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1. TÍTULO 

 

Estudio de Factibilidad para el Establecimiento de una Empresa de Producción y 

Comercialización de Hortalizas Orgánicas en la Parroquia de Juan Montalvo, 

Cayambe – Ecuador 2010. 

 

1.1.Justificación 

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario de las 2, 600,000 hectáreas 

de superficie cultivada que tiene el país, 241,320 has, corresponde a 

superficie hortifrutícola, de las cuales 123,070 has a hortalizas y 

118,250 a frutales. La horticultura está principalmente en la sierra, con 

una participación del 86%, y el resto en la costa ecuatoriana 13% y en el 

oriente (1%).
1
 

 

La producción agrícola de Cayambe en su mayoría está basada en el monocultivo 

intensivo, con grandes plantaciones florícolas y pastizales, donde existe el uso 

indiscriminado de plaguicidas, mismos que afectan y contaminan al hombre, plantas, 

animales, agua, medio ambiente y suelo, mientras que el cultivo de hortalizas 

orgánicas es una actividad de pequeños y medianos productores, donde la 

localización geográfica, infraestructura, tipo de suelo y clima son favorables para 

realizar dicha actividad, pero debido a la falta de recursos económicos, los costos de 

comercialización no son rentables, por tal motivo únicamente lo realizan  en  

pequeñas extensiones de tierra y la producción es destinada al consumo local y 

familiar. 

 

Con este antecedente, este proyecto está destinado principalmente a realizar un 

diagnóstico de la producción de hortalizas orgánicas en la Parroquia de Juan 

Montalvo del Cantón Cayambe y sus áreas de influencia, de modo que permita 

determinar el estado actual  de la oferta y demanda, para luego proponer mejoras en 

cuanto al manejo y comercialización del producto en forma racional, sin dejar de ser  

eficientes y rentables, garantizando por un lado la seguridad alimentaria y por otro 

lado la rentabilidad económica.  

 

                                                 
1
MAGAP, Las hortalizas, Agosto 2009, www.sica.gov.ec/cadenas/.../docs/importancia.html - 
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Además una vez establecidos todos los parámetros de estudio, se determinará si la 

producción de hortalizas orgánicas se la puede realizar en grandes extensiones, con 

inversión privada, aumentando fuentes de trabajo; pensando en un futuro realizar 

alianzas de comercialización con los productores de las zonas de influencia que 

abarca este proyecto, estimulando la generación de nuevas organizaciones o 

empresas productoras, lo que permitirá expender los productos fuera del cantón, 

especialmente a los grandes centros de acopio de la provincia asegurando la 

comercialización y la sostenibilidad económica de los productores. 
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2. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1.Temporal 

 

El diseño del proyecto se lo desarrolló en un período de ocho meses, donde primero 

comenzamos con la recolección de información en la Parroquia de Juan Montalvo y 

el efecto o beneficio que pueda tener la implementación de la Empresa Productora y 

Comercializadora de hortalizas orgánicas en dicha parroquia y en sus alrededores 

(Cangahua, Ayora, Paquistancia, Otón y Cusubamba y zonas de influencia, (Otavalo, 

Ibarra y Quito) de acuerdo a la oferta y demanda del mercado. 

 

2.2.Académica 

 

En lo académico revisamos información que está relacionada con la producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas, realizamos el Estudio de Mercado,  Estudio 

Técnico, Estudio Económico Financiero y Ambiental finalizando con la Evaluación 

Económica Financiera del proyecto. 

 

2.3.Ubicación Espacial 

 

El proyecto se desarrolló en la Parroquia de Juan Montalvo del cantón Cayambe, 

donde se ubicará la Empresa de Producción, Comercialización de Hortalizas 

Orgánicas y que cuenta con la siguiente información: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha,  

Cantón: Cayambe 

Parroquia: Juan Montalvo 

Ubicación: Sierra norte. Siendo atravesada por la línea ecuatorial. 

Extensión: 1.350 km2 

Población: de 6000 habitantes 

Limites:  

Norte: Parroquia Cayambe 

Sur: Río Guachalá 

Este: Reserva Ecológica Cayambe - Coca  

Oeste: Con la panamericana norte 

Altitud: 2750 m.s.n.m.  

 

2.3.1. Ubicación geográfica 

 

Latitud: 00°06`41 

Longitud: 78°00`45 

 

2.3.2. Clima 

 

La Parroquia de Juan Montalvo  del cantón Cayambe registra una 

temperatura promedio de 12 °C  y una humedad relativa cercana al 

80%. El nivel de pluviosidad es de 817 mm anuales en promedio, en la 
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zona nororiental y suroriental existen niveles de pluviosidad entre 771.y 

875 mm.
2
 

 

2.3.3. Suelo 

 

El suelo de la Parroquia de Juan Montalvo tiene una textura franco arcilloso, apto 

para la agricultura 

 

2.3.4. Características sociales 

 

Juan Montalvo posee una población de aproximadamente 6000 

habitantes con una tasa  de crecimiento de 3.6% anual. Las fuentes de 

empleo en la parroquia son en su mayoría las plantaciones florícolas, 

haciendas ganaderas  y el área de la construcción. 

Cuenta con el centro de salud Juan Montalvo, los principales centros 

educativos de la parroquia son la escuela “Nasacota Puento”, la Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” y el Colegio Nacional 

“Técnico Cayambe”, esto además de las escuelas unidocentes que se 

encuentran en las comunidades campesinas.
3
 

 

2.3.5. Vías 

 

Las vías que existen en la Parroquia son de segundo orden, mismas que se utiliza 

para que los productos  lleguen al mercado y al consumidor final. 

 

2.3.6. Organización 

 

La organización que actualmente existe en la parroquia no es buena, debido a que  

los productores son individualistas, acostumbrados a competir entre ellos y no 

trabajar en conjunto, por tal motivo el proyecto tiene un enfoque para llegar a formar 

una alianza en un futuro, con un sistema de acopio para la respectiva 

comercialización de los productos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Ubicación Geográfica, Enero 

2009,www.municipiocayambe.gov.ec/index2.php?option=com 
3
VASQUÉZ, Santiago, Efecto de las auxinas en el enraizamiento de estacas de las especies forestales 

Alnus Acuminata y Polyleptis Rasemosa, Tesis U.P.S. Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Ambientales, Cayambe, Septiembre, 2009. 

 

http://www.municipiocayambe.gov.ec/index2.php?option=com
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 1. Árbol de problemas del Proyecto “estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción  y comercialización de hortalizas  

orgánicas. 
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4. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

El estudio comprende analizar la factibilidad para la creación de una Empresa de 

Producción y Comercialización de Hortalizas Orgánicas donde primero se 

analizará puntos importantes como el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, 

Estudio Económico Financiero y Ambiental y por último se realizará la 

Evaluación Económica Financiera del proyecto. 

 

4.1.Estudio de Mercado 

 

El Estudio de Mercado comprende, la identificación del producto, la 

oferta y la demanda, la investigación de mercados que permite tener una 

orientación sobre las oportunidades del mercado, la selección del 

mercado objetivo, el diseño de las estrategias, la planificación de los 

programas de comercialización y los canales de distribución del 

producto.
4
 

 

Con todos estos antecedentes determinaremos un diagnóstico mediante la utilización 

de la encuesta dirigida a los consumidores de hortalizas orgánicas del Cantón 

Cayambe y tendremos una herramienta que nos permita obtener como resultados la 

aceptación o no de los productos ofertados al mercado y así podremos determinar la 

viabilidad de producción y comercialización de las hortalizas orgánicas cuya 

producción será de alta calidad e higiene; éste será el valor agregado que se entregará 

al consumidor final.  

 

Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra fue de 382 encuestas para el 

estudio de mercado que se la obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

 
 

n =                      Nσ
2 

Z
2
 

 (N-1) E
2
 +σ

2
 Z

2
 

N =  Total de la población  

n = Tamaño de la muestra  

σ
2 

= Varianza de la población (es un valor constante que equivale al 0.5) 

Z ¨=  Valor determinado mediante niveles de confianza (Es valor constante que se lo 

toma en relación al 95% como el más usual equivale el 1.96) 

E = Límite aceptable de error muestral que generalmente varía entre 0.01 y 0.05 de  

acuerdo al nivel de confianza. 

 

56648 (0.50)
 2

  (1.96)
 2 

n = 

(56648-1) (0.05)
 2

 + (0.50)
 2

  (1.96)
 2
 

 

 

                                                 
4
ÁLVAREZ, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, Editorial Qualityprint 

Cia. Ltda,, Quito – Ecuador, 2004, p. 41 
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56648 (0.25) (3.84) 

n = 

56647 (0.0025) + (0.25) (3.84) 

 

56648 (0.96) 

n = 

56647 (0.0025) + (0.96) 

 

54382.08 

            n = 

141.62 + 0.96 

 

54382.08 

n = 

142.58 

 

n=  382 

 

4.2.Estudio Técnico. 

 

“En el Estudio Técnico debemos analizar todas las alternativas de 

tecnología que fueran posibles y que mejor se ajuste al proyecto de 

estudio, y que las soluciones encontradas sean correctas y enfocadas con 

sentido económico”
5
 

 

Lo primero que se realizará para la elaboración del proyecto es un diagnóstico 

previo de la producción de hortalizas orgánicas de la Parroquia de Juan 

Montalvo, a través de una encuesta dirigida a los productores de hortalizas 

orgánicas donde se evaluarán aspectos como; producción, comercialización, 

infraestructura, administración, uso de la tierra y aspectos organizativos, dicha 

información será fundamental para realizar el Beach Marketing y determinar la 

situación actual de la producción de hortalizas orgánicas en la Parroquia Juan 

Montalvo 

 

4.2.1. Ingeniería del Proyecto. 

 

“Dentro de la Ingeniería del Proyecto realizaremos la selección del 

proceso productivo, maquinaria y equipos (selección de la tecnología), 

construcción de obras civiles e infraestructura, impacto ambiental, 

abastecimiento de materias primas, materiales y mano de obra.”
6
 

 

El diseño del proyecto deberá contar con todas las instalaciones necesarias para su 

funcionamiento y cumplir con todos los parámetros para garantizar productos de 

calidad y estar constituido de la siguiente forma: 

 

 

                                                 
5
ÁLVAREZ, Edilberto, Op. Cit., p. 97 

6
Idem, p. 110 
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4.2.1.1.Diseño del área de postcosecha de hortalizas. 

 

 Infraestructura  

 Lavaderos 

 Balanzas 

 Agua 

 Mangueras  

 Recipientes 

 Clasificadora  

 Área de empacado 

 Bodega  

 Oficina 

 

4.2.1.2.Planificación de producción de hortalizas 

 

 Siembra  

 Cosecha. 

 Acopio 

 Postcosecha 

 Empacado  

 Almacenaje. 

 Comercialización  

 

4.2.2. Aspectos administrativos y organizacionales. 

 

“La estructura administrativa es la base para lograr la eficiencia de la organización 

interna. El orden jerárquico – administrativo, la departamentalización, el modo en 

que se ejecutan las decisiones, la asignación de funciones deben distribuirse 

adecuadamente para su correcto funcionamiento.”
7
 

 

4.2.3. Aspectos Ambientales. 

 

El estudio de Mitigación Ambiental es un instrumento de análisis que permite tomar 

decisiones a través de las cuales, un proyecto puede garantizar su idoneidad y vida 

útil. El estudio permite conocer las posibles afectaciones al entorno, alertas que 

llevan a poner en marcha todas las estrategias adecuadas y efectivas tendientes a 

evitar o a minimizar los impactos que pueden resultar de la ejecución del proyecto. 

 

 

Para esto realizaremos un manejo orgánico dentro del proyecto en lo que se refiere al 

manejo del cultivo, postcosecha y almacenamiento para en lo posible no seguir 

contaminando más el medio ambiente logrando disminuir la contaminación de 

fuentes de agua, suelo y aire, debido al creciente uso y abuso de productos de alta 

toxicidad en la producción agrícola. El estudio está enfocado a cultivar hortalizas 

orgánicas, de esta manera seremos más amigables con el medio ambiente. 

 

 

                                                 
7
ÁLVAREZ, Edilberto, Op. Cit., P. 114 
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4.3.Estudio Económico Financiero. 

 

“En el Estudio Económico debemos asegurarnos de que el proyecto 

genere fondos suficientes para cubrir las obligaciones financieras y una 

rentabilidad aceptable para los inversionistas.”
8
 

 

En la parte Económica Financiera realizaremos el estudio de la inversión inicial del 

centro de Comercialización y Producción de Hortalizas Orgánicas, el cual nos 

garantice la rentabilidad, mantenimiento y funcionamiento asegurando que la 

inversión inicial sea rentable a corto plazo, para el beneficio de los  involucrados en 

el proyecto. 

 

4.4.Evaluación Económica Financiera 

 

“La Evaluación Económica Financiera de la Empresa, nos ofrecerá la 

información necesaria para conocer la situación real durante el tiempo de 

vida del proyecto, constituyendo la base fundamental para ejecutar o no 

el proyecto, mediante los indicadores del TIR, VAN  y C/B.”
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
ÁLVAREZ, Edilberto, Op. Cit.,  p. 137 

9
Idem p. 179 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.General 

 

 Realizar el estudio de  factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas, en la Parroquia Juan 

Montalvo del Cantón Cayambe.  

 

5.2.Específicos 

 

 Realizar un Estudio de Mercado para conocer  las necesidades del mercado y 

zonas de influencia y obtener información de que variedad de Hortalizas 

Orgánicas se debe cultivar buscando asegurar su comercialización. 

 Determinar el Estudio Técnico de la infraestructura del sector hortícola en la 

zona de Juan Montalvo 

 Analizar el Estudio Económico Financiero y Ambiental del proyecto. 

 Realizar la Evaluación económica financiera del proyecto para obtener la 

sostenibilidad  económica del mismo 
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6. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Con el proyecto tendremos dos tipos de beneficiarios los directos e indirectos. 

 

6.1.Beneficiarios directos. 

 

 Los beneficiarios directos serán, inversionistas, empleados, personas que 

estén al frente del proyecto y los moradores del  sector de Juan Montalvo en 

donde se construya la empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas   

 

6.2.Beneficiarios indirectos. 

 

 Los beneficiarios indirectos serían los intermediarios y consumidores finales 

quienes tendrán la oportunidad de adquirir un producto de calidad, libre de 

pesticidas, además de que no tendrán que salir fuera de la ciudad a conseguir 

el producto  

 

 Por otra parte, la empresa productora y comercializadora espera tener 

posibles proveedores de hortalizas orgánicas que serían los pequeños 

productores del sector, lo que al contrario de perjudicarles les beneficiaria, 

mejorado sus ingresos económicos y calidad de vida. 
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7. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Cayambe; cantón de la provincia de Pichincha, se caracteriza por ser productivo y 

estar en constante desarrollo, además tiene una cultura y tradiciones de renombre a 

nivel nacional, creando una afluencia de turistas cada año, conocido también por su 

gastronomía y especialmente sus biscochos, queso de hoja y manjar de leche. Posee 

aproximadamente unos 84458 habitantes donde su jurisdicción  comprende; al norte 

el  Río  Blanco,  al sur hasta el parque Yaznán, al este  el  Río  Granobles y al oeste 

el  nevado Cayambe,  

 

En la actualidad la economía del cantón está basada  principalmente en la agricultura 

y ganadería debido a sus características de suelo  y  ubicación  geográfica,  pero en 

los últimos años la floricultura ha sido uno de los cultivos con mayor crecimiento 

económico. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la creación de una Empresa de Producción 

de Hortalizas Orgánicas en la Parroquia Juan Montalvo, y posteriormente su 

comercialización y distribución será en el cantón Cayambe y sus alrededores, y que a 

su vez permitirá contar con nuevas y más  fuentes de empleo e ingresos económicos 

a la población. 

 

7.1.Diagnóstico Situacional 

 

La actividad económica de la Provincia de Pichincha está basada principalmente en  

actividades dedicadas a la agricultura, ganadería, comercio y su principal cultivo 

potencial que es la floricultura. 

 

7.1.1. Principales cultivos de la Provincia de Pichincha. 

 

Dentro de la producción agrícola de la provincia se destacan ciertos productos que se 

detallan a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.Principales cultivos de la Provincia de Pichincha. 

Cultivo Superficie sembrada en Ha 

Flores 10.745 

Maíz 3.863 

Frejol seco 2.598 

Papas 4.230 

Cebada 2.637 

Cereales y tubérculos 1.794 

Hortalizas 1.751 

Arveja 918 

Tomate de árbol 659 

Cebolla 820 

Habas 103 

Total 30.118 
Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 

Noviembre 2008, p. 1110 

Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

                                                 
10

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, Noviembre 2008, p. 11 
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Según el SIISE, el Cantón Cayambe, ocupa el décimo  primer  lugar  

entre  los  cantones  del  país  con  los  índices  de vulnerabilidad  social  

más  altos,  a pesar de existir mayor inversión económica por parte de la 

actividad florícola, Asimismo  la  incidencia  de  la  pobreza  de  

consumo alcanza el 79% de la población y el 13.5% de la población total 

del cantón recibe el bono de ayuda del Estado.  

 

En lo referente a la población económicamente activa (PEA) del Cantón 

Cayambe esta es del 43%, de la cual el 63% se halla en el sector  

terciario y según las categorías de ocupación el empleado asalariado 

ocupa el 45% de la PEA,  de este 45% el 36% son empleados del sector 

privado (floricultura, empresas de lácteos, etc.)
11

 

 

7.2.Cayambe: Población por sector económico 

 

Tabla 2.Población por Sector Económico 

 

Categoría  Porcentaje % 

Trabajadores agrícolas y 

forestales 
41.7 

Conductores de equipos de 

transporte, artes 

gráficas y otros 

20.4 

Trabajadores de los servicios 8.1 

No especificadas 6.4 

Comerciantes y vendedores 5.1 

Mineros, hilanderos y otros 5.0 

Zapateros, ebanistas, joyeros, 

electricistas y otros 
5.0 

Profesionales técnicos y 

trabajadores asimilados 
4.4 

Profesionales técnicos y 

trabajadores asimilados 
2.8 

Fuerzas Armadas 1.1 

Directores y funcionarios 

públicos superiores 
0.2 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 
Noviembre 2008, p. 1412 

Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

Según el cuadro anterior y el cuadro de los principales cultivos de la provincia 

podemos observar que existe un número considerable de productores florícolas, en 

cuanto al uso de la tierra se refiere y en un menor porcentaje se encuentra la 

producción de hortalizas, identificada esta falencia nos hemos propuesto realizar el 

estudio de Factibilidad para crear un empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas. 

 

                                                 
11

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Op. Cit.,  p. 12 
12

Idem, P. 14 
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7.2.1. Población económicamente activa del Cantón Cayambe. 

 

Tabla 3. Población Económicamente Activa del Cantón Cayambe. 

