ofrecer una  mejor calidad de vida. Por 

este motivo el proyecto  debe seguir realizándose. 
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CAPITULO III: ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PERFIL DE 
FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN  DEL  MERCADO. 

 
3.1. PROPUESTA. 

 

MERCADO PUBLICO   DE LA PARROQUIA “EL VALLE” 

 

Resumen Ejecutivo. 

Debido al  acelerado crecimiento  de la población de la parroquia El Valle, las 

necesidades  de cada uno de sus  habitantes  han crecido, debido a este evento  me he 

visto comprometido  a  investigar lo que más necesita la población. 

Descubriendo una de estas necesidades  se ha planteado  hacer un proyecto  que  

considere  la creación de un mercado público, ubicado  en el centro parroquial en el 

sector de la parada  actual de buses públicos. 

 

Este mercado estará  conformado por  gente  productora, es decir,  con gente que  

produzca, cultive, crie sus  propios  y que luego salga a comercializarlo en el mercado 

público. El fin de esto es disminuir  la anarquía, la especulación en los productos de 

primera necesidad. 

 

Se  ha planeado toda una estructura  para la creación y  funcionamiento del mismo.  

Tendremos proveedores  en productos que no se cultiven en la zona, como son  por lo 

general productos de la región Sierra, para esto se  contactara con personas productoras, 

no intermediarios para así obtener el  producto a bajo costo. 

 

El financiamiento  será  con fondos propios del gobierno local,  este  rubro  esta ya 

dentro del presupuesto  actual de la  junta parroquial, y el  resto del financiamiento se  

distribuirá para los siguientes presupuestos  de los años venideros. Para entender mejor 

el aspecto financiero lo he desarrollado mas adelante con mayores explicaciones. 
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Antecedentes de la empresa 

Un mercado en El Valle ha sido  lo que la población  ha deseado desde  hace  tiempo  

atrás, una de las causas es la lejanía que  hay desde la parroquia hasta los mercados 

de la ciudad.  

 

Además   una causa más para  la realización del proyecto es el gran creciente del 

número de  la población, y que  más  adelante se planea construir alrededor  de 7  

urbanizaciones dentro de la parroquia, razón por la cual se  incrementaría en 

considerable número  la población. 

Otra causa es  tratar de ayudar a los productores  a vender  a precios considerables 

sus  productos, por que al momento de   vender en las  plazas  de la ciudad los  

comerciantes no le pagan ni siquiera el costo de  producción. 

Un aspecto importante  por el que se pretende construir el mercado  es ayudar al 

desarrollo de  la parroquia, tanto es aspectos  sociales, económicos y ofrecer una 

mejor  calidad de  vida  a los habitantes 

 

1. Breve reseña histórica. 

Han existido lugares, puestos ambulantes de personas que  venden los días 

domingos en la mañana en la plaza central, debido a este inconveniente se  ha 

planteado  hacer tal proyecto. Con las administraciones anteriores se ha 

planteado  la realización del proyecto pero por falta  de  apoyo  y  

colaboración no se ha podido  realizar. 

Actualmente existen tiendas que tratan de  ofrecer estos productos, pero a la 

gente  no le  complace  por la falta de algún producto. 

 

2. Aspectos institucionales. 

Este  mercado estaría administrado por la junta parroquial, razón por la que 

su naturaleza será de aspecto público.  

El mercado ofrecerá productos y servicios  en la compra  y venta de artículos 

de  primera necesidad,  evitando los intermediarios. 



 

89 

 

Los puestos en el  mercado serán exclusiva y únicamente para personas 

productores. 

 

3. Naturaleza de la empresa y del Proyecto de Inversión. 

(a) Visión. 

Constituirse en un mercado modelo, grande  y de referencia en 

productos y servicios, para los demás mercados públicos, 

satisfaciendo las necesidades de compra y  venta de artículos de 

primera necesidad a  su población en general.  

 

(b) Misión. 

Brindar un  producto y servicio de buena calidad, a precio justo, con 

las mayores comodidades, ayudando al desarrollo  de la parroquia  y 

de sus habitantes. 

 

(c) Objetivos. 

General:  

 Alcanzar  la mayor satisfacción de los habitantes de El 

Valle cuando realicen compras dentro del primer año de 

funcionamiento. 

Específicos: 

 Mejora la calidad de vida de la  población. 

 Reducir los costos de artículos de primera necesidad. 

 Brindar comodidad al momento  de  hacer compras. 

 Mejorar el ordenamiento en lo que respecta a venta de 

alimentos de primera necesidad. 

 

4. Diagnóstico y Justificación del Proyecto. 

El proyecto  se encuentra en  buena dirección debido a que después de la 

investigación de campo hemos obtenido muy buena aceptación, razón por la 
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cual nos impulsa a seguir con el proyecto, el diagnostico del proyecto lo 

realizamos en el capitulo anterior. 

Todo el  proyecto encaminado a lo que se realiza  conjuntamente con la junta 

parroquial de El Valle. 

 

(a) Objetivo del Proyecto. 

 Alcanzar la aceptabilidad del proyecto para poder 

ejecutarlo. 

 Obtener un estudio de mercado en la que se pueda ver 

las necesidades  y  el grado de aceptabilidad de la 

creación del mercado. 

 Además tener una directriz para  administrar el 

mercado cuando  ya esté en funcionamiento. 

 

 (b) Justificación del Proyecto. 