 

Clasificación Numero PEA Porcentaje % 

Hombres 30254 59,4% 

Mujeres 20692 40,6% 

Total 50946 100% 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 
Noviembre 2008, P. 1613 

Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

La población económicamente activa del cantón Cayambe determinada 

por género, en su mayoría son hombres con una diferencia de 9562 más 

que mujeres, lo que significa que los hombres tienen un índice mayor de 

empleo, que las mujeres, ya que en  su  mayoría  se  dedican  a  los  

quehaceres domésticos, y por ello pertenecen al grupo de personas 

inactivas.
14

 

 

En el siguiente cuadro se indica la población total del Cayambe por género. 

 

7.2.2. Datos poblacionales por género del Cantón Cayambe 

 

Tabla 4.  Población por género del Cantón Cayambe 

 

Población Habitantes Porcentaje % 

Población - Hombres 41.124 49 

Población -Mujeres 43.334 51 

Total 84458 100 

 
Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 

Noviembre 2008, P. 2015 
Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

Según el folleto Organizando el Futuro del Cantón, editado con el auspicio del 

Municipio del Cantón Cayambe, Quinta Edición, con fecha 26 de Noviembre  del 

2008, En el cantón Cayambe existe una población entre hombres y mujeres de 

84.458 habitantes, de los cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres.  

 

A continuación se detalla la población por edad y sexo del Cantón Cayambe.   

 

 

 

 

 

                                                 
13

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Op. Cit., p. 16 
14

Idem, p. 18 
15

Idem, p.20 
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7.2.3. Población por edades y sexo del Cantón Cayambe 

 

Tabla 5. Población por edades y sexo del Cantón Cayambe 

 

Edad Hombres Mujeres Total 

0 - 10 6620 7253 13873 

11- 20 2487 4686 7173 

21 - 54 28444 30543 58987 

55 - mas 2113 2312 4425 

Total 39664 44794 84458 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 

Noviembre 2008, p. 2216 

Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

Mediante los datos de la tabla 5 se puede observar que la mayor población se 

encuentra entre los 10 y 39 años de edad, lo que podemos decir que es un número 

significativo de población en edad productiva, la cual es  importante para nuestro 

estudio. 

 

7.2.4. Datos Socio-Demográficos 

 

El  cantón Cayambe consta de ocho Parroquias rurales, de las cuales dos son Urbanas 

(Ayora y Juan Montalvo), las cinco restantes son rurales: (Olmedo, Cangahua, Otón, 

Santa Rosa de Cusubamba y Ascázubi). 

 

Tabla 6. Datos Socio-Demográficos 

 

Parroquia Población Naturaleza 

 2010 Parroquia 

Cayambe  50750 Cabecera cantonal 

Ayora  6040 Parroquia urbana 

Juan Montalvo 6120 Parroquia urbana 

Cangahua 16149 Parroquia rural 

Olmedo   6681 Parroquia rural 

Ascázubi 5107 Parroquia rural 

Santa Rosa de  

Cusubamba 

4084 Parroquia rural 

Otón  2752 Parroquia rural 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 

Noviembre 2008, p. 2517 
Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

                                                 
16

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Op. Cit,  p. 22 
17

 Idem,, p. 25 
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7.2.5. Desigualdad y pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI %) 

 

Tabla 7.  Incidencia de la Pobreza en el Consumo en porcentajes Comparativos 

 

País Provincia Cantón Parroquia 

Ecuador Pichincha Cayambe Cayambe Ascázubi Cangahua Olmedo Otón Cusubamba 

60.6% 44.5% 79.1% 72.6% 76.1% 86.7% 89.2% 89% 85.8% 

 
Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, Noviembre 2008, 

P. 2718 

Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

Las necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional es un problema social que de 

acuerdo a las estadísticas son del 60.6% aproximadamente, mientras que en el cantón 

Cayambe podemos observar que ha disminuido considerablemente. 

 

7.2.6. Población económicamente activa, según actividad económica en  el 

Cantón Cayambe 

 

Tabla 8. Población económicamente activa, según actividad 

económica en el Cantón Cayambe 

Categoría Porcentaje 

Trabajadores agrícolas y 

forestales 
27 

Cultivo de flores 51 

Trabajadores de los 

servicios 
6.1 

No especificadas 3.4 

Comerciantes y 

vendedores 
4.1 

Mineros, hilanderos y 

otros 
1 

Zapateros, ebanistas, 

joyeros, electricistas y 

otros 

3.0 

Profesionales técnicos y 

trabajadores asimilados 
2.4 

Personal administrativo y 

trabajadores asimilados 
2.8 

Directores y funcionarios 

públicos superiores 
0.2 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, Noviembre 2008, 

P. 3019 
Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

                                                 
18

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Op. Cit p. 27 
19

Idem,  p. 30 
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En el anterior cuadro podemos apreciar que las principales actividades económicas 

del cantón son: Agricultura, Floricultura, Ganadería, Comercio,  Hoteles, 

Restaurantes,  Servicios  personales,  Servicios  sociales,  Área de la construcción,  

estas actividades representan el mayor número de habitantes del Cantón Cayambe, 

pero de igual forma existe un menor número menor de habitantes dedicados a otras 

actividades como: Transporte, Comunicación,  Servicios  financieros, electricidad, 

gas y agua, minas y canteras.  

 

7.2.7. Población activa y población inactiva del Cantón Cayambe. 

 

Tabla 9. Población total del Cantón Cayambe 

 

Parroquia P.E.A P.I Total 

Cayambe 46060 38398 84458 

Porcentaje 55% 45% 100.00% 

 
Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 

Noviembre 2008, P. 3320 

Elaborado por: Gobierno Municipal de Cayambe 

 

Según el folleto Organizando el futuro de Cayambe la población del cantón Cayambe 

es de 84458 habitantes, de los cuales el 55%  tienen  trabajo  o desempeñan alguna 

actividad con remuneración económica y a su vez esta representa la población 

económicamente activa del cantón, en cambio el 45%  restante  pertenecen  a  la  

población  inactiva,  es decir la población que no tiene remuneración salarial, como 

amas de casa, estudiantes, etc. 
 

7.2.8. Demanda histórica 

 

Según la tasa de crecimiento poblacional proporcionada por el Gobierno Municipal 

de Cayambe es del 3.6%, y mediante este dato vamos a calcular la población 

proyectada para el año 2011, En año 2008 la población era de 50946 

 

Tabla 10. Proyección de la P.A.E. para el año 2011 

 

Año Proyección Poblacional 

2008 50946 Hab. 

2009 52780 Hab. 

2010 54680 Hab. 

2011 56648 Hab. 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Folleto Organizando el Futuro de Cayambe, Cayambe, 

Noviembre 2008, P. 3521 
Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo al folleto Organizando el futuro de Cayambe en el año 2008 la población 

económicamente activa fue de 50946 Hab. y de acuerdo a la proyección realizada en 

                                                 
20

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, Op. Cit p. 33 
21

Idem, p. 35 
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este trabajo la población P.E.A. del cantón para el 2011 será de 56648, lo significa un 

crecimiento de 5898 habitantes más en el cantón. 
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8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

8.1.Introducción 

 

En el Ecuador se están desarrollando desde hace varios años, cultivos 

orgánicos, en tierras y plantaciones libres del uso de químicos sistémicos 

o partir de la transición de cultivos convencionales, usándose técnicas 

como cultivos asociados y la rotación de cultivos de ciclo corto u otros. 

 

Desde hace dos o tres años la producción orgánica en el país se ha 

incrementado considerablemente al punto que se estima que existes unas 

15000 hectáreas certificadas orgánicas pertenecientes a unos 6000 

productores individuales, entre empresas y pequeños productores 

asociados. 

 

La mayoría de la producción certificada es destinada para la 

exportación, Europa Estados Unidos y Japón debido a los mejores 

precios y reducido mercado interno y regional para los productos 

orgánicos.
22

 

 

La agricultura orgánica es un sistema que fomenta y mejora la salud del 

agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y 

la actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción orgánica se 

basan en normas de producción específicas y precisas cuya finalidad es 

lograr agroecosistemas que sean sostenibles desde el punto de vista 

social, ecológico y económico.
23

 

 

8.1.1. Las hortalizas en el Ecuador 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería la horticultura en el 

Ecuador ha crecido paulatinamente durante estos últimos 10 años, 

debido a que los hábitos alimenticios de la población han cambiado 

positivamente hacia un mayor consumo de hortalizas en su dieta diaria y 

a las exportaciones de algunas hortalizas orgánicas como el brócoli, y la 

cebolla; adicionalmente se está desarrollando la industrialización de 

algunos productos hortícola como en el caso de fréjoles, alcachofas y 

maíz dulce, especialmente para el mercado externo. 

 

Las hortalizas ofrecen una alternativa muy clara para los agricultores 

medianos y pequeños por su gran cantidad de productos distintos, lo 

cual le da una mayor seguridad en la comercialización para aprovechar 

los diferentes mercados en forma paralela  

 

La horticultura ecuatoriana está concentrada básicamente en la sierra, 

tanto por sus condiciones edáficas, climáticas y sociales, en general la 

agricultura para los pequeños productores, tiene una tipología de 
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carácter doméstico, por ser cultivos que se producen en la huerta, por la 

utilización de mano de obra familiar, son en parte para autoconsumo y 

con sus producciones remanentes permiten acceder a los mercados 

locales.  

 

1. Para el caso de medianos y grandes horticultores, sus producciones son 

de carácter  empresarial y están orientados hacia la agroindustria y a 

los mercados internos y externos del país.  

 

2. Por lo general el tamaño de las explotaciones dedicadas al cultivo de las 

hortalizas es considerablemente pequeño, factor que por si mismo 

implica un problema para el acopio, clasificación y otros procesos 

importantes de comercialización, adicionalmente, la dispersión 

geográfica del cultivo de las hortalizas, incrementa el problema de 

mercadeo porque los procesos de acopio y transporte se hacen lentos y 

costosos. Aproximadamente, el 83% de la producción nacional de 

hortalizas (500.000 T.M.), se destina al consumo nacional  y apenas el 

17% se exporta, especialmente en estado fresco (21%). 

 

8.1.2. Distribución regional de hortalizas 

 

En el Ecuador, en el año 2005, se cultivaron 166,412 ha, de hortalizas. 

La horticultura está principalmente en la Sierra, con una participación 

del 84.25%, el resto en la Costa ecuatoriana 15.42% y en el Oriente y 

Galápagos el 0.34%.  

Las hortalizas en el país se cultivan desde el nivel del mar hasta los 

3.200 msnm, y tienen una amplia gama de adaptación climática 

temperatura desde 10 grados centígrados a 24 grados de temperatura, 

sin embargo los mejores rendimientos se dan a las temperaturas entre 14 

y 18 grados.
24

 

 

8.2.Hortalizas 

 

8.2.1. Importancia 

 

Económico: Las hortalizas permiten un mejor aprovechamiento de la 

tierra, al ser posible que en un mismo campo se recojan hasta 3 cosechas 

por año y se mejoran los ingresos económico por ha. tierra-año. 

 

Social. Se beneficia el empleo en el campo muchas actividades como la 

siembra de semilleros, trasplante, amarres, fertilización, clasificación, 

empaque pueden ser desempeñadas por mujeres, hombres de edad 

avanzada y minusválidos, hay un aprovechamiento de la mano de obra 

familiar. 

 

Técnico. La horticultura es un medio para que los agricultores aprendan 

gradualmente a adoptar tecnologías nuevas. 
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Alimentario. Las hortalizas constituyen un grupo grande que se 

caracterizan por su valor nutritivo, aporte de vitaminas, proteínas y 

minerales.
25

 

 

8.2.1.1.Clasificación 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería a las hortalizas se las 

puede clasificar según su uso y aplicación para fines de alimentación 

directa.  

 

8.2.1.2.Para la Alimentación 

  

 Semillas-granos: fréjol, haba, arveja, vainita,  choclo (maíz suave y 

duro). 

 Frutos: tomate, pimiento, pepinillo, berenjena, pepino, zapallo. 

 Hojas: coles, lechugas, acelga, espinaca, col china, nabo, berro. 

 Flores: coliflor, brócoli, alcachofa. 

 Tallos: espárragos, apio. 

 Raíces: rábano, remolacha, zanahoria, papanabo. 

 Bulbos: cebollas, puerros, ajo. 

 

8.2.1.3.Para la condimentación 

  

 Por su aroma: perejil, cilantro, orégano, hierbabuena. 

 Por su gusto: ají 

 

8.2.1.4.Valor Nutritivo de las hortalizas 

 

La composición nutricional de las hortalizas está constituida de la 

siguiente manera: 

Agua. Las hortalizas contienen una gran cantidad de agua, 

aproximadamente un 80% de su peso.  

Glúcidos. Según el tipo de hortalizas la proporción de hidratos de 

carbono es variable, siendo en su mayoría de absorción lenta.  

Vitaminas y minerales. La mayoría de las hortalizas contienen gran 

cantidad de vitaminas y minerales al igual que las frutas.  

Sustancias volátiles. La cebolla contiene disulfurodipropilo, que es la 

sustancia que hace llorar.  

Lípidos y proteínas. Presentan un contenido bajo de estos macro 

nutrientes.  

Valor calórico. La mayoría de las hortalizas son hipocalóricas.  

Fibra dietética. Del 2 al 10% del peso de las hortalizas es fibra 

alimentaría.
26
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8.2.1.5.Valor medicinal. 

 

Las hortalizas cumplen una función muy importante, no solo por su valor 

alimenticio sino por sus propiedades curativas, todas las hortalizas 

tienen un gran poder nutritivo y remineralizante, así como cualidades 

protectoras que ayudan a prevenir el cáncer, a adelgazar, retrasar el 

envejecimiento, aumentar las defensas naturales, a desintoxicarse, 

Protectora del hígado y de las funciones de la vesícula biliar, Excelente 

estimulante digestivo, diurético y por tanto muy útil frente a problemas 

de retención de líquidos, Reductora del colesterol y las tasas de grasa en 

sangre, para los diabéticos gracias a su contenido en insulina, sustancia 

que limita la concentración de azúcar en sangre tras las comidas.
27

 

 

8.2.1.6.Beneficios generales de la producción de hortalizas orgánicas. 

 

 Las hortalizas juegan un papel importante en la alimentación humana, 

constituyen un  grupo especial de alimentos por su alto contenido 

vitamínico (vitaminas A,  B, C, D, E, K y  P) y mineralógico (calcio, 

fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, hierro, yodo, etc.) 

 Son cultivos que demandan bastante mano de obra y por lo tanto en 

parte es la solución para la falta de empleo en las áreas rurales. 

 En los procesos productivos rurales, permite la utilización de mano de 

obra familiar. 

 Cultivados adecuadamente, son altamente rentables en pequeñas 

superficies. 

 Son cultivos adecuados para la producción orgánica de sus productos. 

 Sus ciclos de cultivo son cortos, desde los 45 días en adelante, lo cual 

permite tener varias cosechas en el año. 

 Es independiente porque utiliza, fundamentalmente, los recursos de la 

misma finca (estiércoles, rastrojos, desperdicios orgánicos). Usa 

intensivamente la mano de obra familiar y se aprovecha  al máximo el 

agua y las energías naturales (sol, viento, etc.).  

 Es menos vulnerable a los cambios de precios de cosechas e insumos 

por estar diversificada y usar pocos insumos externos.  

 Es la más adecuada para pequeños productores por ser más eficiente.  

 Es menos fluctuante ante los problemas ambientales por la 

agricultura convencional, solo funciona en condiciones óptimas de 

climas e insumos.  

 La agricultura convencional va destruyendo los recursos como el agua 

y el suelo, conforme pasan los años. En cambio, la 

agricultura orgánica, con el tiempo, mejora la fertilidad y la textura de 

los suelos, y mantiene limpia el agua, mejora el microclima e 

incrementa su productividad.  

 La agricultura orgánica promueve la asociación y rotación de cultivos.  

 La agricultura orgánica mejora la calidad de la Nutrición de la 

salud humana.  

 La agricultura orgánica es la agricultura del hogar, la técnica 

ancestral en que el campesino conoce y puede más 
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fácilmente asimilar los adelantos técnicos que se hacen en esta 

agricultura.
28

 

 

8.3.La Agricultura Orgánica 
 

La horticultura orgánica se encuentra en franca expansión en el mundo, 

acompañando la creciente tendencia al consumo de alimentos sanos y a 

la conservación de los recursos naturales. La producción orgánica se 

basa en la aplicación de principios agroecológicos para aumentar la 

fertilidad del suelo y la biodiversidad biológica que permite proteger a 

los cultivos de plagas, malezas y enfermedades, ayuda a mejorar las 

condiciones de vida de la población, a un nivel que no provoquen daños 

económicos.
29

 

 

8.3.1. Manejo orgánico del cultivo de hortalizas. 

 

8.3.2. Preparación del terreno 

 

Las hortalizas necesitan suelos con una provisión de materia orgánica  

no menor al cinco por ciento, de buena textura y estructura, eficiente 

filtración. 

 

La primera labor es eliminar la mala hierba con un machete o pala 

ancha, y amontonar este material al margen de la parcela para que se 

descomponga y pueda ser aprovechado posteriormente como materia 

orgánica. También hay que recoger las piedras, troncos y otros objetos 

para facilitar labores culturales posteriores y el desarrollo normal de las 

hortalizas. 

El azadón y el pico son las herramientas más utilizadas para picar el 

terreno. El suelo debe picarse a una profundidad de 20 cm o más, para 

airear el terreno, darle mayor capacidad de filtración de aguas y 

favorecer al máximo el desarrollo del sistema radical de cada hortaliza. 

 

La otra labor consiste en desmenuzar los terrones grandes lo cual se 

puede hacer con el rastrillo, la pala, y el mismo azadón. 

Si el terreno tiene cierta pendiente es recomendable usar alguna de las 

técnicas de conservación de suelos, como establecer surcos en contorno, 

cultivo de barreras vivas y la construcción de zanjas  al final de cada 

surco, para que se deposite en el fondo de la misma los materiales que 

arrastra el agua y luego incorporarlo de nuevo a la huerta. 

 

8.3.2.1.Elaboración de Semilleros 

 

Algunas hortalizas necesitan germinar y pasar su primera etapa de vida 

en un lugar que reúna las condiciones más favorables para su 

crecimiento. 
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Se puede considerar que la razón principal para hacer semilleros es el 

tamaño tan pequeño de algunas semillas de hortalizas, las cuales 

necesitan un suelo fino para que germinen en mayor cantidad y de 

manera uniforme 

 

8.3.2.2.Otras razones importantes para construir semilleros son: 

 

 Se facilitan algunas labores culturales como: control de malas 

hierbas, plagas y enfermedades. 

 Se seleccionan y trasplantan las plántulas más sanas y robustas. 

 El semillero tipo caja es de fácil manejo ya que se puede trasladar y 

proteger de la lluvia, el sol y animales domésticos. 

 

8.3.2.3.Tipos de semilleros 

 

 Semillero en cajas 

 Semilleros en tierra 

 Semillero en envases desechables
30

 

 

8.3.2.4.Abonado   

    

Es aconsejable fertilizarlos únicamente con abonos orgánicos naturales, 

como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo...), 

humus de lombriz, gusano etc. Nada más, con eso es suficiente. Aporta 

unos 3 kilos/m2 de compost, estiércol o humus de lombriz.   

 

8.3.2.5.Siembra. 

 

La siembra consiste en colocar las semillas en un medio favorable para 

lograr su germinación y buen desarrollo posterior de las plantas. Para 

asegurar una siembra exitosa hay que tener en cuenta la semilla, el 

ambiente en el cual será sembrada y las prácticas agrícolas que se 

utilizarán. 

El buen resultado de un cultivo depende de la obtención de una buena 

planta, pues ella determina el potencial de producción, la calidad y el 

período de cosecha (inicio y duración). Por eso es necesario trabajar 

con una buena semilla, con una gran proporción de germinación que 

genere productos sanos y vigorosos. 

La época de siembra está estrechamente ligada a la especie y al 

momento en que se quiere cosechar y a los requerimientos de cada 

cultivo de hortalizas 
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8.3.2.6.Riego 

 

Se debe regar con agua no contaminada que provenga de una fuente 

conocida, por ejemplo la de ríos, pozos, la colectada de las lluvias, 

etcétera. La función del riego es mantener una humedad constante en el 

suelo evitando períodos de excesos o carencias. La cantidad de agua 

adecuada es la que cada suelo es capaz de absorber, llegando a las 

raíces sin escurrir fuera de los canteros y recipientes. 

La mejor hora para regar es el atardecer y temprano en la mañana. Se 

deberá hacerlo cada vez que se note que la tierra ha perdido humedad. 

El riego puede ser por goteo, aspersores, difusores o por surcos.
31

 

 

8.3.2.7.Cosecha. 

 

Las hortalizas es importante cosecharlas en el punto justo de 

maduración. Ese es el mejor momento para obtener su sabor pleno y 

todos los nutrientes que aportan. Esto no siempre está relacionado con el 

tamaño más grande. El momento de maduración varía según el vegetal.  

Evite golpear o dañar las hortalizas para no desmejorar su calidad. Si 

pisa las plantas o quiebra los tallos las aberturas resultantes permitirán 

la entrada de diferentes enfermedades.
32

 

 

8.3.2.8.Recomendaciones para la cosecha 

 

 Mantener el orden en el lugar de cosecha, pues colabora con la higiene, 

eficiencia y rapidez en el desarrollo de las tareas 

 Cosechar en el estado de madurez apropiado para cada producto, con el 

método de separación acorde a la especie de que se trate (tirar, cortar, 

retorcer, etc.). Tomar una muestra del producto, con el grado de 

madurez, tamaño y color, aceptables para ser cosechados y dejarla como 

referencia a los jefes de campo.  

 Evitar realizar la tarea en horas de alta temperatura, cuando todavía 

hay rocío, luego de una lluvia o con alta humedad ambiental  

 Durante el llenado de los recipientes en el campo, es aconsejable 

mantenerlos cubiertos o a la sombra, para evitar la acción del sol.  

 Trasladar rápidamente el producto desde el campo al establecimiento de 

empaque o procesado.  

 Los equipos, herramientas y accesorios utilizados durante la cosecha 

deben mantenerse en buenas condiciones limpie y desinfecte 

periódicamente los equipos, envases y herramientas.
33
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8.3.3. La Propuesta Tecnológica de la Agricultura Orgánica 

 

“La Agricultura Orgánica, no es una agricultura de recetas, sino más bien 

una agricultura que se desarrolla a partir de un entendimiento cabal de la 

naturaleza,  aparece como una alternativa a la Agricultura 

Convencional”.
34

 

 

8.3.4. El mejoramiento de la fertilidad del suelo 

 

Se propone alimentar a los microorganismos del suelo, para que estos a 

su vez de manera indirecta alimenten a las plantas. Esta alimentación se 

basa en la incorporación al suelo de desechos vegetales y animales 

reciclados (sólidos y líquidos): abonos verdes, con énfasis en las 

leguminosas inoculadas con bacterias fijadoras de Nitrógeno 

(Rhizobium), estiércoles de animales, residuos de la agroindustria, 

desechos urbanos compostados o fermentados, lombricompuestos 

(humus de lombríz);, inoculación de bacterias de fijación libre de 

Nitrógeno (Azotobacter y Azoospirillum), hongos micorrizógenos, 

aplicaciones de fitoestimulantes de origen orgánico ricos en 

fitohormonas, enzimas y aminoácidos  y aplicación complementaria de 

polvo de rocas minerales (fosfatadas, carbonatadas, azufradas, etc.), así 

como microelementos. 

 

8.3.4.1.Asociación de cultivos 

 

Dentro de los aspectos más importantes en el MIP en los cultivos 

orgánicos se encuentra la asociación de cultivos para promover la 

diversidad de enemigos naturales. El establecimiento de diferentes 

cultivos asociados en un predio es una práctica que antes de la 

agricultura extensiva moderna se realizaba en forma normal por 

nuestros antepasados.  

 

8.3.4.2.Rotación de cultivos. 

 

La rotación de cultivos es una técnica consistente en no cultivar los 

mismos cultivos en el mismo lugar. Este tipo de técnica es muy habitual, 

por ejemplo, entre cereales y legumbres. También se da con plantas que 

tienen las raíces profundas y otras que las tienen superficiales o con 

plantas que requieren un abonado diferente.  

La rotación de cultivos se ha empleado desde siempre como método 

tradicional para evitar desgastar el suelo y para que no se desarrollen 

tanto las plagas o enfermedades de las plantas. Con la aparición de los 

tratamientos fitosanitarios y los abonos químicos así como la utilización 

de técnicas agrícolas, se consiguió desde hace muchos años prescindir 

de la rotación de cultivos.  

Sin embargo, la práctica cada vez mayor de una agricultura biológica, 

en la que se intente prescindir al máximo de insecticidas o pesticidas 

químicos y en la que se aboga por la utilización cada vez más abundante 
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de fertilizantes naturales, ha vuelto a poner en su sitio las ventajas de la 

rotación de los cultivos.  

 

La rotación de cultivos no solamente se da entre grupos de alimentos 

diferentes sino entre grupos afines. Esta técnica implica, por poner un 

caso, que ciertas verduras u hortalizas no deben plantarse siempre las 

mismas en los mismos lugares. Se ha comprobado que, si se plantan 

estos alimentos en el mismo sitio, se suele fomentar la aparición de 

enfermedades.
35

 

 

8.3.4.3.Ventajas de la rotación de cultivos. 
 

Evita el aumento de plagas y enfermedades del suelo específicas para 

cada cultivo de tanto repetir esas especies en el mismo suelo. Si falta el 

huésped, se irán extinguiendo los parásitos. Aunque no es perfecto, 

puesto que las plagas y hongos del suelo pueden desplazarse de una 

parcela a otra y resistir muchos años.  

 

Otra ventaja de rotar hortalizas es que las Leguminosas (judías, habas y 

guisantes) fijan Nitrógeno atmosférico por medio de nódulos en sus 

raíces, dejándolo disponible para el próximo cultivo y enriqueciendo de 

este modo el suelo.
36

 

 

8.3.4.4.Control Químico 

 

8.3.4.4.1. Extractos y preparados orgánicos 

 

En este ámbito se debe continuar desarrollando investigaciones y 

realizando evaluaciones de nuevas alternativas, las cuales; una vez 

evaluadas, deben ser propuestas para que se validen oficialmente y 

según el caso sean admitidas en las listas de productos permitidos. 

 

8.3.4.4.2. Abonos Orgánicos Sólidos 

 

Los estiércoles son los desechos sólidos o líquidos de los animales que 

cuya composición y contenido en nutrientes varían según la raza, tipo de 

manejo y estado de descomposición. 

 

Beneficios 

 

 La condición de humedad es de 50 –80% dependiendo de las 

condiciones del estiércol si es fresco o podrido. 

 Procesos fermentativos rápidos 
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 Durante del paso del tiempo se observan sus efectos sobre el 

crecimiento de un cultivo a unos tres o cuatro años después de la 

última aplicación. 

 

8.3.4.4.3. Abonos Verdes 

 

Se define como cultivos de cobertura, cuya finalidad es devolver los 

nutrientes al suelo, esto se consigue mediante la siembra de leguminosas 

solas o en asociación con cereales, las cuales son cortadas en época de 

floración y luego de 5 a 8 días se incorpora al suelo 

Beneficios 

 Aumenta la MO del suelo 

 Enriquece el suelo con nutrientes disponibles 

 Evita la erosión 

 Mejora la estructura del suelo 

 Evita el crecimiento de malezas 

 Disminuye el ataque de plagas y enfermedades
37

 

 

8.3.4.4.4. Compostaje 

 

El compost es el resultado de la descomposición biológica en 

condiciones controladas de los constituyentes de los residuos orgánicos. 

Ese control de las condiciones ambientales diferencia al compostaje de 

la pudrición natural. 

El compost ha sido empleado por los agricultores durante siglos como 

un medio de aporte de materia orgánica a los suelos; barato y de buena 

calidad. Existen numerosos trabajos que han demostrado que la 

utilización de compost orgánico produce efectos benéficos sobre el suelo 

y los cultivos, a través del aumento de la permeabilidad del suelo, 

mejoramiento de su estructura, incremento de macro y micronutrientes, 

corrección de acidez, incremento de la actividad biológica del suelo y de 

la absorción de nutrientes. 

 

En términos prácticos, el proceso del compost se divide en tres fases 

 

1) Fase de preparación de las pilas de compost y mezcla de los residuos y 

los activadores del proceso. 

2) Fase termófila. Es la etapa en que se alcanza una temperatura elevada, 

entre 40 y 80 grados centígrados. Puede durar varias semanas o meses, 

dependiendo del contenido en celulosa y hemicelulosa del material de 

partida. En esta etapa se controlan directamente las semillas de malezas, 

patógenos, hongos y bacterias que causan enfermedades a las plantas 

cultivadas. 

3) Fase mesófila o de maduración. La temperatura desciende por debajo de 

los 40 grados y la velocidad de degradación disminuye. 
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Un compost adecuado para ser empleado como sustrato debe estar 

suficientemente estabilizado; en definitiva, maduro. Entre los materiales 

que se pueden utilizar: paja, hojas, restos de cosecha, plantas, 

desperdicios orgánicos de comida, estiércoles de ovino, vacuno, equino, 

aves; ceniza, etcétera.
38

 

 

8.3.4.4.5. Bocashi 

 

Es un abono orgánico fermentado, en el cual participan 

microorganismos del suelo, transformando en abono, materiales 

originados en la agricultura. 

 

Ventajas 

 

 El proceso dura de 3 semanas 

 Devuelve poco a poco la fertilidad del suelo 

 Se utiliza materiales de desecho 

 Contiene una buena cantidad de nutrientes 

 

8.3.4.4.6. Producción De Humus 

 

El humus es el proceso final de la descomposición de la materia 

orgánica a través de la acción de la lombriz roja californiana. 

 

Ventajas 

 

 Posee un alto contenido de N, P, K, Ca y Mg y microelementos en forma 

asimilable para la planta 

 Es rico en hormonas  

 Posee una gran cantidad de microorganismos y enzimas. 

 

8.3.4.5.Abonos Orgánicos Líquidos 

 

Son preparaciones a base de estiércol, hierbas, frutas maduras u orina, 

con propiedades medicinales, que aportan sustancias energéticas, 

proveen vitaminas y principios biológicos 

 

8.3.4.5.1.1. Biol. 

 

Se obtiene como producto del proceso de descomposición anaeróbica de 

los desechos orgánicos. 

 

Beneficios 

 

 Acción sobre el enraizamiento 

 Puede ser utilizado en una gran variedad  de plantas, con aplicaciones 

dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla  y/o raíz. 
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 Activador de semillas 

 Acción sobre el follaje 

 Acción sobre el cuajado de frutos 

 Acción sobre la floración 

 

8.3.4.5.2. Té de Estiércol 

 

Es  una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono 

líquido. Durante  la elaboración del té, el estiércol suelta sus 

nutrimentos en el agua y así estos se hacen disponibles para las plantas. 

Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares y en fertiriego 

 

8.3.4.5.3. Purín De Hierbas 

 

Es una preparación que resulta de fermentar diversos tipos de hierbas 

silvestres y cultivadas de tipo leguminoso y especies con principios 

medicinales 

 

8.3.4.5.4. Abono de Frutas 

 

Es un preparado que resulta del prensado y la maceración de frutas 

maduras y melaza. 

Es un producto  rico en elementos fertilizantes mayores y menores, como 

en vitaminas y aminoácidos. 

 

8.3.4.5.5. Purín de Ganado 

 

Es el efluente líquido que resulta de la mezcla del estiércol sólido y las 

orinas de las especies animales, después de lavar los espacios donde se 

confinan a los animales (establos, pozas, apriscos galpones, 

caballerizas, porquerizas, etc.) 

 

8.3.4.5.6. Orina Fermentada 

 

La Orina fermentada procedente de los animales de la granja, constituye 

un excelente abono orgánico rico en nitrógeno. Se estima que en 1 litro 

de orina fermentada hay 20 gramos de nitrógeno. 

 

8.3.4.5.7. Abono de estiércol con ortiga 

 

Se colocan 500 gramos de estiércol de ave, vacuno o cerdo en un balde 

con dos litros de agua y se deja fermentar durante cuatro días, para 

luego filtrarlo y recoger el líquido. Por otro lado, se colocan 50 gramos 

de hojas de ortiga en un litro de agua y se hierven durante diez minutos, 

filtrándolos y agregándolos a lo recogido anteriormente. Se recomienda 

aplicar a los cultivos cada 15 o 20 días, a una dosis diluida de 500 

centímetros cúbicos en 20 litros de agua.
39
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8.3.5. El manejo de insectos plaga, enfermedades y malezas de los cultivos  

 

Tanto para mantener la vida del suelo, como para propiciar  el manejo 

de insectos plaga, enfermedades y malezas de los cultivos, la Agricultura 

Orgánica propone la conservación del principio de la biodiversidad y 

del mantenimiento de la fertilidad del suelo a través de la 

implementación de agroecosistemas altamente diversificados, donde se 

incluyen plantas compañeras y/o repelentes, muchas de ellas con 

principios alelopáticos,  cultivos asociados, planes de rotación de 

cultivos, manteniendo la actividad biológica del suelo, fortaleciendo los 

tejidos de las plantas para que soporten los ataques de los insectos plaga 

y de los patógenos, regulando sus poblaciones, para que se mantengan 

en niveles que no hagan daño a los cultivos. 
40

 

 

8.3.5.1.Prevención y convivencia, claves en agricultura orgánica 

 

La costumbre de prevenir los problemas antes de que se presenten es 

quizá el aspecto más difícil cuando se quiere convertir a producción 

orgánica, especialmente en los países subdesarrollados, en los que la 

mayoría de los agricultores están acostumbrados a combatir los 

problemas cuando ya no tienen remedio. Por esa razón la normatividad 

orgánica implementa en todos los casos mecanismos que obligan a los 

productores a prevenir los problemas de plagas. Entre otros 

requerimientos de prevención, las normas de certificación obligan a los 

productores a planear y organizar todo el proceso de producción 

(incluyendo el manejo de plagas) con suficiente anticipación para llegar 

a un término exitoso del proceso completo.  

 

8.3.5.2.Manejo integrado de plagas y enfermedades en agricultura orgánica 

 

8.3.5.2.1. Control etológico 

 

Las aplicaciones del control etológico incluyen la utilización de 

atrayentes en trampas y cebos, repelentes, inhibidores de alimentación y 

sustancias diversas que tienen efectos similares 

 

8.3.5.2.2. Control biológico 

 

El control biológico se define como una actividad en la que se manipulan 

una serie de enemigos naturales, también llamados depredadores, con el 

objetivo de reducir o incluso llegar a combatir por completo a parásitos 

que afecten a una plantación determinada. 

 

El método de control biológico puede ser muy eficaz. Hay que considerar 

algunos puntos en la utilización de enemigos naturales en la plantación: 
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Se debe identificar correctamente la plaga que afecta al cultivo (posición 

taxonómica, ciclo de vida, capacidad de reproducción, hospederos 

alternativos, etc.) 

 

Se debe realizar una búsqueda bibliográfica intensiva y exhaustiva 

acerca de de los enemigos naturales reportados y de los potenciales de 

acuerdo a la posición taxonómica de la plaga. 

 

En el caso de que el enemigo natural potencial se encuentres presente en 

la localidad se debe estimar de la población habitante. 

 

Estimación de la población del enemigo natural. 

 

En caso de existir disponibilidad comercial se deben establecer las 

necesidades para la correcta y oportuna distribución de los enemigos 

naturales. 

 

Supervisar correctamente la eficacia de estos enemigos. 

 

Para la identificación de la plaga y los potenciales enemigos naturales 

puede realizarse un pequeño muestreo de estas especies y mandarlo a un 

laboratorio entomológico, si no se tiene perfectamente identificado por 

métodos directos.  

 

Un inconveniente de este método de control biológico requiere mucha 

paciencia y un mayor estudio biológico. Muchos enemigos naturales son 

susceptibles a diversas sustancias o condiciones climáticas, por lo que su 

manejo debe de ser cuidadoso. Los resultados del control biológico a 

veces no son tan rápidos como se esperan, ya que los enemigos naturales 

atacan a un tipo específico de insecto, contrario a los insecticidas que 

matan una amplia gama de insectos. 

 

8.3.5.2.3. Prohibiciones mayores 

 

Las restricciones más exigentes; es decir las prohibiciones mayores en el 

manejo de plagas en producción orgánica, se refieren al uso de 

variedades transgénicas o cualquier otro tipo de uso de especies 

vegetales o animales con cualquier tipo de manipulación genética, así 

como el uso de cualquier animal, vegetal o cualquier derivado de estos 

que haya recibido algún tipo de radiación o que haya sido tratado, 

regado o producido con aguas residuales. La no utilización de ninguno 

de estos debe demostrarse mediante la presentación de documentos 

probatorios.
41

 

 

 

 

 

                                                 
41

HORTICULTURA, Métodos de control de plagas y enfermedades en agricultura orgánica, 

Noviembre 2010, www.uaaan.mx/academic/Horticultura/.../manejo_plagas.pdf - 



 60 

8.4.Operaciones de Cosecha y Campo 

 

Aunque puede variar la época de la producción, disponibilidad de mano 

de obra, grado de mecanización y el tipo de productos, ciertos factores 

básicos deben tomarse en cuenta para la planificación de cualquier 

operación de cosecha. 

Debe obtenerse el equipo y la maquinaria, organizar el trabajo, 

identificar qué producto se va a cosechar para ser comercializado, la 

recolección y transporte desde el campo. Cada una de estas tareas debe 

ser planificada implementada y manejada eficientemente, si se quiere 

alcanzar plenamente el valor del cultivo. 

 

8.4.1. Manejo de la cosecha 

 

8.4.1.1.El manejo de la cosecha tiene cuatro componentes 

 

 Buena planificación de la producción para asegurar que la madurez del 

cultivo coincida con la demanda del mercado. 