Debido a  las anteriores  propuestas de  la creación del  mercado para 

la parroquia El Valle no se  han podido llevar a cabo;  pues uno de los 

motivos  es la falta de un  proyecto, elaborado para revisar  la 

factibilidad,  la aceptabilidad, el financiamiento, etc. Yo me propuesto 

hacer  este proyecto, a  la vez dando una colaboración con la 

parroquia. Asimismo contribuyendo a uno de los proyectos grandes 

de la parroquia, que encierra programas de capacitación, de criaderos 

de animales menores, etc.; el mismo se expresa en el siguiente 

grafico: 
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*Tomado  del plan de desarrollo local, parroquia El Valle. 
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5. Productos y Servicios 

Víveres de primera  necesidad, tanto para la compra así como para la venta.  

Productos por secciones como: 

 Carnes:  
 

 Ganado vacuno. 

 Bovino. 

 Porcino. 

 Aviar, etc. 
 

 Hortalizas,  dependiendo de la parte comestible de la planta. 
 
Las raíces:  

  Zanahorias    

  Nabos 

  Apio. 

  Remolacha 

  Rábanos  
 
Las hojas: 

  Acelgas 

  Espinaca  

  Lechuga 
 
Los bulbos:  

  Ajos  

  Cebollas  
 

Los rizomas:  

1. Espárragos 

Brotes y flores:  

  Alcachofas 

  Coles. 

  Coliflor  

  Brócolis 
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Los frutos: 

  Berenjenas 

  Pepinos 

  Tomates 

  Pimientos 
 

 

Tallos: 

  Apio  
 

Los tubérculos:  

  Patata. 
 

 
 Lácteos y derivados: 

     Leche. 

     Queso. 

     Yogurt.  

     Quesillo, etc. 
 
 

 Granos 

 Maíz 

 Trigo 

 Cebada.  

 Avena.  

 Habas 

 Quínoa. 
 

 Legumbres.  Fruto o semilla comestible que se crea en el interior de una 
vaina. 

 Arroz 

 Lentejas.  

 Los fríjoles.  

 Arvejas. 
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 Animales Pequeños. 

 Aves de corral. 

 Cuyes. 

 Conejos, etc.   
 
 
 Comida preparada. 

 Desayunos. 

 Almuerzos. 

 Meriendas. 

 Cafés. 

 Tintos. 

 Refrescos, etc.  
 

 

 Frutas. Aquí se venderá frutas de la costa, de la región, etc. 

Peras 

Manzanas. 

Uvas. 

Banano 

Sandias 

Piñas  

Tomate 

Naranjas 

Naranjillas 

Frutas de la época 

Duraznos 

Fresas 

Plátanos, etc. 
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 Mariscos. 
 

 Camarones 

 Cangrejos 

 Peces 

 Conchas  

 Lo que pida la población. 
 
 

 
Para estos productos se construirá locales: 

 
 Abacería 
 Ropa y Zapatos 
 Productos Agropecuarios  
 Embutidos 
 Granos cocidos 
 Soda Bar 
 Artesanías 
 Carbón 
 Hornado. 

 

Políticas: 

 Nos hace diferentes, el hecho que sea solo de productores. 

 Se ofrecería beneficios de mejores costos, comodidad, variedad. 

 Los  consumidores nos compran porque  tendremos políticas  de 

calidad  siempre controladas. 

 Los productos o servicios se desarrollan con los propios productores, 

en sus cultivos, criaderos, etc., y serán comercializados con  

disposiciones de la  administración. 

 

6. Análisis del Ambiente o Entorno 

Este  cotejo se lo realiza cuando se  tiene un proyecto de  comercio exterior, en el 

caso de mi  proyecto no debo hacer este  análisis. 
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7. Análisis del Mercado 

Se analiza la posición competitiva de la empresa de acuerdo al Modelo de las Cinco 

Fuerzas del marco teórico de Porter.  

 

1. Competidores potenciales. 

Analizando el lugar  donde se va ha desenvolver el  mercado publico  hay 

pequeñas tiendas que  se dedican en  menor  grado a vender estos productos. 

Pero recientemente se creo un  tipo   centro comercial, este sería nuestro 

mayor competidor,  lo  que nos favorece  frente a este  posible competidor es 

que nuestro mercado  es publico, mientras que el otro  ser  privado. 

 

Tenemos  algunas barreras  de entrada, la principal es debido a la falta de 

experiencia. El know how o saber hacer de toda empresa marca una 

importante limitación. Las barreras de salida pueden darse debido a que es un 

mercado público y no se pueda liquidar.  

De igual manera  crearemos estrategias para que  posibles competidores no 

ingresen fácilmente. 

 

(b) Rivalidad entre compañías establecidas. 

 

Tendría que  hacer  una investigación  de  mi competencia para  poder saber  

cuales son sus  ventajas  y sus debilidades, para  desde  aquí  también 

establecer  estrategias. Por lo general en   el  ámbito donde se desarrollará el 

mercado  no existen posibles competidores de mayos magnitud.  

 

2. El poder de negociación de los compradores. 

 

Los precios  de los productos serán menos de los que hay en los grandes 

mercados, por que es un mercado de productores, ya no estarán los 

intermediarios. 
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Para que los compradores no nos  obliguen a  reducir los precios, 

mantendremos siempre las políticas de calidad, para que el  producto no 

tenga quejas; y la gente  vea que  vale la pena pagar ese precio por el 

producto. 

En el caso que  se quiera  vender para  distribuidores, pues tendrá  preferencia 

los  habitantes de la  parroquia. 

 

 

(d) El poder de negociación de los proveedores. 

Controlaremos que los productores  no traten de   vender  las  cosas a precios   

exagerados, se  hará  una cotización del producto, en el cual  cubra  el costo 

de producción mas un 15 o 20% de utilidad, además tomaremos como 

referencia  los precios de los  mercados de la ciudad. En el  caso que no 

quieran acatarse a esta política, pues no podrán  vender sus productos en el 

mercado.  

 

(e) La amenaza de los productos sustitutos.  

En el caso de productos sustitutos, no tendremos mucho problema  ya que  

nuestro producto es de primera necesidad, y no se les  puede  sustituir.  Aquí 

tendremos una ventaja. 

 

 

8. Análisis FODA. 

 

He realizado un análisis FODA de  mi proyecto, he podido encontrar lo siguiente: 

 

FORTALEZAS: 

 Población dedicada a la agricultura y existen planes de capacitación para cultivos no 

tradicionales. 

 Gobierno local, esta empezando  su periodo, es decir estabilidad del gobierno local. 
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 Te cuenta con un lugar propio para la construcción del  mercado público.  

 El primer rubro para la construcción del mercado, consta  ya dentro del presupuesto 

actual. 

 Se dispone de un buen  recurso humano. 

 La  mayoría de la población tiene muy buenas expectativas de la creación del 

mercado, es decir, tiene muy  buena aceptación. 

 La ubicación del mercado tiene un lugar estratégico, ya que  estará en el centro de la 

parroquia, y queda  cerca para todos los  barrios. 

 

OPORTUNIDADES: 

 Apoyo del gobierno para el cultivo  de productos no tradicionales. 

 Se puede manejar  grandes  contactos, con proveedores de otras  regiones. Pueden 

ser igualmente  proveedores del sector público. 

 Podemos atraer gente de las parroquias  vecinas como Quingeo, Santa Ana. 

 Se podrá general empleos indirectos. 

 Se puede traer empresas  complementarias como sucursales de  bancos, centros de 

faenamiento, cooperativas de trasporte, etc. 

 Desarrollo de la parroquia y sus habitantes. 

 Capacitación, registro de  productores. 

 Ayudar a los centros  públicos, como  guarderías, conventos, centro policial, etc. 

 

 

DEBILIDADES: 

 

 Escases de  productos en la zona a causa de algunos factores naturales. 

 Cambiar  la mentalidad de la gente  con respecto a  hacer compras en un mercado 

local. 

 Control de vendedores  intermediarios. 

 Falta de parqueaderos. 

 Hacer  ferias  todos los  días. 
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AMENAZAS: 

 

 Limitaciones por parte  del municipio. 

 Perder la imagen corporativa del mercado por algún grupo de gente  opositora. 

 Negocios ya existentes. 

 Nuevos centro comercial que  esta muy cerca de este mercado. 

 Monopolios dentro de la parroquia. 

 Migración 

 Que el mercado este próximo al subcentro de  salud publica. 

 Que pueda haber caos vehicular por que  se encuentra próximo a una escuela de  

primaria. 

 

 

9. Plan de Comercialización. 

 

Se  promocionara por medio de: 

o Cuñas en las radios: GRD y 96.1, he escogido estas estaciones de radio por que son 

con las que mayor frecuencia escucha  la población,. 

o  A través de gigantografías, ubicadas en  la entrada de la parroquia y en el limite 

parroquial. 

o Afiches, de igual manera colocadas  en los lugares públicos.  

Todos estos costos  están estimados en el  estudio financiero. 

 

 

 ¿Cómo se planea posicionar el producto o servicio en el mercado? 

Se posicionara en el mercado, poniendo a disposición productos limpios  y 

controlados que sean de muy buena calidad. 

 

 ¿Quienes son los consumidores? 

Nuestros  clientes serán  toda la población de El Valle  y sus alrededores. 
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 ¿Cuál es la política de precios? 

Los precios serán controlados para que los productores  no traten de   vender  las  

cosas a precios exagerados, se  hará  una cotización del producto, el cual  cubra  el 

costo de producción más un 15 o 20% de utilidad. 

 

 ¿Cómo se va a promocionar el producto o servicio? 

Dando ofertas  y promociones  al inicio de la  actividad. 

 ¿Cómo se va a llegar a los consumidores? 

Aplicaremos marketing, y  ofreceremos un  producto  de calidad. 

 

 ¿Cómo se van a realizar las ventas? 

Con políticas previamente establecidas. 

 

 Los  canales de comercialización del producto/servicio será: 

 

Productor-mercado-consumidor final. 

 

En caso que sean productos que no se cultivan en la zona será: 

Proveedores - administrador - mercado - Consumidor final  

 

 

3.1.3 ESTUDIO  TECNICO. 

Ingeniería del proyecto. 

Tamaño del proyecto. 

Las dimensiones del proyecto se considera  de tamaño mediano, debido a que  se realiza 

para un gran numero de  personas,  para  el  bienestar de  una de las parroquias  mas  

grandes del cantón. 

La construcción del mercado  esta  proyectado en un  área de alrededor de 2000 metros  

cuadrados,  y la infraestructura del mercado  contemplará 1000 metros  cuadrados, con unas 

dimensiones de 40 metros de largo X 25 metros de ancho. 
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La capacidad de  producción 

Para establecer la  capacidad de  la construcción del mercado, debemos  especificar sus 

variables, dentro de esta tenemos los recursos financieros, humanos, técnicos, tecnológicos, 

etc. 

En lo que al recurso humano se  tiene disponible  e inmediato, en este aspecto tenemos una 

capacidad muy buena. Analizando el recurso  financiero, nos limita a  que  la construcción 

se pueda terminar en este año, debido a que  su próximo desembolso lo realizaran en el año 

2011, con los recursos tecnológicos  se tiene  disponible de igual manera. 

Variables determinantes del tamaño. 