 

 Comunicación continúa con los compradores para identificar sus 

necesidades exactas a medida que se acerca el tiempo de la cosecha, 

pero también para dar a conocer a los compradores el mejor momento 

de cosecha y la calidad esperada. 

 

 Planificación anticipada para coordinar el equipo, el trabajo y el 

transporte. 

 

8.4.1.2.Supervisión en terreno 

 

Para aplicar la combinación más apropiada de técnicas de manejo. La 

eficiencia de la operación de cosecha depende del uso de un equipo 

humano experimentado o entrenado, y la adopción de métodos que 

satisfagan las necesidades de los compradores.  

 

El buen manejo de las operaciones de cosecha generalmente se refleja en 

la rapidez con que el producto se mueve del campo al mercado, estación 

de empaque o centro de almacenamiento, siempre y cuando no sea a 

expensas de un manejo cuidadoso y posterior degradación de la calidad. 

 

8.4.1.3.Mano de obra 

 

Se requiere capacitación tanto en aspectos generales como en técnicas 

especificas de cosechas relacionadas con la selección de la madurez, 

método de desprendimiento, mantención del equipo, higiene y división 

del trabajo.  
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8.4.1.4.División del trabajo 

 

Los equipos de trabajadores deben trabajar sistemáticamente en el 

campo, el equipo experimentado cosechando el producto y los otros 

trasladándolo a los puntos de recolección.  

 

8.4.2. Selección del producto 

 

Ya que es esencial que los cultivos sean cosechados con la madurez y el 

tamaño apropiados para el mercado, los trabajadores deberán recibir 

especificaciones estrictas antes de entrar al campo y deberá 

comprobarse la capacidad de cada trabajador para cumplir con estas 

instrucciones. 

 

8.4.2.1.Método de desprendimiento 

 

Deberán darse instrucciones cuidadosas sobre el método correcto para 

cortar, retorcer, o tirar, para desprender el cultivo y debe ser controlado 

el desempeño de cada hombre.  

 

8.4.2.2.Manejo inadecuado 

 

Tales prácticas pueden ocasionar un daño irreversible, y pueden 

controlarse vigilando el trabajo, acortando los turnos, y proporcionando 

buenas condiciones de trabajo. 

 

8.4.2.3.Joyas 

 

Antes de empezar la cosecha, las personas deben quitarse anillos, 

brazaletes y uñas largas porque sus bordes agudos son una causa 

significativa de erosiones en el producto. 

 

8.4.2.4.Higiene en el campo 

 

La limpieza, esterilización o reemplazo de los recipientes de recolección 

debe realizarse regularmente con el fin de prevenir que se desarrollen 

las infecciones. La higiene del personal de campo es un punto 

igualmente vital si se desean evitar los peligros de contaminación 

bacteriana de los productos recolectados a mano. 

 

8.4.2.5.Equipos 

 

A cada Individuo deberá proporcionársele el equipo necesario, las 

Instrucciones claras para su manejo y la capacitación para su 

mantención.  

 

 

 

 

 



 62 

8.4.3. Madurez de cosecha 

 

La elección del momento justo de madurez para la cosecha de frutas y 

hortalizas es una consideración Importante de pre-cosecha que tendrá 

gran influencia en la vida de postcosecha del producto y en su 

comercialización.  

 

8.4.3.1.Madurez fisiológica 

 

La madurez fisiológica se refiere a la etapa del desarrollo de la fruta u 

hortaliza en que se ha producido el máximo crecimiento y maduración.  

 

8.4.3.2.Madurez comercial 

 

La madurez comercial es simplemente las condiciones de un órgano de 

la planta requerido por un mercado. 

 

8.4.3.3.Evaluación de las hortalizas. 

 

En el método subjetivo usamos nuestros sentidos para evaluar la 

madurez de frutas y hortalizas mediante: 

 

- Vista   color, tamaño y forma; 

- Tacto  áspero, suave, blando y duro; 

- Oído  sonido del producto al tocarlo con los dedos; 

- Olfato  olor y aroma; 

- Gusto  ácido, dulce, salado y amargo. 

 

8.4.3.3.1. Para la evaluación objetiva usamos Instrumentos o mediciones 

objetivas 

 

 Tiempo de plantación a floración. 

 Ambiente unidades de calor acumuladas durante el período de 

crecimiento; 

 Características físicas forma, tamaño, volumen, peso, color, grosor 

de la piel de la fruta, etc. 

 

8.4.3.3.2. Características químicas 

 

 Se usan raramente para hortalizas frescas, pero son características 

muy importantes en el procesamiento de verduras y frutas. 

 El contenido de azúcar en las uvas para hacer vino; grados Brix (una 

medida de los sólidos solubles en el jugo) en el procesamiento del 

tomate 

 

8.4.3.4.Hora de cosecha 

 

La hora del día en que se realizará la cosecha dependerá de la 

disponibilidad de transporte y otras facilidades, de las condiciones 
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ambientales y de factores humanos, así como de las demandas y cuotas 

del mercado. 

 

8.4.3.4.1. Factor ambiental. 

 

La mayoría de los cultivos están más fríos, más frescos y por lo tanto en 

condiciones más favorables para el manejo, temprano en la mañana. El 

empaque del producto húmedo frecuentemente ocasiona graves daños de 

postcosecha y los tejidos turgentes pueden machucarse o partirse con 

más facilidad. 

 

8.4.3.4.2. Transporte. 

 

No es aconsejable empezar a cosechar si el transporte no está 

asegurado, ya que el producto cosechado que permanece en el campo, 

usualmente comienza a deteriorarse rápidamente a menos que se 

disponga de facilidades para protegerlo. 

 

8.4.3.4.3. Destino. 

 

Si la cosecha va a ser trasladada a un mercado, centro de 

almacenamiento, estación de embalaje o lugar de procesamiento 

relativamente distante, debe ser programada a fin de permitir la entrega 

en el momento oportuno. 

 

8.4.3.4.4. Acopio en terreno 

 

A menos que los lotes de tierra sean muy pequeños, la cosecha se debe 

acopiar y preparar tomando en consideración su transporte al mercado, 

bodega de empaque, procesamiento o centro de almacenamiento. Las 

interrupciones en la operación de cosecha por causa de la lluvia, fallas 

en la maquinaria y otras razones, pueden y volverán a ocurrir, Por lo 

tanto el acopio en terreno debe planificarse teniendo en cuenta la mejor 

ubicación y la provisión de instalaciones básicas 

 

8.4.3.4.5. Sombra y protección. 

 

El producto cosechado debe mantenerse protegido del sol, ya que la 

temperatura de las plantas sube rápidamente después de la cosecha. El 

calor radiante del sol puede causar daño irreversible al producto. 

 

8.4.3.4.6. Almacenamiento. 

 

El producto no debe mantenerse directamente sobre el piso con el fin de 

evitar la contaminación del suelo. Debe disponerse de suficientes 

recipientes para eliminar el amontonamiento y el consiguiente 

calentamiento, y para evitar etapas adicionales de manipulación 

innecesarias. 
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8.4.3.4.7. Acceso. 

 

El lugar de acopio del terreno debe ser fácilmente accesible tanto para 

los vehículos de transporte como para las cuadrillas de cosecha.  

 

8.4.4. Empaque de hortalizas 

 

 El empaque de hortalizas debe satisfacer los requerimientos tanto del 

producto como del mercado.  

 

 Proteger el producto en todas las etapas del proceso de mercadeo desde 

el productor al consumidor. 

 

 Uniformizar el número de unidades del producto por envase de modo 

que todos los comerciantes manejen cantidades estandarizadas. 

 

8.4.4.1.Apariencia y etiquetado 

 

En un mercado competitivo donde se están moviendo constantemente 

grandes volúmenes de empaques. Es importante que el envase atraiga la 

vista del comprador que está ocupado y que tiene amplias posibilidades 

de elegir 

 

8.4.4.2.Costo y abastecimiento del empaque 

 

El primer criterio para cualquier forma de empaque es que deberá 

agregar suficiente valor al producto, para cubrir el gasto adicional de 

capital, el costo de la operación de empacado, más un margen de 

ganancia. 

 

8.4.4.3.Pruebas del empacado 

 

Es esencial realizar pruebas físicas en condiciones controladas antes de 

considerar costosas pruebas comerciales del producto envasado. Estas 

pruebas iníciales son realmente ensayos para comprobar la elasticidad y 

aptitud del envase y se realizan mejor en condiciones de laboratorio. 

 

8.4.4.4.Bodegas de empaque 

 

La preparación y empaque del producto en el terreno es posible 

solamente para un número limitado de cultivos y para mercados 

especiales. Después de la cosecha muchas hortalizas deben limpiarse, 

clasificarse, separarse por tamaño y usualmente empacarse si van a ser 

vendidas en el mercado de productos frescos. 

 

Normalmente estos procedimientos tienen lugar en bodegas de empaque 

de diferentes tipos, ya sea un pequeño refugio con techo de paja u hojas 

a la orilla del cultivo, o un centro de empaque regional completamente 

automatizado. 

 



 65 

Las bodegas de empaque sirven como sitio protegido de trabajo tanto 

para el producto como para los empacadores, creando un conjunto 

ordenado donde fluye el producto que puede ser manejado y supervisado 

en forma centralizada 

 

También proporcionan un lugar de almacenamiento para el equipo y 

materiales de empaque y, si son bastante grandes, pueden alojar las 

oficinas y equipos de comunicación. Las bodegas de empaque tienden a 

convertirse en puntos focales para la industria de la horticultura local y 

en centros de información y, si están diseñados en forma adecuada, 

pueden utilizarse para el empaque de diversos productos en diferentes 

estaciones del año.  

 

En la exportación de productos frescos, las bodegas de empaque son una 

parte esencial de la operación en que la selección, clasificación y control 

de calidad deben estar bien organizados. 

 

8.4.5. Operaciones que se realizan en la bodega de empaque 

 

Las operaciones que tienen lugar en una bodega de empaque incluyen 

algunas o todas de las siguientes etapas: 

 

 Recepción, inspección y descarga; 

 Empaque, incluyendo lavado, encerado, tratamiento con fungicida, 

clasificación, separación por tamaño, envasado; 

 Despacho, inspección y carga; 

 Almacenamiento, fumigación, maduración, curado, enfriamiento. 

 

8.4.5.1.Recepción 

 

A su llegada a la bodega de empaque, el producto normalmente es 

contado o pesado y en algunos casos, se toman muestras para conocer su 

calidad y se etiqueta para identificar su origen y la fecha.  

 

8.4.5.2.Empaque 

 

Las líneas de empaque difieren muchísimo de acuerdo al tipo y cantidad 

del producto. Ellas pueden consistir de simples tablas inclinadas en 

donde el artículo es recortado, limpiador clasificado, separado por 

tamaño y envasado.  

Mesa de selección de empaque manual de hortalizas frescas. 

Sin embargo, aun en una bodega de empaque de grandes dimensiones, 

completamente mecanizada, es necesario incluir una pequeña línea de 

empaque, equipada en forma sencilla para lotes especiales de producto. 
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8.4.5.3.La línea de empaque puede incluir las siguientes operaciones 

 

 Abastecimiento de la línea de empaque. 

 Debe realizarse tratando de no causar daño al producto.  

 Causan el menor daño, el traslado manual a una correa 

transportadora o mesa, o el vaciarlo a un estanque con agua.  

 

8.4.5.4.Limpieza 

 

Es muy coman el lavado con agua, porque muchos productos tienen la 

propiedad de flotar, actuando el agua como un buen sistema de 

transporte. 

 

Después de lavado, los productos deben dejarse secar en forma natural 

aunque también pueden secarse artificialmente usando una corriente de 

aire que algunas veces es calentada. 

 

8.4.5.5.Tratamientos especiales 

 

Después del lavado algunos cultivos reciben tratamientos especiales 

para prolongar su almacenamiento y vida comercial, o para hacerlos 

más atractivos para el consumidor.  

 

8.4.5.6.Selección y clasificación por calidad 

 

En la bodega de empaque casi todos los productos son clasificados y 

agrupados por tamaño para satisfacer los estándares de calidad y 

tamaño del mercado de destino. La separación por tamaño, peso, 

longitud o diámetro, frecuentemente se realiza por un proceso 

mecanizado para el cual existe una gran variedad de equipos, en su 

mayor parte específicos para cada cultivo.  

 

8.4.5.7.Empaque 

 

Las estaciones de empaque pueden abastecer de productos a diferentes 

compradores y mercados, cada uno de los cuales puede tener diferentes 

requerimientos de calidad y empaque.  

 

8.4.5.8.Despacho 

 

El área de despacho debe ser fresca, limpia y espaciosa para permitir el 

almacenamiento temporal del producto envasado, el libre movimiento 

del personal encargado de la carga y de los vehículos de transporte. 

 

8.4.5.9.Almacenamiento 

 

Dependiendo de los productos manejados, las bodegas de empaque 

pueden tener instalaciones adyacentes para el almacenamiento a largo y 

corto plazo del producto empacado. El producto empacado debe ser 

trasladado desde la bodega de empaque hacia el comprador tan 
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rápidamente como sea posible, excepto cuando el almacenamiento 

constituye un paso necesario de la cadena de manejo.  

 

8.4.6. Instalaciones y equipos de la bodega de empaque 

 

Antes de considerar las características para el diseño de una bodega de 

empaque, es necesario examinar qué instalaciones y equipo se van a 

requerir así como el tipo y cantidad de servicios, tanto para propósitos 

inmediatos como para cualquier futura expansión.  

 

8.4.6.1.Agua 

 

Casi todas las estaciones de empaque requieren grandes cantidades de 

agua para lavar los productos y posiblemente también para enfriarlos 

(enfriado por agua), por lo que se requieren instalaciones adecuadas 

para el suministro y eliminación de esta agua.  

 

8.4.6.2.Electricidad 

 

Donde se emplea alguna forma de automatización y ciertamente donde 

se requiere buena iluminación, es necesario contar con un buen 

suministro de electricidad ya sea a través de la red principal o de un 

generador.  

 

8.4.6.3.Eliminación de desperdicios 

 

Es importante separar los desperdicios y los productos de rechazo que se 

producen en la línea de empaque con el fin de restringir la dispersión de 

las enfermedades de post cosecha. No se debe permitir que los 

desperdicios separados se acumulen dentro de la bodega de empaque, ya 

que se convertirán en un problema físico y en un riesgo fitosanitario.  

 

8.4.6.4.Manejo de los materiales 

 

Las estaciones de empaque se caracterizan por la necesidad de movilizar 

rápidamente el producto y los materiales de envase entre los puntos de 

entrega, utilización y despacho. El buen manejo del equipo y los 

vehículos, ahorra mucho tiempo y esfuerzo y puede reducir de manera 

considerable el daño al producto.  

 

8.4.6.5.Manejo del producto 

 

Existe una inmensa variedad de equipos de lavado, transporte, 

escobillado, encerado, clasificación y empacado para productos 

específicos.  
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8.4.7. Ubicación de la bodega de empaque 

 

8.4.7.1.Proximidad al área de producción 

 

Una pequeña bodega de empaque junto al área de producción, permite 

un fácil abastecimiento y transporte de productos con mínima demora.  

 

8.4.7.2.Proximidad al mercado 

 

Muchos proyectos para el desarrollo de la horticultura fracasaron 

porque la estación de empaque estaba ubicada demasiado lejos de un 

buen acceso al mercado. El acceso cercano a buenas carreteras para el 

traslado rápido al mercado o la ciudad, es un factor clave a considerar 

antes que la distancia geográfica.  

 

8.4.7.3.Mano de obra 

 

A corta distancia debe existir suficiente mano de obra para las 

necesidades de la bodega de empaque.  

 

8.4.7.4.Servicios 

 

La necesidad de agua, energía, comunicación tales como líneas 

telefónicas, para el rápido contacto con productores y compradores. 

 

8.4.7.5.Lugar 

 

Debe adquirirse una extensión de terreno suficiente para hacer frente a 

cualquier incremento de la producción prevista, o cualquier cambio en 

la clase de productos o de las necesidades del mercado.  

 

8.4.7.5.1. Diseño de la bodega de empaque 

 

8.4.7.5.2. Área de recepción de la cosecha 

 

Esta es frecuentemente un área sucia y por lo tanto debe estar separada 

del área de despacho para evitar que el producto empacado se 

contamine y también para facilitar la separación de los vehículos de 

transporte que llegan de los que salen. 

 

8.4.7.5.3. Preparación de la cosecha y área de empaque 

 

Esta debe ser seca, limpia, bien ventilada y con buena iluminación. 

 

8.4.7.5.4. Área de despacho 

 

Esta debe ser fresca, limpia y espaciosa para permitir el almacenamiento 

temporal del producto empacado y el libre movimiento del personal 

encargado de la carga y de sus vehículos.  
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8.4.7.5.5. Construcción de la bodega de empaque 

 

Un diseño popular de la bodega o estación de empaque centralizada de 

gran escala, utiliza materiales relativamente baratos y de fácil 

disponibilidad como piso de concreto y laminas (planchas) de metal 

corrugado para paredes y techo. En muchos lugares estos materiales 

resultan económicos y durables. 

 

8.4.7.5.6. Administración de la bodega de empaque 

 

En el caso del pequeño productor que empaca por si mismo, cualquiera 

deficiencia en el manejo se reflejará directamente en su ingreso 

personal, Por lo tanto, el pequeño productor tiene un Incentivo 

particular para trabajar duro y mejorar la eficiencia de su operación de 

empaque y mejor sus ingresos económicos. 

Sin embargo, en el caso de una bodega de empaque grande, cuya 

propiedad es compartida por los socios o asociación de productores, el 

administrador es probablemente un empleado asalariado. Por tal razón, 

es vital ser muy selectivo al nombrarlo, para tener la seguridad que será 

capaz de manejar todas las operaciones que son necesarias y que tiene 

experiencia para manejar una fuerza de trabajo como la del personal de 

una bodega de empaque. Es igualmente importante que el administrador 

sea capaz de comunicarse con claridad y respetuosamente tanto con los 

productores como con los compradores.
42

 

 

8.4.8. Canales de comercialización 

 

Productor 

Crea  el producto y lo transfiere al mercado interno o la exportación. Al 

mercado interno pueden ir: elaborados, secos, desecados, congelados. 

 

 Mayoristas 

Cooperativas asociaciones de productores, mercados, intermediarios, 

mercados minoristas, venta libre. 

 

 Minoristas 

 

Mercados minoristas, ferias y puestos municipales, particulares y 

ambulantes. 

 

Acopiadores 

 

Reúnen la producción de la zona y la entregan a licitación, y se 

diferencian de la cooperativa y asociaciones, porque estas últimas 

acumulan la producción de la zona.
43
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PEREYRA José, Cultivo y Comercialización de Hortalizas, 1ra Edición, Editorial LIMUSA.S, 

México, México, p. 28 
43

INFOGRANJA, Cultivo y Comercialización de Hortalizas, Octubre 2010, 

http://www.infogranja.com.ar/comercializacion_de_hortalizas.htm 
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8.5.La certificación en la agricultura orgánica 

 

La certificación de productos orgánicos es la manera en la que un 

agricultor puede asegurar a quienes compran sus productos, que éstos 

son producidos bajo normas de producción orgánica reconocidas, tanto 

en el ámbito nacional como internacional. La certificación marca la 

diferencia entre la comercialización de un producto orgánico y un 

producto convencional. 