Las variables que  determina el  tamaño del proyecto son  principalmente  el terreno  

disponible  y la cantidad de personas que  llegarían a  vender  ahí sus productos, 

refiriéndonos  a la tabla que nos  indica el  numero de productores se  plantea  hacer  80 

puestos, de 2,5X 2,5; con una área de 6,25metros cuadros, además se construirá 20 locales 

de concesión para los  diferentes productos, como son abacerías, tiendas, etc. Además   10 

locales de arriendo para carnes, lácteos que se produzcan en la zona. 5 bodegas para 

almacenamiento. Espacios para  movilizarse. Y a un mediano plazo se considerara la  

posibilidad de crear un segundo piso. 

Localización. 

Las instalaciones del mercado se localizan en el centro  parroquial de El Valle, en la actual 

parada de  buses urbanos, junto al subcentro de salud.  

Ofrece facilidades de trasporte  debido a que es un lugar amplio y de parada de algunas 

líneas del servicio de trasporte, su  construcción será de acuerdo a  las necesidades de  os 

consumidores y productores. 

La responsabilidad de la construcción, diseño, acabado, etc.,  del mercado  estará a cargo de 

la junta parroquial, un arquitecto, asesores. Se construirá con  administración directa, 

evitando intermediarios. 
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Financiamiento. 

El financiamiento se realizara mediante  las  cuotas que aporten los co-propietarios del 

mercado, el valor de la cuota lo  establecerá la junta parroquial en consejo administrativo.  

Para efectos de estudio y análisis,  se establecerá un estimado de 1 dólar por feriado y 0,50 

dólar  por días no feriados. Los días feriados serán: sábados y domingos, y en corto plazo 

los días miércoles. 

Selección de la Tecnología y Procesos. 

La tecnología que implementaremos en el sistema administrativo se generara de acuerdo a 

las necesidades que se creen con el desarrollo del mercado. 

En lo que concierne al sistema operacional se tomara de modelo a los demás mercados 

públicos, pero este aspecto no es tan  necesario debido a que es un proceso fácil y de mucha 

observación y experiencia. 

No descartamos la implementación de alguna tecnología  para el proceso de  venta y 

comercialización del servicio, pero como lo dijimos anteriormente, se implementara en lo 

posterior,  analizando las necesidades que el mercado genere. 

 

Escala de producción. 

Esta variable, empezara con un plan piloto que será de 10 vendedores variables, el mismo 

que nos  generara las necesidades y un estimado de  demanda. De acuerdo a esto el vocal de 

la junta parroquial destinado a lo que es agricultura, conjuntamente con el administrador,  

crearan un  cronograma para que la gente vaya a vender, en ciertas  fechas, dependiendo del 

estado de cosecha de sus productos. 

Accesibilidad. 

Para poder acceder  al servicio del mercado publico, la persona deberá estar registrada en el 

programa, quien debe cumplir  con ciertos requisitos establecidos por la  junta parroquial, 

luego de esto  viene la aprobación; para posteriormente fijar una fecha en la que se le dará 

un puesto para que comercialice sus productos. 



 

103 

 

Selección del proceso. 

 

El proceso  principal que he realizado el flujo grama, consiste en la comercialización  

del producto, es el que de  debe cumplir exactamente, para  de  esta manera orientarnos 

a los objetivos del mercado. 

 

 

Actividad Símbolo Resultado predominante

Operación 

 

Se descarga los productos 
sean locales o de otra región.

Transporte 

 

Se cambia de lugar, se 
trasporta al puesto los 
productos. 

Inspección 

 

Se verifica la calidad y la 
cantidad del producto. 

Demora 

 

Se espera  para su venta. 

Almacenaje 

 

Se guarda ciertos productos 
en caso de que no se vendan.
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En el  caso  de que  los productos no  cumplan con el  registro de  calidad  en el  momento 

de la inspección, se  seguirá el  siguiente esquema de proceso. 

Actividad Símbolo Resultado predominante

Operación 
 

Se descarga los productos 
sean locales o de otra región.

Transporte 

 

Se cambia de lugar, se 
trasporta al puesto los 
productos. 

Inspección 

 

Se verifica la calidad y la 
cantidad del producto. 

Demora 
 

Si no pasa la inspección los 
productos serán  devueltos o 
llevados a la bodega de 
malos productos. 

Almacenaje 

 

Se guarda ciertos productos 
en caso de que no se vendan.

 

Distribución de puestos y locales. 

Para distribuir las locales, se esta coordinará con el arquitecto que posee la junta parroquial, 

la distribución y cantidad de  puestos y locales  serán diseñados de acuerdo a la 

investigación de mercado, es decir, nos basaremos a las necesidades que mas pidió la 

población, de acuerdo a  esto se establecerá el numero de puestos para cada producto.  

 

Conclusiones del Estudio Técnico  

Después de haber determinado el tamaño y localización del proyecto y analizar que si es 

factible su realización. Haber descrito el tipo de tecnología y proceso productivo, podemos 

concluir que si  seguimos con el proyecto, hasta el momento no hemos tenido muchas 

complicaciones.  
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3.1.4 ESTUDIO  LEGAL. 

 

Amplitud de La empresa.  

Para realizar este estudio, nos regimos a lo que dice la constitución y sus leyes,  aquí esta un 

extracto  de la ley  orgánica para  la constitución de  empresas del sector publico. 
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También para definir  la  naturaleza del mercado, nos dirigimos a la ley. 
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Aspectos Tributarios. 

El gobierno local será  el responsable de establecer el sistema de  tributaciones, y la entidad  

pública estará dispuesta a  cumplirlo. 

Cabe señalar que en el caso de los locales de abacería, ropa, etc. Cada local se encargara de 

hacer sus contribuciones tributarias, es decir el SRI, es el encargado de gestionar el aspecto 

tributario  para quienes participen comercializando en el mercado.    