 

8.5.1. Importancia de la certificación en la agricultura orgánica 

 

La certificación tiene como función ser una herramienta para la 

comercialización transparente de estos productos, y es la manera en que 

el consumidor adquiere la confianza suficiente en el proceso, así como 

también el productor puede demostrar que su producto es diferente a los 

convencionales. 

 

8.5.1.1.Certificadora de productos orgánicos 

 

Una certificadora es una empresa u organización que se dedica a 

estudiar las fincas que trabajan orgánicamente, así como a determinar si 

cumplen con las normas de producción orgánica. Una vez terminado el 

estudio y si el resultado es positivo, la certificadora otorga un certificado 

de cumplimiento de dichas normas.  

 

8.5.1.2.Pasos para llevar a cabo un proceso de certificación 

 

El proceso de transición incluye aspectos básicos de la agricultura 

orgánica, como las prácticas preventivas, la diversificación de la 

producción, maximizar el potencial de los recursos de la finca, usar sólo 

sustancias o insumos permitidos en agricultura orgánica, mantener una 

adecuada documentación de manejo general, tener un plan de manejo a 

corto, mediano y largo plazos. 

 

8.5.1.3.Inspección de la finca 

 

La inspección es una visita que hace un inspector a la finca, con el fin de 

verificar la información de la solicitud dada por el productor, además, 

inspecciona detalladamente la finca para comparar las prácticas de la 

finca con las normas de producción respectivas. El inspector orgánico es 

una persona que ha recibido preparación en Agricultura Orgánica, y en 

Inspección de fincas orgánicas. 

Después de que el inspector ha hecho la inspección, escribe un informe 

de lo que observó en la finca. En éste el inspector escribe como está 

siendo manejada la finca en cada uno de los puntos citados. El inspector 

entrega el informe directamente a la certificadora donde es 

posteriormente revisado por un comité especializado.  

Si se cumple con las normas de producción, el Comité de Certificación 

procederá a dar el visto bueno para emitir el Certificado Orgánico. El 

certificado orgánico tiene normalmente validez por un año, y puede 
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incluir todos los cultivos que hasta el momento tiene sembrado el 

productor, o bien los cultivos que necesitan la certificación para poder 

ser comercializados.  

 

8.5.1.4.Certificación de sus derivados 

 

También se pueden certificar como orgánico otras actividades, como el 

procesamiento de sub productos, mermelada, salsas, jugos, etc. Además, 

existen normas para la producción orgánica de carne, leche, huevos, 

miel de abeja, hongos, textiles, etc.
44

 

 

8.6.Indicadores económicos 

 

Los indicadores económicos de hortalizas en el Ecuador, representan 

una alternativa de producción para obtener mayores ingresos 

económicos y la importancia de impulsar a los agricultores para 

producir las hortalizas, así como del aprovechamiento del suelo ya que 

los ciclos vegetativos cortos de estos cultivos permiten  obtener altos 

rendimientos de producción. 

 

8.6.1. Análisis del TIR y el VAN 

 

El VAN y el TIR son dos herramientas que nos permiten evaluar la 

rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de 

inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, 

como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales 

como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva 

maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. 

 

8.6.2. La TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 

Es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero. La 

regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

 Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que 

obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que el que 

obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene 

realizar la inversión.  

 Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse.  

 Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente 

entre realizar la inversión o no. 

 

8.6.3. El Valor Actual Neto. (V.A.N.) 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 
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resultado es positivo, el proyecto es viable. Basta con hallar VAN de un 

proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. VAN 

también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre 

varias opciones de inversión  

 

8.6.4. Relación Beneficio / Costo 

 

En el análisis Beneficio/Costo debemos tener en cuenta tanto los 

beneficios como las desventajas de aceptar o no proyectos de inversión  

Es un método complementario, utilizado generalmente cuando hacemos 

análisis de valor actual y valor anual. Utilizado para evaluar inversiones 

del gobierno central, gobiernos locales y regionales, además de su uso 

en el campo de los negocios para determinar la viabilidad de los 

proyectos en base a la razón de los beneficios a los costos asociados al 

proyecto 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales 

a 1, esto significa que:  

 B/C > 1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto 

es aconsejable.  

 B/C = 1 los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente.   

 B/C < 1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto 

no es aconsejable.  

La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor 

concreto, además no permite decidir entre proyectos alternativos.
45

 

 

8.7.La Empresa 

 

Es una organización legalmente constituida que puede tener como 

propietario a una o varias personas naturales y/o jurídicas y con 

recursos humanos, materiales, económicos y financieros. 

La empresa es importante puesto que es generador de empleo , crea 

desarrollo urbano y satisface necesidades. 

 

8.7.1. Características de la Empresa. 

 

8.7.1.1.Pequeña Empresa 

 

 El administrador supremo dedica solo parte de su tiempo en cuestiones 

administrativas ,pues lo absorbe una gran cantidad de problemas 

técnicos de producción , finanzas , ventas, etc. 

 No se requiere grandes previsiones o planeaciones 

 Son más frecuentes para solucionar los problemas los procedimientos de 

carácter informal, ya que la escasa complejidad de dichos problemas 

suplen con ventaja la pobre tecnificación de los procedimientos y 

trámites administrativos. 

                                                 
45
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 Es mucho más factible una gran centralización y en cierto sentido puede 

ser más conveniente por la rapidez y unidad que imprime todos los 

trámites. 

 

8.7.1.2.Mediana Empresa 

 

 Suele ser una Empresa de ritmo en crecimiento. 

 Presenta problemas de la pequeña y grande Empresa y más bien carece 

de los beneficios que son sus características en ellos. 

 Como consecuencia de su crecimiento se ven en la necesidad de ir 

realizando una mayor descentralización. 

 La alta gerencia comienza a sentir la necesidad de obtener 

conocimientos técnicos-administrativos. 

 Paralelamente comienza a sentir la necesidad de hacer planes muchos 

más amplios y más detallados, requiriendo por lo tanto de cierta ayuda 

técnica para formular y controlar su ejecución. 

 La gerencia de este tipo de Empresa va sintiendo gradualmente como sus 

decisiones se van vinculando cada vez más a problemas de planeación y 

control, que a cuestiones de realización inmediata. 

 

8.7.1.3.Grande Empresa 

 

 El administrador o los administradores, en la más alta jerarquía, no solo 

se dedican la mayor parte de su tiempo a las funciones típicamente 

administrativas sino que requieren un staff más o menos grande de 

personas que lo ayuden a administrar. 

 Se requiere un grupo muy grande de especialistas por que es imposible 

que los altos ejecutivos conozcan con profundidad toda la inmensa 

cantidad de técnicas e instrumentos concretos, detallados y cambiantes 

que cada día surgen sobre producción, finanzas, ventas, etc. 

 Se impone un mayor grado de descentralización, delegando muchas 

funciones a jefes y aun a empleados que serán los únicos capacitados 

dentro de políticas y normas que se les fijan. 

 Son indispensable una previsión y planeación realizadas a más largo 

plazo, y por lo mismo más técnicas detalladas y formales. 

 Se convierte en problema vital el desarrollo de ejecutivos que no solo 

tengan conocimientos indispensables para ir ocupando los puestos que 

quedan en la empresa por ascensos, vacantes o expansiones, sino que 

reciban un adiestramiento práctico en estos difíciles problemas y 

desarrollen en ellos mismos las cualidades necesarias. 

 

8.7.2. Fines de la Empresa 

 

Fin Inmediato. Es la producción de bienes o servicios para un mercado. 

Empresa privada. Busca la obtención de un beneficio económico 

mediante la satisfacción de alguna necesidad de oren general o social. 

Empresa pública. Tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter 

general o social sin obtener lucro. 
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8.7.3. Funciones de la Empresa 

 

8.7.3.1.Comercialización. Encierra básicamente dos actividades compras y 

ventas. 

 

 

Fundamento 

técnico 

Fundamento 

comercial 

a). Calidad a). Precio 

b). Plazo b). Plazo 

c). Precio c). Calidad 

d). 

Operatividad 

d). 

Operatividad 

 

8.7.3.2.Canales de Comercialización 

 

 Productor mayorista - minorista - consumidor 

 Formas de comercialización: Directamente por medio de distribuidores 

por medio de agentes y representantes 

 

8.7.3.3.Financiera 

 

 conseguir el capital inicial necesario con aporte de los socios para la 

constitución y funcionamiento de la empresa 

 Obtención de préstamos a los bancos o instituciones financieras para 

cubrir obligaciones o para incrementar el capital de trabajo 

 Conducir la contabilidad u registrar todas las operaciones económicas 

documentadas en forma adecuada para servir de fuente informativa en la 

elaboración de estados financieros 

 Pagar los sueldos y salarios en forma legal 

 Llevar el control de las cuentas corrientes para establecer la 

conciliación bancaria y conocer los márgenes, la situación de los 

cheques emitidos y de los cargos y abonos de cada mes. 

 Establecer de forma rigurosa los márgenes de ganancia en todas las 

operaciones tanto administrativas como financieras 

 Pagar a los proveedores de acuerdo a los actos pactados tratos y 

contratos tanto verbales como documentales para mantener la confianza 

seriedad y resguardar la imagen de la institución. 

 Llevar el control y coordinar acciones a fin de realizar un cobro efectivo 

a los clientes para mantener el flujo de fondos necesarios. 

 Informar a la alta dirección y a la gerencia cada vez que sea requerido 

sobre la situación económica y financiera por la que atraviesa la 

empresa 

 

8.7.3.4.Productiva 

 

Esta función las realizan todas las empresas de transformativas o 

industriales y son las siguientes: 
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 Fabricación y elaboración de los diferentes productos transformando la 

materia prima e insumos y cuidando la calidad mediante un continuo 

control de la capacidad instalada. 

 Planificar y controlar la producción, esto es producir según la de manda 

producir justo a tiempo. 

 Mantener en optimas condiciones las maquinas que intervienen en la 

fabricación para evitar paralizaciones y retraso de la producción. 

 Controlar la calidad del producto. 

 Ingeniería y métodos. Consiste en hacer el análisis de las características 

y propiedades de los componentes de las maquinarias así como el 

producto para adecuarse a los modernos sistemas de producción 

 Los técnicos deben tener la estadística el ciclo de vida de la maquinaria 

para realizar las mejoras de forma estándar. 

 Distribución de planta que maximice la cantidad de producción y 

productividad eliminando los espacios muertos, ambientes y recursos 

inapropiados. 

 Los almacenes deben presentar la mejor disposición, ubicación y en 

perfectas condiciones de seguridad para recibir los productos fabricados 

de tal manera que no se interrumpa el resto de actividades que realizan 

las otras áreas de la empresa. 

 

8.7.3.5.Función Administrativa 

 

Esto conduce a la eficacia de la gestión empresarial e institucional  y 

entre sus procesos tenemos: 

 conducir el proceso de selección d personal que tiene como objetivo 

reclutar un personal idóneo que cuente las cualidades eficientes para 

cubrir puestos de trabajo adecuado. 

 Conducir el proceso de registro y control de personal 

 Establecer los derechos y obligaciones del personal 

 Conducir el proceso del desarrollo del personal, estableciendo 

programas de capacitación , adiestramiento, entrenamiento y 

perfeccionamiento para mantener y motivar e incrementar el trabajo. 

 Conducir el proceso de nacionalización y de movimiento de personal. 

Para evitar la dualidad funcional. 

 Conducir el proceso de evaluación y calificación del personal, para 

establecer el grado de rendimiento funcional el grado de 

comportamiento del personal, cuadro de meritos en el que se encuentra 

en detalle los trabajadores. 

 Sancionar a los trabajadores con llamadas de atención escrita 

exhortándolos a mejorar su trabajo o si es necesario a  retirar el vínculo 

laboral cuando no cumplan sus obligaciones. 

 

8.7.3.6.Función Social 

 

Orientada hacia el medio donde se desenvuelve la empresa y su 

funcionamiento no debe atentar contra el bienestar social, moral y las 

buenas costumbres. 
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 El rol social que tiene las organizaciones que se encuentra estipulado en 

la constitución de cada uno de los países del mundo debe estar 

relacionado con los objetivos del estado 

 El estado debe concretar y luego mantener la justicia social con los 

hechos inexorables 

 La empresa desarrolla la función social en dos ámbitos: 

o Ámbito interno. Mediante programas de seguridad personal-social que 

son efectuados durante el año de acuerdo al plan de trabajo anual cuya 

función corresponde al departamento de administración de personal. 

o Ámbito externo. Esta mayormente ligado con el apoyo de la comunidad 

donde se encuentra la empresa o donde se desarrolla. 

 

8.7.4. Elementos de la Empresa 

 

Son los recursos fundamentales que se necesitan para su empleo y uso 

por la administración en la dirección, gestión y ejecución de todas las 

actividades que se realizan para la consecución de los objetivos. 

 

8.7.4.1.Recursos humanos. En las distintas áreas ha directores, funcionarios, 

empleados y obreros clasificados en diferentes categorías y niveles 

jerárquicos. 

 

Ejemplos. 

 

 Directores y presidente de directorio ( se encuentran ubicados en los 

órganos del gobierno) 1er nivel 

 Personal jerárquico ( gerente general o administrador general ) 2do 

nivel 

 Gerente de áreas o sub-gerentes 3cer nivel 

 Producción fabrica o ingenio (logística , finanzas , operaciones 

,ingeniería , campo) 

 Jefes de división 4to nivel 

 Jefes de departamento 5to nivel 

 Jefes de sección 6to nivel 

 Jefes de oficina 7mo nivel 

 

8.7.4.2.Recursos materiales. Se encuentran constituidos por: 

 

 Materia prima e insumos, productos en proceso. 

 Muebles y enseres, materiales y útiles de escritorio. 

 Vehículos, maquinaria y equipos, accesorios y repuestos. 

 Herramientas de trabajo ligero y pesado 

 Productos terminados 

 Residuos y deshechos que sirven para intervenir en la elaboración de 

otros productos. 

 El aire , el viento y la energía solar. 
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8.7.4.3.Recursos Financieros. Se encuentra constituido por: 

 

 Capital personal o social 

 Ingresos por ventas 

 Avances en cuenta corriente, sobregiro bancario, pagares, letras en 

descuentos, prestamos diversos 

 Utilidad para reinversión 

 Donaciones en especies o en dinero para mejorar su situación 

económica y financiera 

 Bonos, descuentos, valores y letras hipotecarias
46
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8.8.Marco conceptual. 

 

8.8.1. Factibilidad. 

 

“Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto”.
47

 

 

8.8.2. Mitigación Ambiental. 

 

“Se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se 

busca bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un 

ambiente dado”
48

 

 

8.8.3. Agroecosistema 

 

El agroecosistema, también conocido como sistema agrícola puede ser 

resumido como un ecosistema que se encuentra sometido a continuas 

modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos, por el hombre. Estas 

modificaciones que son introducidas por el ser humano, se puede decir que 

afectan prácticamente todos los procesos en los que interviene la ecología, y 

abarcan desde el comportamiento de los individuos tanto de la flora como la 

fauna, y la dinámica de las poblaciones hasta la composición de las 

comunidades y los flujos de materia y energía.
49

 

 

8.8.4. Biodiversidad 

 

“Biodiversidad es la variedad de los seres vivos que habitan en la Tierray 

a su interacción”.
50

 

 

8.8.5. Ciclos biológicos 

 

“Un ciclo biológico es un conjunto de fenómenos o cambios que 

experimenta un organismo (o sucesión lineal de organismos) hasta el 

punto de partida donde comenzaría una nueva serie de cambios.”
51
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SLIDESHARE, Ciclos Biológicos, Mayo 2010, http://www.slideshare.net/katherinagr/ciclos-
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8.8.6. Sustancia volátil 

 

“Las sustancias volátiles en el contexto de la química, la física y la termodinámica es 

una medida de la tendencia de una sustancia que va a pasar a vapor”
52

 

 

8.8.7. Bacteria Rhizobium 

 

Rhizobiumes un género de bacterias gram-negativas de perfil de suelo que 

fijan nitrógeno atmosférico.
[1]

 Pertenece a un grupo de bacterias fijadoras de 

nitrógeno que se denominan colectivamente rizobio. Viven en simbiosis con 

determinadas plantas (como por ejemplo las leguminosas) en su raíz, a las 

que aportan el nitrógeno necesario para que la planta viva y esta a cambio le 

da cobijo.
53

 

 

8.8.8. Azotobacter 

 

“Es una especie microbiológica de bacteria Gram negativa 

quimiorganotrófica. Se reproduce por fisión binaria, viven en suelos y en 

aguas frescas, Fija nitrógeno atmosférico en presencia de oxígeno por 

tres sistemas diferentes de nitrogenasa”.
54

 

 

8.8.9. Azoospirillum 

 

“El género Azospirillumspp. Pertenece al grupo de las denominadas 

bacterias promotoras del crecimiento vegetal, fin por el cual se las 

emplea habitualmente como inoculantes”.
55

 

 

8.8.10. Fitohormonas 

 

“Las  Fitohormonas o también llamadas hormonas vegetales son 

sustancias químicas producidas por algunas células vegetales en sitios 

estratégicos de la planta y estas hormonas son capaces de regular de 

manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas, las 

fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos vegetales, a 

diferencia de las hormonas animales, sintetizadas en glándulas. Pueden 

actuar en el propio tejido donde se generan o bien a largas distancias, 

mediante transporte a través de los vasos del xilema y del floema.”
56

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

CIBERCUADERNODEDANYELIS, Sustancia Volátil, Junio 2010, 

http://www.wix.com/ifn2011/cibercuadernodedanyelis/voc-segundo 
53

SCRIBD, Bacteria Rhizobium, Junio 2010, http://es.scribd.com/doc/56757085/Fijacion-y-

coloracion-de-bacterias-simbioticas 
54

BIBLIOMASTER, Azotobacter, Junio 2010, www.bibliomaster.com/pdf/6235.pdf 
55

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Azoospirillum, Mayo 2010, www.inta.gov.ar 
56

LAMIHUERTUCA, Fitohormonas, Junio 2010, 

http://lamihuertuca.blogspot.com/2011_09_01_archive.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizobium#cite_note-0#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogenasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.scribd.com/doc/56757085/Fijacion-y-coloracion-de-bacterias-simbioticas
http://es.scribd.com/doc/56757085/Fijacion-y-coloracion-de-bacterias-simbioticas


 80 

8.8.11. Enzimas 

 

“Las enzimas son moléculas de proteínas que tienen la capacidad de facilitar y 

acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos, disminuyendo 

el nivel de la "energía de activación" propia de la reacción”.
57

 

 

8.8.12. Manipulación genética 

 

“Es modificar la información y el caudal genético de la especie.”
58

 

 

8.8.13. Fungicida 

 

“Los fungicidas son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el 

crecimiento o para matar los hongos y mohos perjudiciales para las 

plantas, los animales o el hombre.”
59

 

 

8.8.14. Postcosecha 

 

“Se entiende por postcosecha el período comprendido entre la cosecha de 

la fruta u hortaliza y el momento en que esta es consumida”
60

 

 

8.8.15. Producto Orgánico 

 

“Son considerados "orgánicos", todos aquellos alimentos que en ninguna etapa de su 

producción intervienen fertilizantes, herbicidas, pesticidas químicos o derivados, así 

como tampoco en los suelos donde son cultivados los productos o las materias 

primas que forman parte del producto.”
61
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9. ESTUDIO DE MERCADO 

 

9.1.Antecedentes del estudio de mercado 

 

Una  vez realizadas las encuestas de la situación de la producción de hortalizas 

orgánicas en la parroquia de Juan Montalvo y de la demanda de hortalizas orgánicas 

en Cayambe a los consumidores en el Cantón, para el establecimiento de una 

Empresa de Producción y Comercialización de Hortalizas Orgánicas, ahora mediante 

el estudio de Mercado vamos a determinar, la oferta y demanda de hortalizas y la 

comercialización del nuevo producto que saldrá al mercado. 