 

Persona Jurídica. 

Como lo dice  la  ley orgánica de  empresas públicas, en el titulo  III, capitulo II, artículo 11; 

es un deber y  una atribución del gerente general o administrador, ejercer la  presentación  

legal, judicial y extrajudicial  de la empresa publica. 
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3.1.5 ESTUDIO  FINANCIERO. 

Costos. 

 Personal: 

GASTOS DE PERSONAL 

Cargo Nº Personas Sueldo mensual Sueldo Anual 

Administrador 1 700.00 8,400.00

Inspector 1 480.00 5,760.00

Asistente 1 280.00 3,360.00

Guardias 2 700.00 8,400.00

TOTALES 5 2,160.00 25,920.00
Elaboración: Juan Nieves. 

Gastos 

 

COSTOS Y GASTOS 

FIJOS 42.620,00

Personal 25.920,00

Servicios Básicos 5.000,00

Baldeos por EMAC 4.500,00

Fumigación y plagas 4.200,00

Mantenimientos 3.000,00

VARIABLES 2.600,00

Alquileres 500,00

Útiles de Oficina 600,00

Ambientales 1.000,00

  500,00

TOTAL 45.220,00
Elaboración: Juan Nieves. 
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Costos 

Depreciaciones de 1 a 3 años: 16.362,00  

Depreciaciones de 3 a 5 años: 16.002,00 

 

 

INGRESOS: 

Los ingresos se  obtendrá directamente de las cuotas que aporten los usuarios del mercado, 

como podemos  apreciar en la tabla, el mercado estará compuesto de: puestos, locales de 

arriendo temporal, bodegas, locales de concesión larga, otros como parqueaderos, 

publicidad, taxis, etc. 

 

 

INGRESOS 

Descripción Nº Puestos Nº días V. unitario Total 

Feriado 80 104 1,00 8.320,00

No feriado 80 260 0,50 10.400,00

Bodegas 5 364 0,67 1.213,33

Concesión 20 364 0,50 3.640,00

Arriendo de puestos 80 364 0,50 14.560,00

Arriendo de local 20 364 0,67 4.853,33

Otros 30 182 0,50 2.730,00

Totales       45.716,67
Elaboración: Juan Nieves. 
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Margen de contribución y punto de equilibrio. 

 

Para puestos  en días feriados. 

 

Margen de contribución = Precio - Costo variable. 

Margen de contribución= 1 - 0,1 = 0,9 

P E =    Costo Fijo 

              Mg Cont.  

P E =    1,5     =   2,00 puestos. 

              0,9.  

Para puestos en días no feriados. 

Margen de contribución= 1 - 0,6 = 0,4 

 

P E =    1,5     =   4,00 puestos. 

              0,4.  

Para alquiler de bodegas. 

Margen de contribución= 1 - 0,1 = 0,9 

 

P E =    1,5     =   2,00 bodegas 

              0,9 

 

Para alquiler de bodegas. 

Margen de contribución= 1 - 0,1 = 0,9 

 

P E =    1,5     =   2,00 bodegas 

              0,9 
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Estimado de las Inversiones.  

PLAN DE INVERSIONES 

CONCEPTO 
AÑOS 

TOTAL 
0 1 2 3 

Estudio de Factibilidad 0,00       0,00

Infraestructura 70.000,00 180.000,00 50.000,00   300.000,00

Equipos de Oficina     2.000,00   2.000,00

Generador de energía     3.000,00   3.000,00

Frigoríficos     12.000,00   12.000,00

Publicidad     1.200,00   1.200,00

TOTALES 70.000,00 180.000,00 68.200,00 0,00 318.200,00
Elaboración: Juan Nieves. 
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Cálculo de la depreciación. 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Descripción Valor Inicial Valor Residual Vida Útil Depre.. Anual 

Computador 1.200,00 120,00 3 360,00 

muebles de Oficina 600,00 60,00 10 54,00 

Equipos de Oficina 200,00 20,00 10 18,00 

Edificios 300.000,00 30.000,00 20 13.500,00 

Generador de energía 3.000,00 300,00 10 270,00 

Frigoríficos 12.000,00 1.200,00 5 2.160,00 

TOTAL para 3 años    16.362,00 

TOTAL para 4 y 5 años       16.002,00 
Elaboración: Juan Nieves. 

 

 

Estimación del capital de trabajo. 

Balance General 

Activos 318.200,00 Pasivo 0,00

Infraestructura 300.000,00 Doc por pagar 0,00

Equipos de Oficina 2.000,00   

Generador de energía 3.000,00 Patrimonio 318.200,00

Frigoríficos 12.000,00 Junta Parroquial 318.200,00

Publicidad 1.200,00 Cap Social   

Total Activo 318.200,00 Pasivo + patrim 318.200,00

         

Elaboración: Juan Nieves 
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FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO 

 

 

Fuentes de recursos. 

Inversión Costos 
FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

Junta Parroquial Gob. Local Gestión 

Infraestructura 300.000,00 300.000,00     300.000,00

Equipos de Oficina 2.000,00 2.000,00   0,00 2.000,00

Generador de energía 3.000,00 3.000,00   0,00 3.000,00

Frigoríficos 12.000,00 12.000,00   0,00 12.000,00

Publicidad 1.200,00 1.200,00   0,00 1.200,00

          0,00

          0,00

          0,00

Total 318.200,00 318.200,00 0,00 0,00 318.200,00
Elaboración: Juan  C.  Nieves.
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Conclusiones del Estudio Económico Financiero  

 

Luego de  haber acabado de realizar el estudio  financiero, de  analizar de donde  vamos a 

obtener el financiamiento  queda descartado  el préstamo a alguna institución financiera u 

organización particular. 