 

9.2.Finalidad del estudio de mercado 

 

La finalidad del estudio de mercado consiste en probar que exista una determinada 

demanda de clientes en consumir hortalizas orgánicas, la cantidad demandada de 

producción y precios del producto que saldrá al mercado,  técnica que nos permitirá 

recopilar datos e información y hacer uso de ellos, para realizar una adecuada toma 

de decisiones y esta a su vez, justifique la puesta en marcha del proyecto para el 

Establecimiento de una Empresa de Producción y Comercialización de Hortalizas 

Orgánicas en la Parroquia de Juan Montalvo y  lograr la satisfacción de clientes y 

consumidores. 

 

9.3.Objetivos del estudio de mercado 

 

Para obtener resultados precisos en nuestra investigación se planteo objetivos que 

nos ayuden a desarrollar de la mejor manera la nueva empresa. 

 

9.3.1. Objetivo general 

 

 Establecer el grado de aceptación que tendrán las hortalizas orgánicas en los 

consumidores del cantón Cayambe 

 

9.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar  la  oferta  y  la  demanda  de hortalizas orgánicas en el mercado del 

cantón Cayambe. 

 Realizar una proyección de la oferta y demanda de la producción de 

hortalizas orgánicas 

 Establecer  y  segmentar  el  mercado objetivo  para  la  venta  de  hortalizas 

orgánicas provenientes de la empresa de producción y comercialización de 

nuestro estudio 

 Determinar las condiciones del mercado como: oferta, demanda, precios,  

competencia  en  el mercado  y  canales  de comercialización   

 Realizar estrategias de comercialización que nos permita posicionarnos en el 

mercado local. 
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9.3.3. Población y muestra  investigadas 

La producción de hortalizas orgánicas tiene como destino abastecer a la mayoría de 

la población del cantón  Cayambe, es así que en el presente trabajo nos hemos 

basados en datos del Gobierno Municipal de Cayambe y nuestro trabajo de 

investigación en lo referente a proyección de la población económicamente activa 

para el año 2011, teniendo así a la población real para realizar el trabajo de campo. 

 

9.3.3.1.Cálculo de la muestra (consumidores) 

 

Para calcular la muestra, que permita llevar a cabo la investigación se aplico la 

siguiente fórmula: 

 

Nσ
2 

Z
2
 

n = 

                    (N-1) E
2
 +σ

2
 Z

2
 

 

n= 382 

 

Se  trabajó con una muestra de 382 consumidores de hortalizas orgánicas para  la 

aplicación  de    encuestas,  con  un  nivel  de  error  del  5%  y  el  95 %  de 

confiabilidad. 
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9.4.Resultados de la encuesta dirigida a 113 productores de hortalizas orgánicas 

de la parroquia de Juan Montalvo con un cuestionario de 12 preguntas, del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción  y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Pregunta 1. Qué tiempo cultiva hortalizas. 

 

Cuadro 1. Tiempo de Producción de hortalizas orgánicas de los Agricultores de la 

Parroquia de Juan Montalvo, del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Tiempo Menos de 

un año 

De 1 a 3 

años 

Más de tres 

años 

Total 

encuestados 

Respuestas 12 52 49 113 

Porcentaje % 10,62 46,02 43,36  
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor  

 

Análisis 

 

Mediante esta encuesta pudimos constatar el interés que existe por parte de los 

productores para cultivar hortalizas orgánicas, ya que resulta especialmente 

importante en los tiempos actuales, debido a que la oferta y demanda del mercado ha 

crecido  paulatinamente en los últimos años, y a su vez nos permite disponer de una 

fuente de alimentos naturales frescos al alcance de la mano y mucho mejor si son 

productos hortícolas orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por  El autor  

 

Gráfico 2. Porcentaje de Agricultores según el tiempo que producen hortalizas 

orgánicas del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 
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Pregunta 2. Qué hortalizas cultiva del siguiente cuadro 

 

Cuadro 2. Cantidad de productores que cultivan las distintas variedades de 

hortalizasorgánicas al aire libre o bajo invernadero de la Parroquia de Juan del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Cultivo 
Aire 

libre 

Bajo 

invernadero 

Cultivo 

con 

químicos 

Cultivo 

orgánico 

Satisface 

la 

demanda 

No 

satisface la 

demanda 

Lechuga 94 0 0 94 9 85 

Col 74 0 0 74 8 66 

Zanahoria  80 0 0 80 5 75 

Cebolla 

paiteña 
42 0 0 42 1 41 

Culantro 94 0 0 94 7 87 

Tomate riñón  3 0 0 3 0 3 

Pimiento 7 0 0 7 0 7 

Coliflor 76 0 0 76 7 69 

Brócoli 68 0 0 68 6 62 

Rábano 85 0 0 85 5 80 

Acelga 30 0 0 30 2 28 

Remolacha 30 0 0 30 1 29 

Zuquini 6 0 0 6 0 6 

Berro 2 0 0 2 0 2 

Apio 4 0 0 4 1 3 

Perejil 2 0 0 2 0 2 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor  
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Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 3. Porcentaje de Agricultores que cultivan las distintas variedades al aire 

libre y bajo invernadero del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas. 

 

Análisis 

Podemos observar que la mayoría de productores cultivan sus hortalizas orgánicas al 

aire libre debido a que la zona y las condiciones climáticas son favorables para su 

producción. 

 

 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 4. Porcentaje de Agricultores que cultivan las hortalizas de una manera 

orgánica y con productos químicos del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 
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Análisis 

 

La mayoría de productores cultivan sus hortalizas de una manera orgánica debido a 

que son más saludables, sanas de mejor calidad, que pueden ofrecer al mercado y los 

consumidores. 

 

 
 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 5. Porcentaje de Agricultores que satisfacen y no satisfacen la demanda del 

mercado con sus productos del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Análisis  

 

En el siguiente gráfico podemos observar que solo 5 productos hortícolas satisfacen 

la demanda del mercado (lechuga, col, coliflor, brócoli y apio) mientras que el 

restante de productos no satisfacen la demanda del mercado como (zanahoria, 

cebolla paiteña, tomate riñón, pimiento, rábano, acelga, remolacha, Zuquini, berro, 

culantro y perejil) por lo que debemos decir  que existe una falta de producción para 

poder abastecer y satisfacer a los consumidores 
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Pregunta 3. Pertenece usted a alguna organización 

 

Cuadro 3. Productores de hortalizas orgánicas de la parroquia de Juan Montalvo que 

pertenecen alguna organización del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Si No Cual Total 

50 63 
Casa Campesina 

Cayambe 
113 

44,25% 55,75%  100% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 6. Porcentaje de cuantos productores de hortalizas orgánicas de la parroquia 

de Juan Montalvo pertenece alguna organización del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

Análisis 

Mediante esta pregunta podemos determinar que hay más de un 50% de productores 

que no pertenecen a ninguna organización y por tal motivo tienen un grado de 

dificultad en el manejo de la producción, lo importante dentro de una organización 

seria, motivación para iniciar una producción organizada de cultivos para el 

desarrollo de la Parroquia de Juan Montalvo, y esta ayude en la comercialización y 

obtener un buen precio en el mercado de los productos hortícolas. 
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Pregunta 4. Recibe asistencia técnica para el cultivo de hortalizas 

 

Cuadro 4. Productores de hortalizas orgánicas de la parroquia de Juan Montalvo que 

reciben algún tipo de asistencia técnica para el manejo del cultivo de hortalizas del  

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Frecuentemente 
Rara 

vez 
Nunca De quien Total 

50 0 63 
Casa Campesina 

Cayambe 
113 

44,25% 0.00% 55,75%  100% 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

  Fuente: La investigación  
  Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 7. Porcentajes de cuantos productores de hortalizas orgánicas reciben 

asistencia técnica para el manejo del cultivo de hortalizas orgánicas del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis 

 

Los productores que pertenecen a una organización reciben asistencia técnica del 

manejo del cultivo frecuentemente por parte de la Casa Campesina Cayambe, por lo 

que sus cultivos han mejorado paulatinamente y a su vez han ayudado a expender sus 

productos de una mejor manera, ya que la asistencia técnica contempla la 

programación de los cultivos, constantes asesorías y capacitaciones en buenas 

prácticas agrícolas  
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Pregunta 5. La producción de hortalizas la vende mayoritariamente: 

 

Cuadro 5. Porcentajes a donde se vende mayoritariamente la producción de 

hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

En la 

finca 

Mercado 

Mayorista 

Directo al 

consumidor 

Otros Total 

0 2 108 3 113 

0.00% 1,77% 95,58% 2,65% 100% 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

                         Fuente: La investigación  

        Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 8. Porcentajes de a donde se vende mayoritariamente la producción de 

hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Análisis 

La mayoría de productores, venden sus productos directamente al consumidor el cual 

es mucho mejor, ya que venden a un precio mucho más cómodo y se evitan 

intermediarios para no alterar su precio al consumidor final. 
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Pregunta 6. A dónde cree usted que mayoritariamente se destina la producción 

de hortalizas 

 

Cuadro 6. Porcentajes a que mercado se destina en su mayoría la producción de 

hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Mercado 

Provincial 

Mercado 

Local 
Sierra Costa Internacional Otros Total 

2 111 0 0 0 0 113 

1,77% 98,23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 9. Porcentajes de a donde se vende mayoritariamente la producción de 

hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Análisis. La producción total de la Parroquia de Juan Montalvo, se la vende  en el 

mercado local y un pequeña parte se  va al mercado provincial, pero la producción 

que se distribuye en la parroquia de Juan Montalvo  y en el Cantón Cayambe no 

abastece a toda la población debido a que esta tiene gran crecimiento. 
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Pregunta 7. Existe algún mes de mayor demanda de hortalizas 

 

Cuadro 7. Época de mayor demanda de hortalizas orgánicas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas. 

 
Si No Total Abril 75,31% 61 

81 32 113 Julio 2,47% 2 

71,68% 28,32% 100% Agosto 1,23% 1 

   Diciembre 20,99% 17 

    100% 81 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 10. Porcentaje de la época de mayor demanda de hortalizas de la Parroquia 

de Juan Montalvo del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis. La mayoría de productores coinciden que la época de mayor demanda de 

hortalizas Orgánicas es en el mes de Abril (Semana Santa), y en ciertos casos los 

precios son la principal ventaja competitiva en estas fechas, por lo que dentro del 

proyecto tendremos que enfocar la producción para estas fechas y asegurar la venta 

de la producción y a su vez también tener una producción secuencial para las demás 

fechas en donde también exista demanda de productos hortícolas. 

 

Pregunta 8. Actualmente la competencia para la producción de hortalizas la 

considera. 

Cuadro 8. Competencia en la producción de hortalizas orgánicas del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Mucha Poco Nada Total 

42 62 9 113 

37,17% 54,87% 7,96% 100% 
 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 
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Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 11. Porcentajes de la competencia de hortalizas orgánicas en la Parroquia de 

Juan Montalvo del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis. 

En la actualidad la competencia de hortalizas orgánicas es poca, donde la mayoría de 

productores coinciden, debido a la falta de recursos económicos, infraestructura  y 

apoyo técnico no se puede cultivar en gran cantidad y de esta manera expender más 

productos para tratar de abarcar mas consumidores y tratar de que los productos 

satisfagan la demanda del mercado, con alimentos frescos y sanos. 

 

Pregunta 9. Utiliza alguna forma de control contable. 

 

Cuadro 9. Porcentaje de productores que utilizan alguna forma contable para la 

venta dehortalizas orgánicasdel proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Si No Total 

4 109 113 

3,54% 96,46% 100% 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 
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Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 12. Porcentaje de los productores que utilizan alguna forma de control 

contable para la venta de sus hortalizas del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de productores no utilizan una forma de control contable, ya que lo que 

producen no es en grandes cantidades, para tratar de llevar una contabilidad de la 

comercialización de sus productos, llevar una contabilidad ayudaría a los productores 

a tener una mejor organización y realizar mejor las actividades planificadas con la 

disposición de capital.  

 

Pregunta 10. Para el cultivo de hortalizas que tipo de financiamiento utiliza 

 

Cuadro 10. Porcentaje de la clase de financiamiento que utilizan los productores 

para la producción de hortalizas orgánicas del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Propio 
Instituciones 

Financieras 
ONG.s Total 

110 3 0 113 

97,35% 2,65% 0.00% 100% 
 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 
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          Fuente: La investigación  

            Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 13. Porcentajes que determina la clase de financiamiento que utilizan los  

productores para la producción de hortalizas orgánicas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de productores no cuentan con apoyo necesario de ninguna institución 

financiera o Gubernamental, para mejorar en la inversión de infraestructura y 

tecnología en sus cultivos, ya que con lo que se mantienen es con la poco que 

obtienen de  la venta de sus productos,  y así tratan de lograr un  mayor desarrollo de 

la actividad agrícola de la cual viven. 

 

Pregunta 11. Sabe qué es una hortaliza orgánica 

 

Cuadro 11. Porcentaje de los productores que saben que es una hortaliza orgánica 

del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Si No Total 

113 0 113 

100% 0.00% 100% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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   Fuente: La investigación  

    Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 14. Porcentaje de productores que saben que es una hortaliza orgánica del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de productores sabe que es una hortaliza orgánica,  ya que la horticultura 

orgánica se encuentra en franca expansión en el mundo, acompañando la creciente 

tendencia al consumo de alimentos sanos y a la conservación de los recursos 

naturales, obteniendo hortalizas mucho más sanas y de calidad, pero el cual por falta 

de información a la población su valor no es muy bien remunerado y apreciado por 

los consumidores. 
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P 12.- Que hortalizas vende con más frecuencia 

 

Cuadro 12. Porcentaje de las hortalizas que venden con más frecuencia a los consumidores del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Acelg

a 
Lechu

ga 

Remolac

ha 

Zanaho

ria 

Culant

ro 

Bróco

li 

Colifl

or 

Zuqui

ni 
Col 

Rába

no 

Cebol

la 

Paiteñ

a 

Berr

o 
Apio 

Perej

il 

Toma

te 

riñón 

Pimien

to 

28 39 37 52 18 32 8 2 14 14 9 2 2 1 2 1 

10,73

% 

14,94

% 
14,18% 

19,92% 

 

6,90% 

 

12,26

% 

 

3,07

% 

 

0,77

% 

 

5,36

% 

 

5,36

% 

 

3,45

% 

 

0,77

% 

 

0,77

% 

 

0,38

% 

 

0,77

% 

 

0,38% 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 15. Porcentajes de las hortalizas orgánicas más vendidas a los consumidores 

por los productores del la Parroquia de Juan Montalvo del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de productores coinciden que todas las hortalizas las venden de igual 

manera, ya que durante los últimos años ha aumentado el consumo de hortalizas 

frescas, solo que algunas por su sabor, olor, valor medicinal y nutricional, las venden 

mucho más rápido que otras pero todas son comercializadas de igual forma y tienen 

gran acogida dentro del mercado. 
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9.5.Resultado de la encuesta dirigida a 382 consumidores de hortalizas 

orgánicas del cantón Cayambe con un cuestionario de 11 preguntas para el 

proyecto estudio de factibilidad para establecer una empresa de producción  

y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Personas encuestadas por Sexo 

 

Cuadro 13. Porcentaje de las personas encuestadas por sexo del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Masculino Femenino Total 

91 291 382 

23,82% 76,18% 100% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 16. Porcentaje de las personas encuestadas por sexo del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de las personas encuestadas son mujeres con 76.18 % ya que son ellas 

quienes normalmente realizan las compras para la casa. 

 

Pregunta 1. ¿El lugar donde vive es en el sector? 

Cuadro 14. Sector en donde viven las personas encuestadas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Urbano Rural Total 

307 74 381 

80,58% 19,42% 100% 
 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 
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  Fuente: La investigación  

  Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 17. Porcentaje del sector en donde viven las personas encuestadas del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de personas encuestadas pertenecen al sector Urbano, lo cual es muy 

preciso para nuestro objetivo de llevar a la venta nuestro producto al sector urbano 

del cantón Cayambe.  

 

Pregunta 2. Sabe qué es una hortaliza organica.   

 

Cuadro 15. Porcentaje de las personas encuestadas que saben que es una hortaliza 

orgánica del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

 
 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Si No Total 

267 115 382 

69,90% 30,10% 100.00% 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 18. Porcentaje de las personas encuestadas que saben que es una hortaliza 

orgánica del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis. La mayoría de consumidores sabe que una hortaliza orgánica, es un 

producto libre de plaguicidas sistémicos, sanos para el consumo y un producto de 

calidad. 

 

Pregunta 3. ¿Desearía consumir hortalizas orgánicas? 

Cuadro 16. Consumo de  hortalizas orgánicas del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

Si No Total 

333 49 382 

87,17% 12,83% 100.00% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 19. Porcentaje de las personas encuestadas que consumirían hortalizas 

orgánicas del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

Análisis. 

 

Podemos observar que un 87.17% de personas encuestadas si desean consumir 

hortalizas orgánicas lo cual es bueno para el estudio que estamos realizando. 

 

Pregunta 4. ¿Ud. Consume hortalizas  y cada cuánto? 

Cuadro 17. Consumo de hortalizas orgánicas en cantidad y frecuencia del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Semanal Diario Quincenal Mensual Nunca Total 

225 77 57 23 0.00 382 

58,90% 20,16% 14,92% 6,02% 0,00% 100.00% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 20. Porcentaje del consumo de hortalizas orgánicas en cantidad y frecuencia 

del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

En este análisis podemos decir que el mayor consumo de hortalizas es semanal con 

un 58,90%por lo que en nuestro estudio tendremos que plantear bien la producción 

de las hortalizas para cubrir la demanda de los consumidores. 
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Cuadro 18. Consumo de hortalizas orgánicas en cantidad del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

10 a 20 

($) 

21 a 30 

($) 

31 a 40 

($) 

41 a 50 

($) 

Más de 

50 ($) 
Total 

237 81 27 20 17 382 

62,04% 21,20% 7,07% 5,24% 4,45% 100.00% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 21. Estadísticas del consumo de hortalizas orgánicas en cantidad del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 
 

Análisis.  