Además se  han establecido costos, gastos, antes  y después del proyecto,  orientándonos  

en    costos de algunos mercados que ya  funcionan, como es el mercado municipal 3 de 

Noviembre.   

Hemos realizado el plan de inversión, que necesitaremos para el funcionamiento del  

mercado, seguido de  esto  se ha calculado la  depreciación como lo estipula la ley. 

 

Vale resaltar que los precios   de los puestos y locales con bajos debido a que  es una 

institución publica, orientada al bienestar de  la población, si en el proyecto de ejecución se 

establece a menos precio, puede   haber  variaciones, pero en caso de que falte dinero, la 

junta  reembolsara con fondos propios de ellos. 

 

Este estudio aun nos  indica que se debe seguir con el proyecto. En la  siguiente sección 

evaluaremos este estudio financiero. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA. 

En esta parte se deben exponer los flujos de fondos con el cálculo de la rentabilidad del 

proyecto a través de distintos indicadores. También debe realizarse un análisis de 

sensibilidad. 

 

 Rentabilidad del proyecto. 

 Cálculo de los Indicadores. 

PROYECCIÓN  FINANCIERA 

CONCEPTO 
A Ñ O S 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos 70.000,00 180.000,00 109.716,67 46.631,00 48.029,93 50.431,43

Venta de Servc 0,00 0,00 45.716,67 46.631,00 48.029,93 50.431,43

Financiamiento 70.000,00 180.000,00 64.000,00   0,00 0,00

Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos y Gastos 70.000,00 180.000,00 129.782,00 61.582,00 62.564,40 63.672,37

Inversiones 70.000,00 180.000,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00

Maq  y Equipo     18.200,00   0,00 0,00

Infraestructura 70.000,00 180.000,00 50.000,00   0,00 0,00

Vehículos 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00

Costos   0,00 0,00 61.582,00 61.582,00 62.564,40 63.672,37

C. F.     42.620,00 42.620,00 43.472,40 44.776,57

C.V.     2.600,00 2.600,00 2.730,00 2.893,80

Gastos x depre     16.362,00 16.362,00 16.362,00 16.002,00

Saldo  0,00 0,00 -20.065,33 -14.951,00 -14.534,47 -13.240,95

(+) Depreciación 0,00   16.362,00 16.362,00 16.362,00 16.002,00

Flujo de Efectivo 0,00 0,00 -3.703,33 1.411,00 1.827,53 2.761,05

Saldo Acumulado 0,00 0,00 -3.703,33 -2.292,33 -464,80 2.296,25

Elaboración: Juan Nieves 
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La tasa de descuento. 

Como el dinero proviene del sector publico, entonces he recurrido a las referenciales por el 

banco central, mas un porcentaje de inflación, se ha determinado una tasa de descuento del 

18%.  

 

Valor actual neto (VAN). 

Para encontrar el VAN, hemos tomado los flujos para  los siguientes cinco años.  

 

Años 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Efectivo 0,00 0,00 -3.703,33 1.411,00 1.827,53 2.761,05

 

VAN $ 348,60 

 

Como nos dice la  teoría,  al  obtener un  VAN mayor  a 0, quiere decir que el  proyecto  es 

realizable. En consecuencia, el indicador VAN nos da  luz verde para seguir con el 

proyecto 

 

La tasa interna de retorno (TIR). 

Años 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Efectivo 0,00 0,00 -3.703,33 1.411,00 1.827,53 2.761,05

 

TIR 25% 

 

Podemos apreciar que  la TIR es  mayor a la  tasa de descuento utilizada  para  obtener el  

VAN ósea 25%>18%;  entonces según este  indicador si  es aceptable  el proyecto. 
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El índice de rentabilidad o relación costo-beneficio   (B/C) 

COSTOS / BENEFICIOS 

Concepto/Año 0 1 2 3 4 5 

Beneficios 0,00 0,00 45.716,67 46.631,00 48.029,93 50.431,43

Ventas 0,00 0,00 45.716,67 46.631,00 48.029,93 50.431,43

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficio Incremental 0,00 0,00 45.716,67 92.347,67 140.377,60 190.809,02

Costos 70.000,00 180.000,00 113.420,00 45.220,00 46.202,40 47.670,37

Inversiones 70.000,00 180.000,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos 0,00 0,00 45.220,00 45.220,00 46.202,40 47.670,37

Costo Incremental 70.000,00 250.000,00 363.420,00 408.640,00 454.842,40 502.512,77

Beneficio Neto Incremental 
-

70.000,00 
-

250.000,00
-

317.703,33
-

316.292,33 -314.464,80 -311.703,75

Beneficio con  Proyecto 0,00 0,00 -3.703,33 1.411,00 1.827,53 2.761,05
Realización: Juan Nieves. 

 

VAN de los Beneficios:    108.031,41 

 

VAN de los Costos: 236.188,98 

 

B/C = 0,47 

 

Este indicador es menor a 1, entonces  me  dice que no se  debe aceptar el  proyecto, debido 

a que en la realidad los beneficios que recibiré versus los costos, no representan ni la mitad 

de lo que  se va a gastar.  Pero  vale resaltar que este  proyecto es fin  fines de lucro, más 

bien si hay déficit, el gobierno aportara con fondos de ellos para cubrir lo que  falta. 
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Análisis de Sensibilidad. 