 

En lo referente al consumo en dólares tenemos un consumo de 10 a 20 dólares 

semanales el cual es un monto considerable para nuestra investigación por lo que 

podemos decir que existe suficiente demanda por los consumidores de hortalizas. 

 

Pregunta 5. Adquiere hortalizas en estado natural. 

 

Cuadro 19. Consumo de hortalizas en estado natural del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Siempre Rara 

vez 

Nunca Total 

250 99 6 355 

70,42% 27,89% 1,69% 100.00% 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 22. Porcentaje del consumo de hortaliza en estado natural del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La mayoría de consumidores siempre adquieren hortalizas en estado natural,  las 

cuales compran en  los mercados locales, donde se puede encontrar una gran 

variedad de productos frescos y de calidad.  

 

Adquiere hortalizas empacadas 

Cuadro 20. Consumo de hortalizas empacadas del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

 

 
 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Siempre Rara vez Nunca Total 

48 79 31 158 

30,38% 50,00% 19,62% 100.00% 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 23. Porcentaje del consumo de hortaliza empacadas por las personas 

encuestadas del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis. 

 

La mayoría de consumidores no adquiere las hortalizas empacadas, pero las 

comprarían siempre y cuando su valor sea aceptable para su compra ya que en una 

mejor presentación sería mucho más atractivo para su comercialización. 

 

Pregunta 6. Consumo semanal por familia. 
 

Cuadro 21. Consumo semanal de hortalizas por familia del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 
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520 404 230 112 485 386 179 530 597 479 22 12 2 

1,4 1,1 0,6 0,3 1,3 1,0 0,5 1,4 1,6 1,3 0,1 0,0 0,0 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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           Fuente: La investigación  

           Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 24. Porcentaje del consumo de hortaliza por familia semanalmente del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

En lo referente al consumo familiar  podemos constatar que una familia consume 

semanalmente 4.8 kilos de productos hortícolas, ya que son la base fundamental de 

nuestra alimentacion con productos sanos y nutritivos, los cuales son los principales 

que están en nuestra mesa, el dato lo obtuvimos mediante una regla de tres ya que 

cada hortaliza esta en libras al sumar y trasformar a kilos obtuvimos un promedio de 

4.8 kg. 

 

Pregunta 7. Dónde compra mayoritariamente las hortalizas para el consumo. 

 

Cuadro 22. Porcentaje donde compran los encuestados las hortalizas del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Supermercado Tienda Mercado Otros Total 

63 8 306 5 382 

16,49% 2,09% 80,10% 1,31% 100.00% 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 25. Estadísticas donde compran los encuestados las hortalizas del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

 

La moyoría de consumidores compran sus hortalizas en el mercado por el fácil 

acceso y donde existe una gran cantidad, variedad y calidad al gusto del consumidor 

 

Pregunta 8. Desearía aumentar el consumo de las hortalizas antes mencionadas. 

 

Cuadro 23. Porcentaje de las personas encuestadas que desearían aumentar el 

consumo de hortalizas orgánicas del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

 

 

 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 26. Porcentaje de encuestados que desearían aumentar el consumo de 

hortalizas orgánicas del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de 

una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

Si No Total 

288 94 382 

75,39% 24,61% 100.00% 
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Análisis. 

 

Un gran número de consumidores está dispuesto en aumentar el consumo de hortalizas orgánicas ya que la mayoría está de acuerdo que 

las hortalizas juegan un papel trascendental en el equilibrio de nuestra dieta por su valor nutritivo y medicinal. 

 

Si su respuesta es afirmativa indique el producto y Por qué? 

 

Cuadro 24. Porcentaje de los productos que más desean consumir las personas encuestadas del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 
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              Fuente: La investigación  

              Elaborado por: El autor 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 27. Porcentaje de productos que más desean consumir las personas 

encuestadas del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis.  

Todas las hortalizas tienen un porcentaje importante de consumo, y todos coinciden 

que las consumen por su valor nutritivo y medicinal  

 

Pregunta 9. La presentación (aseo) de las hortalizas al ser compradas las 

considera. 

 

Cuadro 25. Porcentaje de la presentación en el mercado de los productos hortícolas 

comprados por los encuestados del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

 

 

 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Muy buena Buena Regular Mala Total 

82 220 77 3 382 

21,47% 57,59% 20,16% 0,79% 100.00% 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 28. Porcentaje de la presentación de los productos hortícolas en el mercado 

comprados por los encuestados del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Análisis. 

 

Para la mayoría de consumidores la presentación de las hortalizas es buena, pero 

debemos tener en cuenta que todos los productos deben tener distintas etapas, tanto 

en fresco como empacadas, ya que puede variar su sabor, color o característica 

externa. 

 

Pregunta 10. ¿Qué es lo que usted observa o toma en cuenta a la hora de 

comprar hortalizas?  

Cuadro 26. Porcentaje de la presentación, aseo,  precio, calidad, de los productos 

hortícolas en el mercado del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Precio Presentación Higiene Calidad Frescura Cantidad Total 

326 232 326 0.00 326 54 1264 

25,79% 18,35% 25,79% 0,00% 25,79% 4,27% 100.00% 
 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 29. Porcentaje de la presentación, aseo,  precio, calidad, de los productos 

hortícolas en el mercado del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis  

 

La mayoría de encuestados están de acuerdo en que al momento de adquirir 

hortalizas se fijan en el precio, presentación, higiene y cantidad mas que la calidad ya 

que al momento de que las hortalizas son frescan le dan el rango que son debuena 

calidad, por lo que nosotros al sacar nuestro producto al mercado tendremos que 

enfocarnos en estos puntos antes mencionados para asegurar la comercializacion.  

 

Pregunta 11. Le gustaría que le entreguen sus hortalizas en su casa. 

 

Cuadro 27. Porcentaje de los encuestados que les gustaría que les entregue las 

hortalizasorgánicas en sus domicilios del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Si No Total 

332 50 382 

86,91% 13,09% 100.00% 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 30. Porcentaje de los encuestados que les gustaría que les entregue las 

hortalizas orgánicas en sus domicilios del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Análisis. 

 

Para los consumidores sería una mejor forma que estas sean expendidas en sus 

hogares ya que les ahorraría un poco de tiempo en el trajín del día a día que se vive 

en los mercados locales o que estos se expendan en lugares donde se disponga solo 

de productos hortícolas orgánicos.  
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9.6.Estructura y segmentación del mercado 

 

En nuestro proyecto el mercado no estará segmentado debido a que las hortalizas 

orgánicas son un producto de consumo masivo destinado para la alimentación diaria 

de las personas por lo cual los productos que ofertaremos en el mercado estarán al 

alcance de todos y poder alimentarnos de una mejor manera con productos limpios, 

que satisfagan la necesidad de los consumidores. 

 

9.6.1. Aspecto Económico 

 

El aspecto económico estará determinado por factores que influyan en el poder de 

compra de los consumidores de hortalizas orgánicas, de acuerdo a sus condiciones 

económicas, proyectarán un incremento en la demanda de productos hortícolas 

 

9.6.2. Aspecto Tecnológico 

 

Estará determinado por las potencias que influyan en la adopción de nuevas técnicas 

o métodos para la producción de hortalizas orgánicas, obteniendo productos de mejor 

calidad, creando una mejor orientación hacia mercados nuevos y así de esta manera 

nos abriremos nuevos mercados y oportunidades de comercialización de nuestros 

productos orgánicos. 

 

9.6.3. Aspecto Cultural 

 

En el ámbito cultural éste estará determinado por las preferencias en la demanda del 

mercado de hortalizas orgánicas ya que estas serán de alta calidad, no tendrán 

reacciones nocivas en el cuerpo humano ni en el medio ambiente, por lo que se 

transforma en un producto, que incrementará el desarrollo de la empresa y de los 

productores de productos hortícolas, brindado al mercado un producto sano, de 

calidad y nutritivo para la alimentación y satisfaga las necesidades de los 

consumidores. 

 

9.7.Datos  sobre  la producción    de  hortalizas orgánicas en la parroquia de 

Juan Montalvo. 

 

Para realizar el estudio de producción y oferta de hortalizas orgánicas en el cantón 

Cayambe nos basamos en los datos obtenidos de las encuestas dirigidas a los 

productores de hortalizas orgánicas de la parroquia de Juan Montalvo 
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9.7.1. Producción semanal 

 

Cuadro 28. Producción Semanal de hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Lechuga 2972 kg 

Col 1007kg 

Zanahoria 1193 kg 

Cebolla Paiteña 314 kg 

Culantro 269 kg 

Tomate riñón 170 kg 

Pimiento 290 kg 

Coliflor 1695 kg 

Brócoli 3275 kg 

Rábano 745 kg 

Acelga 185 kg 

Remolacha 115 kg 

Zuquini 22 kg 

Berro 10 kg 

Apio 23 kg 

Perejil    4 kg 
             Fuente: La investigación  

             Elaborado por: El autor 

 

9.7.2. Producción mensual 

 

Cuadro 29. Producción Mensual de hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Lechuga 11880 kg 

Col 4028 kg 

Zanahoria 4772 kg 

Cebolla Paiteña 1256 kg 

Culantro 1076 kg 

Tomate riñón 680 kg 

Pimiento 1160 kg 

Coliflor 6780 kg 

Brócoli 13100 kg 

Rábano 2980 kg 

Acelga 740 kg 

Remolacha 460 kg 

Zuquini 88 kg 

Berro 40 kg 

Apio 92 kg 

Perejil    16 kg 
            Fuente: La investigación  

                                                                 Elaborado por: El autor 
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9.7.3. Producción anual 

 

Cuadro 30. Producción Anual de hortalizas de la Parroquia de Juan Montalvo del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Lechuga 142656 kg 

Col 48336 kg 

Zanahoria 57264 kg 

Cebolla Paiteña 15072 kg 

Culantro 12912 kg 

Tomate riñón 8160 kg 

Pimiento 13920 kg 

Coliflor 81360 kg 

Brócoli 157200 kg 

Rábano 35760 kg 

Acelga 8880 kg 

Remolacha 5520 kg 

Zuquini 1056 kg 

Berro 480 kg 

Apio 1104 kg 

Perejil    192 kg 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

9.8.Análisis teórico y cuantificación de la demanda 

Para realizar el análisis del estudio de mercado del proyecto, nos hemos basado en 

elementos que ayudarán a profundizar nuestra investigación de acuerdo a la 

oferta, demanda y comercialización de las hortalizas orgánicas. 

Mediante el estudio de mercado podemos analizar la tendencia actual de la demanda 

de hortalizas orgánicas por parte de los consumidores, ya que en la actualidad la 

tendencia a consumir alimentos más sanos exige a los productores que se disminuya 

la utilización de químicos y también, que usen productos orgánicos para la 

producción de hortalizas. 

 

9.8.1. Proyección de la demanda 

 

9.8.1.1.Demanda total. 

 

Mediante los datos de la encuesta hemos identificado a la población que va a 

consumir nuestras hortaliza orgánicas de acuerdo a la proyección de la demanda que 

realizamos para el 2011, la población es de 56648 habitantes, la cual multiplicada por 

el 87.17% de consumidores que estarían de acuerdo en consumir Hortalizas 

Orgánicas, (dato obtenido de las encuestas realizada a los consumidores) obtenemos 

como resultado que  49380 habitantes van a consumir nuestro producto en el 

mercado 
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Cuadro 31. Demanda total de habitantes que consumirán hortalizas orgánicasdel 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Población de Cayambe 

2011. 
Demanda Total 

56648 Hab. 49380 Hab. 

 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

9.8.1.2.Demanda actual. 

 

Una vez identificada la demanda total de consumidores, vamos a realizar la 

proyección de la P.E.A que consumiría las hortalizas orgánicas  para el 2011 

basándonos en los datos obtenidos anteriormente en el cuadro 15, donde la demanda 

total es de 49380 esto multiplicado por el 3.6% que es el crecimiento poblacional 

anual en el cantón Cayambe datos según el Gobierno Municipal de Cayambe, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

Cuadro 32. Proyección del P.E.A para el año 2011 del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Demanda actual 

Año P.E.A real consumo 
3,6% Tasa de 

Crecimiento 

2008 49380 1778 

2009 51158 1842 

2010 52999 1908 

2011 54907 1977 
 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

9.8.1.3.Demanda actual en kg de hortalizas orgánicas 

 

Unas vez identificada la demanda actual vamos a determinar la demanda actual en 

kilos de hortalizas orgánicas, como tenemos 54907 de la P.E.A de consumidores para 

el año 2011 este valor vamos a multiplicarlo por el 58.90% que consumirían 

semanalmente hortalizas orgánicas dato obtenido mediante las encuestas que nos da 

como resultado 32340 personas que comprarían semanalmente los productos 

hortícolas, una familia conformada por cuatro personas, consume 4.8kg de hortalizas 

semanalmente, lo que quiere decir que una persona consume 1.2kg, esto lo 

multiplicamos por 32340, y obtenemos la producción semanal de hortalizas que es de 

38808 y multiplicado por 48 semanas que tiene el año obtenemos la demanda anual 

que es  de 1862797 
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Cuadro 33. Demanda actual en kg de hortalizas orgánicas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Año 
Població

n 

Consumidores 

Semanales 

Consumo kg Per 

Capita semanal 

Demanda kg 

Semanal 

Consumo 

Anual kg 

2011 54907 32340 1,2 38808 1862797 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

9.8.1.4.Demanda futura 

 

Para determinar la demanda futura vamos a realizarla de la siguiente manera, para el 

año 2011 tenemos 54907 habitantes que van a consumir hortalizas orgánicas, los 

cuales multiplicado por el 3.6% del crecimiento poblacional tenemos 1977 habitantes 

más, que  en el 2012 será de 56884 habitantes.  y así respectivamente hasta el 2016, 

luego para determinar los consumidores semanales multiplicamos los 54907 por el 

58.9 % de persona que consumarían hortalizas orgánicas obtenemos 32340 personas 

que consumirían los productos hortícolas cada semana y respectivamente hasta el 

2016, luego los 32340 consumidores semanales multiplicamos por el 1.2 kg que 

consume una persona en kg de hortalizas y obtenemos la demanda semanal en kg de 

hortalizas que es de 38808 kg semanales y por ultimo multiplicamos este ultimo 

valor por las 48 semanas que tiene el año y obtenemos el consumo anual de 

hortalizas orgánicas. 

 

Cuadro 34. Demanda futura en kg de hortalizas orgánicas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Año Población 

Crecimiento 

Poblacional 

Consumidores 

Semanales 

Consumo 

kg Per 

Capita 

semanal 

Demanda  

semanal 

(kg) 

Consumo 

anual 

(kg) 

2011 54907 1977 32340 1,2 38808 1862797 

2012 56884 2048 33504 1,2 40205 1929858 

2013 58931 2122 34711 1,2 41653 1999332 

2014 61053 2198 35960 1,2 43152 2071308 

2015 63251 2277 37255 1,2 44706 2145875 

2016 65528 2359 38596 1,2 46315 2223127 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
 

9.9.Análisis y proyección de la oferta 

 

9.9.1. Oferta actual de hortalizas 

 

La oferta actual de hortalizas orgánicas en el cantón Cayambe es de 897264 kg 

anuales según datos obtenidos del AKI, Santa María y Productores de la Parroquia de 

Juan Montalvo 

 



 117 

Cuadro 35. Consumo de hortalizas de las cadenas comerciales Aki y Santa María 

del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Oferta actual Producción  anual kg 

Santa María y Aki 307392 

Productores Independientes 589872 

Total 897264 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

9.9.2. Oferta futura 

 

La oferta futura de hortalizas la hemos obtenido mediante la oferta anual total del 

cuadro anterior que es de 897264 a cual multiplicada por el 3.6% de crecimiento 

poblacional, nos da la oferta proyectada hasta el 2016 de hortalizas orgánicas. 

 

Cuadro 36. Oferta futura del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Año 

Oferta 

futura de 

hortalizas 

Tasa de 

Crecimiento 

(3.6%) 

2011 897264 32302 

2012 929566 33464 

2013 963030 34669 

2014 997699 35917 

2015 1033616 37210 

2016 1070826 38550 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

9.9.3. Demanda insatisfecha 

 

Según la Demanda Futura en kg de Hortalizas Orgánicas para el año 2011 que es de 

1862797, este valor multiplicado por el 3.6% que es del crecimiento poblacional del 

cantón Cayambe obtenemos la proyección del consumo anual para el año 2016, y 

para obtener la demanda insatisfecha restamos el consumo anual menos la oferta 

futura y obtenemos la demanda insatisfecha hasta el año 2016. 

La demanda insatisfecha es muy alta por lo que la producción y la oferta que existe 

en el mercado no son suficientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Cuadro 37. Demanda insatisfecha proyectada para el año 2016 del proyecto estudio 

de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Año 
Consumo 

anual (kg) 
Oferta futura (kg) 

Demanda 

Insatisfecha (kg) 

2011 1862797 897264 965533 

2012 1929858 929566 1000292 

2013 1999332 963030 1036302 

2014 2071308 997699 1073609 

2015 2145875 1033616 1112259 

2016 2223127 1070826 1152301 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

9.9.4. Demanda que será captada por el proyecto 

 

La demanda que captará el proyecto será   a partir del año 2012, en la cual la 

demanda insatisfecha es de 1000292 kg anuales, del cual el proyecto captará el 15% 

de la demanda insatisfecha, obteniendo como resultado una propuesta de producción 

de 150044 kg,  de esta producción el porcentaje de influencia será a partir de un 60% 

para tratar de llegar a cubrir en un 100%  la producción real, que es de 90026 kg 

anuales y 1876 kg semanales, y así sucesivamente hasta el 2016 que es la vida útil 

del proyecto. 

 

Cuadro 38. Demanda que será captada del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas por el proyecto de producción y para el periodo 2012 -  2016. 

 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% de 

Producción 

Propuesta 

de 

producción 

Porcentaje 

de 

Influencia 

Producción 

Real 

Producción 

Semanal 

2012 1000292 15% 150044 60% 90026 1876 

2013 1036302 15% 155445 70% 108812 2267 

2014 1073609 15% 161041 80% 128833 2684 

2015 1112259 15% 166839 90% 150155 3128 

2016 1152301 15% 172845 100% 172845 3601 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

9.9.5. Análisis de comercialización del producto 

 

El proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? El primero, se refiere al 

momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la 

estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y 
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finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la 

introducción del producto al mercado. 

La comercialización es la parte esencial en el funcionamiento de una 

empresa. Se puede estar produciendo el mejor artículo o servicio en su 

género y al mejor precio; pero si no se tienen los medios para que llegue 

al cliente en forma eficiente, esa empresa irá a la quiebra, La 

comercialización no es la simple transferencia de productos o servicios 

hasta las manos del cliente
62

 

Para  desarrollar  una  buena  y  eficaz  comercialización  de  las hortalizas orgánicas 

nos enfocaremos en cuatro variables que de cualquier manera influirán en el éxito o 

el fracaso de la empresa, estas variables son:  

9.9.5.1.Producto 

 

Nuestro producto ofertado en el mercado está dirigido a toda la población del cantón 

Cayambe con la finalidad de brindar un alimento de calidad y nutritivo para nuestra 

alimentación diaria, con la finalidad de satisfacer la demanda de un producto de 

origen orgánico. 