PROYECCION FINANCIERA 

CONCEPTO 
A Ñ O S 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos 70.000,00 180.000,00 109.231,67 46.631,00 48.029,93 50.431,43
Venta de Ss 0,00 0,00 45.716,67 46.631,00 48.029,93 50.431,43

Financiamiento 70.000,00 180.000,00 63.515,00   0,00 0,00
Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos y 
Gastos 70.000,00 180.000,00 129.782,00 61.582,00 62.564,40 63.672,37

Inversiones 70.000,00 180.000,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00
Maq  y Equip     18.200,00   0,00 0,00
Infraestructura 70.000,00 180.000,00 50.000,00   0,00 0,00

Costos   0,00 0,00 61.582,00 61.582,00 62.564,40 63.672,37
C. F.     42.620,00 42.620,00 43.472,40 44.776,57
C.V.     2.600,00 2.600,00 2.730,00 2.893,80
Gastos x depre     16.362,00 16.362,00 16.362,00 16.002,00
Saldo  0,00 0,00 -20.550,33 -14.951,00 -14.534,47 -13.240,95
(+) Depreciación 0,00   16.362,00 16.362,00 16.362,00 16.002,00
Flujo de 
Efectivo 

0,00 0,00 -4.188,33 1.411,00 1.827,53 2.761,05

Saldo 
Acumulado 

0,00 0,00 -4.188,33 -2.777,33 -949,80 1.811,25

       

Años 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 
Efectivo 

0,00 0,00 -4.188,33 1.411,00 1.827,53 2.761,05

TASA 18% 

VAN $ 0,28 

TIR 18% 
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Analizando la sensibilidad del proyecto por algunos indicadores, he podido diagnosticar 

que  el proyecto está muy cerca de los márgenes de  sensibilidad, solamente con que la 

junta deje de aportar con 415,0 dólares, el proyecto se vuelve inconsistente,  o no se puede 

dar, según el indicador VAN, ya que este valor  me resultaría un proyecto por  muy del 

límite de  aceptabilidad. 

 

De igual manera con la TIR sería igual  la  tasa de descuento, esto me indica que es 

inconsistente.  Para demostrar este  hecho he puesto con color  rojo las cifras cambiadas  en 

la proyección financiera, podemos observar en la tabla anterior,  poniendo menos 415,00 

dólares al financiamiento.  

 

Una vez más recalco que el proyecto  está realizado y dirigido para la gente de menos 

recursos de la población de El Valle,  en forma de ayuda. Es por eso que sus proyecciones, 

costos, precios, están casi por los limites de sensibilidad, razón por la cual no  puede tener   

rentabilidad, razón por la cual el indicador beneficio/costo me salió en contra de la 

realización del proyecto. 
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3.1.6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO O INSTITUCIONAL. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  DEL MERCADO PÚBLICO. 

Estará dispuesta por la ley orgánica de empresas públicas,  en el titulo III, artículo 7, literal 

b, en el cual  indica como estará constituida su organización. 

 

Una propuesta de aquel articulo, considerando que es una empresa pequeña, y fuera del 

directorio es la siguiente: 

 Directorio 

 Personal administrativo: Gerente,  Asistente. 

 Personal de mantenimiento.( Intermediado) 

 Personal Operacional, es decir los productores vendedores. 

 

El grado de preparación para  el personal administrativo, será  de   preparación 

universitaria. 

Para el personal  de servicio, mínimo  personal  de educación básica. 

Y para el  personal operativo  tiene que ser  productor que  tenga conocimientos en  cultivos  

y producción agronómica. 

 

Se dictaran cursos de  capacitación  para los  productores para que  mejoren sus cultivos, 

sus técnicas y sobretodo que sus  cultivos tengan  variedad de productos. 

Además se  darán  charlas  para  que el personal tenga una cultura  para  atender a los 

clientes, es decir,  asesorarles  para que se de un buen  trato a los clientes. 

  

• Estructura Organizacional. 

 

El estudio institucional se  ha  podido estudiar  mediante  la investigación y además  he 

realizado entrevistas a algunos de los administradores de  los  mercados públicos ya 

existentes  en la  ciudad, de acuerdo a las entrevistas  he podido determinar una relación  

constante con el  gobierno  local o municipal. 
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Haciendo un estudio institucional para la creación del mercado publico en El Valle,  en el  

que  intervienen tanto la  administración local, los reglamentos municipales, las  diferentes  

ordenanzas entidad por  el municipio. Se  llega a  una factibilidad  idea, pues dentro de la 

parroquia  se tiene un personal  comprometido con el desarrollo de la parroquia. 

 

 División del trabajo  

Para  que este   mercado  funcione  muy bien se  ha  visto la necesidad de  tener por lo 

menos: 

 Un administrador;  

 Un inspector; 

 Un  comisario, este   es  designado por la administración del municipio. 

 

A  más de estos  funcionarios la junta parroquial con el  presidente  a la cabeza debe estar   

controlando el  buen funcionamiento del mercado. 

 

Las  funciones del  administrador  serian las  siguientes: 

 

 Todas las que dispone la ley orgánica de empresas públicas, en el titulo  III, capitulo 

II, artículo 11. 

 Hacer que la gente se sienta lo más  satisfecha posible cuando realicen compras. 

 Tomar las mejores decisiones para el buen funcionamiento del mercado. 

 Asegurar que  los puestos  y locales no  estén siendo rentados por los  productores. 

 Conseguir  productores  que nos  abastezcan de productos que no se cultivan  en la 

región, como  productos de la  costa, a precios bajos. 

 

Las funciones del inspector seria: 

 

 Controlar la limpieza. 

 Verificar que los productos no estén dañados. 
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 Revisar que  todos los  vendedores lleven puesto: gorras, mandiles o delantales, en 

algunos casos  guantes, etc., todo por mantener  la limpieza. 

 Controlar que se  cuide el aspecto  ambiental, revisar que las personas no hagan 

cosas  que  vaya en contra del medio ambiente. 

 En el caso de  alimentos preparados, revisar que  todo  proceso se realice  con  aseo 

y sus  vajillas se encuentren aseadas  y en buenas condiciones al igual que  sus 

lugares de cocción. 

 Desalojar  gente que este obstaculizando el paso de  gente, o que este  vendiendo 

productos fuera del puesto. 

 Recibir y constatar el  control de  documentos que vienen del camal de ganado  

porcino y bovino. 

 Inspeccionar  que el  puesto  o local este  limpio. 

 Verificar que las personas cumplan con los reglamentos  generales. 

 

 Departamentalizacion. 

 

Como es una institución del  sector publico, pues esta ligada a  lo que  disponga esta 

entidad, en este  caso la  junta parroquial. 

 

Pero a  pesar de este antecedente el mercado contará con el departamento que es la  

administración: dentro de este  departamento  estará  el administrador, el  inspector y la 

secretaria. He puesto un solo departamento debido a que es un mercado pequeño, 

esperamos a largo plazo convertirnos en un centro comercial. 

Este departamento será el único relacionado directamente con el mercado,  se encargara de  

gestionar es sistema de proveedores, procesos, recursos humanos, marketing, toma de 

decisiones, etc.  

 

Además informará al gobierno de la junta parroquial   para los proyectos que están por 

desarrollarse con los productores. 
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El área financiera  y contable  estará a cargo del departamento de contabilidad del gobierno 

de la  junta parroquial. 

Al igual en el aspecto legal, la junta será la que haga las veces de representante. 

 

 

 Establecer Jerarquías. 

o Las jerarquías que conciernen al  mercado estarán: 

o El consejo administrativo, 

o La junta general,  

o El presidente de la junta,  

o El administrador,  

o Inspector,  

o Secretaria. 

 

 

 Integrar (Coordinación)  

Para lograr una buena integración, llevaremos una administración participativa, es 

decir, recibir recomendaciones de todas las personas. 

Además  llevar una cultura organizacional de trabajo en  equipo, en el cual todas las 

personas incluidas las que no participan directamente, serán las responsables por el 

buen desarrollo del mercado; se  pondrá al administrador  como centro del 

organigrama, este deberá  relacionarse con todos los vinculados al mercado, 

evitando de esta manera una administración vertical; pudiendo así establecer un 

liderazgo directo con las personas que se involucren en el mercado.  
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Impacto Ambiental. 

El impacto ambiental es un tema muy delicado, es por eso que en el desarrollo del presente 

año la  junta parroquial  esta gestionando el programa ambiental, y por motivos ajenos al 

autor del proyecto,  no se ha podido implementar para el proyecto. 

Pero mas adelante se implementaran líneas, temas y  políticas ambientales para la 

prevención de  alguna  eventualidad que  comprometa el medio  ambiente, las 

reglamentaciones del mercado se alinearán   a las  disposiciones del estudio ambiental.  

A pesar de este inconveniente, se ha preparado un plan  ambiental ligero, el  cual consiste  

en algunas actividades: 

 Educar a la gente a la prevención y cuidado de contaminación  del lugar, a través de 

charlas de profesionales, estudiantes de ingeniería ambiental de  universidades de la 

ciudad. 

 Implementar el programa de reciclaje. 

 Implementar el reciclaje por tipos de basura. 

 Adquirir los contenedores grandes de basura para tenerla en un solo lugar sin que se 

derrame. 

 Multas y sanciones a quienes  mantengan sucio el lugar. 

 Señalización de las zonas de alta protección y cuidado, como es el sub centro de 

salud. 

 Construir una barrera  entre el sub centro de salud y el mercado, para evita cualquier 

contacto, ya que la institución de salud  requiere muchísimo cuidado de 

contaminantes.  

Para este  programa ya se  ha  destinado un costo, este ya esta dentro de la estructura  de 

costos y gastos. 
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CONCLUSIONES. 

 

Con la terminación del proyecto se ha podido desarrollar muchas competencias, en lo 

personal, académico, profesional; pues con la realización del presente trabajo se ha 

relacionado con la población, con las autoridades, con los que si deseen, con los que se 

oponen, etc. 

En lo que al proyecto  se  refiere se  ha trabajado con cifras muy apegadas a un punto de 

equilibrio, esto debido a que es para  el bienestar social, es decir este proyecto no tendrá  

fines de lucro, y si en  caso lo hay pues muy bien  venido. 

En  lo personal se obtuvo una experiencia muy productiva por que se  trabajo con un 

proyecto de  verdad y si el presente trabajo sirve  a la ejecución del mercado pues seria un 

bienestar personal grande. 

También para la realización del proyecto se  tuvo que acudir a  cátedras de  toda la  carrera, 

como  contabilidad, costos,  estadística, recursos humanos, finanzas, marketing, 

producción, gestión de la calidad, servicio al cliente, administración, etc. Al realizar el 

presente  proyecto se  hizo un breve  estudio de toda la carrera. 

En cuanto al proyecto pues los mayores inconvenientes que se encontró fue la necesidad de  

la gente de querer trabajar, en si el proyecto tiene muchas expectativas, cabe mencionar que 

se preparará  programas  conjuntamente con  el MAGAP, destinado a productores  de la 

zona. Así de esta manera obtener  productos de mayor calidad. 

Algo que se  recomienda es cuidar mucho el aspecto financiero, ya que el proyecto esta 

realizado con las cifras bajas, cualquier variación grande puede ocasionar  la no factibilidad 

del proyecto. 
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