 

9.9.5.2.Plaza 

 

La plaza para la comercialización y distribución de nuestros productos hortícolas 

orgánicos será todo el cantón Cayambe y sus alrededores. 

 

9.9.5.3.Publicidad. 

 

Realizaremos una campaña publicitaria sobre la necesidad de consumir alimentos 

más sanos libres de químicos, dirigida a toda la población del cantón, quienes serán 

nuestros futuros compradores, también realizaremos publicidad por televisión, radio, 

hojas volantes, esto a nivel local para los consumidores de hortalizas orgánicas de 

todo el cantón. 

 

9.9.5.4.Promoción 

En este punto daremos énfasis en la presentación del producto, empaque, etiquetado 

y precio, también enviaremos muestras gratis de productos a nuestros posibles 

compradores (AKI, Santa María, Restaurantes, etc.) para que conozcan y evalúen la 

calidad del producto que estamos ofertando en el mercado. 

9.10. Estrategias de comercialización y distribución 

 

9.10.1. El producto en el mercado 

Las hortalizas orgánicas son un alimento sano libre de cualquier tipo de productos 

químicos utilizados para su producción, alimento nutritivo rico en vitaminas y 
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minerales, necesarios en la alimentación diaria de los seres humanos, incluso tienen 

propiedades medicinales. 

El estudio de mercado se planteó a 382 consumidores, la venta de hortalizas 

orgánicas está orientada a toda la población del cantón Cayambe, basándonos en los 

datos obtenidos en la investigación, datos que nos dan a conocer la posibilidad de 

colocar y comercializar productos hortícolas orgánicos en el mercado. 

Por otro lado lo que se quiere conseguir con el proyecto que estamos planteando es 

tratar de concientizar  a la población y consumidores de hortalizas orgánicas de 

consumir productos sanos y saludables, y por otro lado tratar de no seguir 

contaminando el medio ambiente con el uso de productos químicos en la producción 

de hortalizas ya que estos a su vez contaminan recursos como: agua,  suelo  y  aire y 

a su vez pueden causar enfermedades. 

Los productos hortícolas que  venderemos en el mercado tendrán las siguientes 

presentaciones, la primera ira empacada (en malla plástica, funda plástica, plástico 

film y bandeja plástica) y la otra a granel, a continuación se detalla las diferentes 

presentaciones para el gusto de los consumidores las cuales estarán debidamente 

etiquetadas con su peso y precio. 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

Fotografía 1. Hortalizas a granel del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

Fotografía 2. Hortalizas en plástico film del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánica 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

Fotografía 3. Hortalizas en malla plástica del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

Fotografía 4. Hortalizas en funda plástica del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

Fotografía 5. Hortalizas en bandejas plásticas del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 
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Según el estudio de mercado la venta de los productos hortícolas estará establecido 

de acuerdo a las hortalizas más vendidas como son: lechuga, zanahoria, tomate riñón, 

están en primer orden como las más consumidas, en segundo orden tendremos a la: 

col, cebolla Paiteña, coliflor, rábano, y por último tendremos en menor cantidad de 

consumo a: culantro, pimiento, acelga, perejil, remolacha, pepinillo.  

Dentro del proyecto esto será nuestra mayor prioridad tratar de abastecer a los 

consumidores de productos de mayor demanda. 

9.10.1.1. El precio 

 

Este será el elemento más importante dentro de nuestra empresa ya que éste 

determinará la rentabilidad del proyecto, pues definirá el nivel de ingresos, para lo 

cual vamos a determinar el precio basándonos en porcentajes como: 

 

 La inflación del país está en 9% 

 El interés que pagaría el banco por el dinero a invertir en el proyecto está en 

el 5% de interés 

 Y un valor agregado que le damos nosotros por ser un producto orgánico de 

un 16% 

 

Obteniendo un 30% que será el valor agregado que le daremos a nuestro producto 

más el costo de producción de cada producto. 

 

9.10.1.2. Planeación de ventas 

 

En lo referente a las ventas realizaremos un cronograma de actividades y esta a su 

vez deberá de coincidir con el calendario de cosecha de los productos hortícolas los 

cuales deberán estar programados con anterioridad, para realizar  las ventas  de una 

manera más eficaz y a tiempo y así lograr un buen desarrollo empresarial con los 

clientes. 

 

Una estrategia que utilizaremos para la planeación de venta será el liderazgo en 

costos por lo que nuestros productos estarán en el mercado con precios bajos, los 

cuales serán llamativos para los consumidores, para luego alzar el costo del producto 

de una manera paulatina principalmente, por la exclusividad de ser productos 

orgánicos. 

 

9.10.1.3. Elementos de la comercialización 

 

Dentro de los elementos para la comercialización de nuestros productos hortícolas 

orgánicos intervendrán dos elementos claves que son: el productor y consumidor 

final y de esta manera lograr desarrollar una eficiente actividad económica. 

 

9.10.1.4. Productor 

 

En este caso nuestra empresa de producción y comercialización será la que distribuya 

los productos hortícolas, conforme el producto se desplace en el mercado. 
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9.10.1.5. Intermediario 

 

Los intermediarios podrían ser clientes potenciales que distribuyan nuestros 

productos fuera del cantón haciéndolo más conocido a nivel provincial y tal vez 

nacional, trataremos de que estos no se excedan o manipulen precios muy altos para 

la comercialización de las hortalizas orgánicas 

 

9.10.1.6. Consumidor final 

 

Este es nuestro último escalón para la comercialización de nuestros productos ya que 

es el mercado objetivo  al cual va dirigido nuestro producto final.  

 

9.10.1.7. Canales de comercialización 

 

Dentro de nuestra investigación utilizaremos un canal de comercialización el cual es 

el siguiente: 

Productor ---------------------------------- Consumidor Final 

 

9.10.1.8. Servicios al cliente 

 

Dentro del proyecto lo fundamental será la atención al cliente lo primero que 

haremos es, averiguar quiénes son nuestros clientes y determinar, que quieren y 

esperan de nuestra empresa y de esta manera poder orientar los productos hortícolas, 

así como los procesos, hacia la mejor satisfacción de los mismos, en el momento y 

lugar adecuado. 

 

9.10.2. Organización de la venta 

 

Dentro de nuestra estructura empresarial tendremos como objetivo fundamental 

vender adecuadamente los productos hortícolas y a su vez concretar una venta, pero 

para lograr este objetivo primero tendremos que planear la venta para luego 

realizarla. 

 

9.10.3. Publicidad 

 

Nuestro producto estará enfocado en una publicidad masiva que se la realizará en 

televisión, radio, hojas volantes, de esta manera lograr identificar nuestro producto 

dentro del mercado, a nivel local. 
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Cuadro 39. Costos de publicidad mensualdel proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Descripción 
Valor 

mensual 

Televisión 90 

Radio 80 

Hojas volantes 40 

Total 210 

 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

9.10.4. La promoción en ventas 

 

La promoción de las ventas estará basada en: concursos para los vendedores y 

consumidores, ferias agrícolas y premios a los ganadores, todo esto será de acuerdo 

al monto en ventas de los productos hortícolas. 

 

9.10.5. Las relaciones públicas 

 

Dentro de la empresa el objetivo primordial será mantener buenas relaciones 

comerciales con nuestros clientes ya que de ello dependerá la evolución de la misma 

y la apertura de nuevos mercados para la distribución de las hortalizas orgánicas. 

 

9.10.6. Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son la vía o conducto por el que los productos hortícolas 

ofertados en el mercado llegarán a su destino final de consumo, estos pueden ser 

distribuidos por la misma empresa o por intermediarios. 

 

9.11. Análisis F.O.D.A. del proyecto 

 

Fortalezas 

 Personal  capacitado para el funcionamiento de la empresa. 

 Buen ambiente laboral. 

 Infraestructura óptima de las instalaciones de trabajo. 

 Excelente interrelación personal  

 Producción totalmente orgánica 

 Protección del medio ambiente 

Debilidades 

 No abastecer el mercado con la producción de hortalizas orgánicas  

 Falta de publicidad para la comercialización 
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Oportunidades 

 Ofrecer productos de calidad para los consumidores 

 Trabajo en equipo en la producción y comercialización 

 Comodidad y mejor rendimiento  

 Al ser productos orgánicos ofrecen una alimentación nutritiva 

 La ubicación geográfica de la empresa es ideal para la distribución hacia el 

mercado objetivo 

 Ser pioneros en la formación de nuevas empresas de productos orgánicos 

Amenazas 

 Competencia de los micro mercados 

 No llegar a posicionarnos en el mercado 

 Competencia de precios 

 Desprestigio del producto 

 Condiciones climáticas desfavorables  

 Baja calidad de los productos 

9.12. Marketing Mix 

 

9.12.1. Estrategias de producto 

 

 Lograr posicionar o dar a conocer el producto en el mercado objetivo 

mediante una campaña masiva de publicidad. 

 Realizar una buena presentación en cuanto al empaque (granel, plástico film, 

malla plástica, funda plástica y bandeja plástica) que estarán etiquetados, 

peso y precio para  la venta del producto.  

 Resaltar los beneficios  que posee el producto como información nutricional y 

valor medicinal de las hortalizas orgánicas en sus empaques 

 

9.12.1.1. Estrategia de precio 

 

 Determinaremos un precio accesible para los clientes, un precio bajo, para 

que este modo, podamos lograr una rápida acogida o podamos hacerlo 

rápidamente conocido. 

 También estableceremos una forma de pago con los clientes que realicen 

compras grandes directamente en la empresa y brindar formas de pago de 

acuerdo al monto de la compra. 

 Otra estrategia en este caso sería lanzar el producto con un precio elevado y 

de esta manera podamos aprovechar las compras hechas como producto de la 

novedad y calidad. 
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9.12.1.2. Estrategias de plaza 

 

 En lo que se refiere a estrategias de comercialización, ofertaremos nuestro 

producto a grandes cadenas comerciales expendedoras masivas de productos 

hortícolas como el AKI, Santa María. 

 Hacer uso de intermediarios y de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

nuestros producto, o aumentar nuestros puntos de ventas  

 Difundiendo el nuevo producto en el mercado por medio de hojas volantes, 

radio y televisión para que los consumidores se enteren de nuestro producto. 

 Haciéndonos participes en ferias locales para la exhibición de nuestro 

producto. 

 

9.12.1.3. Estrategias de promoción 

 

 Crear ofertas de promoción tales como el 2 x 1 o por la compra de un 

producto la otra paga a mitad de precio. 

 Ofrecer descuentos o promociones en ciertos días de la semana. 

 Realizar rifas o vales de compras por ciertos montos de compra 

 Crear lugares de degustación (ensaladas, jugos, etc.) en sitios muy 

concurridos en el cantón 

 Instalar anuncios publicitarios de los productos hortícolas en vehículos de la 

empresa o transporte público, en los lugares de puntos de venta, volantes, 

paneles, folletos o calendarios publicitarios 

 

9.12.2. Control de ventas 

 

9.12.2.1. Control de calidad 

 

Este será un proceso que asegurará que nuestros productos hortícolas tengan, los más 

altos estándares de calidad desde: 

 

 La producción  

 El servicio al cliente  

 El rendimiento de los empleados  

 El cuidado y manipulación del producto en todos los procesos  

 La limpieza de los lugares de trabajo 

 

9.12.2.2. Control de costos 

 

En cuanto al control de costos, este se  refiere a los beneficios que se logran por las 

ventas los cuales nos demuestran la cantidad de dinero que se obtiene por dicha 

actividad comercial. 
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10. ESTUDIO TÉCNICO 

 

10.1. Localización del proyecto 

 

10.1.1. Macro localización 

 

La localización del presente proyecto es muy importante dentro de la Parroquia de 

Juan Montalvo ya que de este dependerá el éxito o el fracaso de la empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas, para lo cual es necesario 

analizar el aspecto económico y estratégico que ayuden a determinar la adecuada 

localización y maximizar la rentabilidad del proyecto. 

 

La localización del proyecto estará relacionada con  ciertos  factores  naturales como 

el clima adecuado para la producción de hortalizas orgánicas, disponibilidad  de  

materia  prima e insumos agrícolas, estos deberían estar muy cerca y de fácil acceso, 

servicios básicos,  mano  de  obra directa  e  indirecta, las  vías  de primer orden son 

adecuadas para la distribución y  comercialización de las hortalizas orgánicas, 

factores  que  pueden  determinar  el  éxito  o  el  fracaso  de nuestro proyecto. 

 

Nuestro proyecto estará localizado en la Provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, 

Parroquia Juan Montalvo, donde existe una población de aproximadamente 6000 

habitantes con una tasa  de crecimiento de 3.6%. Se encuentra ubicada a una altura 

de 2750 msnm sobre el nivel del mar, la temperatura oscila entre los 8 – 20°C 

 

Los límites de la Parroquia de Juan Montalvo son al Norte Parroquia Cayambe al Sur 

Río Guachalá al Este: Reserva Ecológica Cayambe - Coca al Oeste: con la 

panamericana norte 

 

10.1.2. Micro localización 

 

Luego del estudio realizado en la parroquia de Juan Montalvo hemos determinado 

que es un sitio adecuado y se encuentra en un lugar estratégico de la ciudad, para 

realizar la implementación de la empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas, ya que facilita  la oferta y demanda del producto, sus vías  de  

acceso  son  óptimas para la distribución y  comercialización de los productos y a su 

vez posee mano de obra directa e indirecta.  

 

El terreno para la construcción de la nueva empresa es el más adecuado ya que tiene 

las características necesarias para realizar dicha actividad, tiene una superficie de 

45000 m2, es un área completamente plana, la textura del suelo es franco arcilloso 

apto para el cultivo. 

 

El sitio donde se va implementar el proyecto está cerca a la carretera sur 

aproximadamente unos 500m, el medio ambiente socioeconómico del sector son 

buenas ya que la mayoría de las personas se dedican a la agricultura, ganadería, 

plantaciones florícolas y el área de la construcción, la infraestructura de las viviendas 

es del sector son de hormigón y otras de adobe.  

 

La empresa de comercialización y distribución de hortalizas orgánicas estará ubicada 

en la Provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Juan Montalvo, en la calle 
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Pedro Vicente Maldonado y Sergio Mejía, la zona cuenta con todos los servicios 

básicos necesarios para su funcionamiento 

 

Las condiciones locales del sector son óptimas para realizar la producción de 

hortalizas orgánicas ya que el clima de laParroquia de Juan Montalvoregistra una 

temperatura promedio de 12 °C  y una humedad relativa cercana al 80%, la cercanía 

a la carretera es de 2min, carreteras que conectan con ciudades importantes tanto al 

norte como Otavalo, Ibarra y Tulcán, al sur con Quito que esta aproximadamente a 

unas 2 horas y desde ahí poder continuar hasta la sierra central y la Costa 

Ecuatoriana,  cuenta con carreteras de primer orden, con auxilio policial y mecánico, 

cuerpo de bomberos. 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 31. Micro localización del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

10.2. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño de la Empresa de Producción y Comercialización de Hortalizas Orgánicas  

que es el objeto de estudio de nuestro proyecto será de 22200 m2 para la producción 

y 600 m2 para el área de postcosecha y oficinas y contará con una bodega para  el  

almacenamiento del producto  y  correspondiente venta sea al por mayor y menor, en 

una área  establecida, donde disponga de todos los servicios básicos disponibles. 
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10.2.1. El mercado 

 

El mercado objetivo para la comercialización de las hortalizas orgánicas será todo el 

cantón Cayambe. 

 

10.2.2. Materia prima 

 

La disponibilidad de la materia prima necesaria para el proceso de cultivo, como 

semillas, insumos agrícolas y maquinaria para el proceso productivo, lo 

encontraremos en los principales almacenes o locales agrícolas del cantón Cayambe. 

 

10.2.3. Tecnología 

 

Los procesos de producción de las hortalizas orgánicas serán de primera con equipos 

adecuados para su funcionamiento, comenzaremos con las materias primas como 

semillas certificadas, los equipos de riego serán por goteo, el proceso de postcosecha 

se realizara en bandas clasificadoras, pesajes en balanzas electrónicas, los envases de 

empacado serán los más adecuados para conservar las características del producto 

durante un tiempo estimado para su consumo. 

 

10.2.4. Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto será adquiriendo un préstamo en el Banco del 

Pichincha donde realizaremos los trámites pertinentes para la obtención del crédito y 

de esta manera todo los recursos obtenidos serán invertidos para el funcionamiento 

de la nueva empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas en la 

Parroquia de Juan Montalvo. 

 

 El capital social. Será dado por los accionistas o accionista con una 

aportación del 30% 

 Crédito: Financiado por el Banco del Pichincha con un aporte del 70% 

 

10.3. Ingeniería del proyecto 

 

El área donde funcionará la empresa estará conformada por unos 45000 m2 donde 

22200 m2 estarán destinados a la producción hortícola, 600 m2 estarán distribuidos 

en: oficinas, bodega, sala de postcosecha, área de almacenamiento y área de 

comercialización y áreas verdes 

 

10.3.1. Maquinaria y equipos 

En lo que se refiere a la maquinaria y equipos para la planta de postcosecha de 

hortalizas orgánicas a  pequeña escala industrial, lo primero que consideraremos es la 

infraestructura que se requerirá para albergar adecuadamente todos los implementos 

necesarios para su respectivo proceso, el costo y la calidad de la misma necesaria 

para los fines propuestos. 

El procesamiento y empaquetado de productos a menudo requiere que las 

bandas transportadoras eleven, bajen o trasladen el producto, paro lo cual 

instalaremos bandas transportadoras específicamente diseñadas para el proceso 



 130 

de las hortalizas orgánicas, que sean higiénicas, fuertes, fácil de limpiar, 

construidas con acero inoxidable que sean de fácil instalación y rindan la 

producción deseada  

10.3.1.1. Costo de la maquinaria y equipos 

Cuadro 40. Activos fijos, maquinaria, equipos del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

Descripción  
Cantidad 

Valor 

Unitario 
Total 

Balanzas 2 220 440 

Termómetro ambiental 1 8 8 

Clasificadora con sistema 

continuo de banda 

trasportadora 

1 3000 3000 

Tina de lavado y desinfección 

con banda trasportadora 
1 10000 10000 

Sistema de riego  1 2000 2000 

Cuarto frío 1 10000 10000 

Selladora  1 45 45 

Total   25493 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.3.1.2. Costos de muebles y enseres 

Cuadro 41. Activos fijos muebles y enseres del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

Descripción Cantidad 

Valor 

Unitario Total 

Escritorios Modulares     3 190 570 

Sillas giratorias     3 55 165 

Archivero      1 75 75 

Sillas apilables    3 37 111 

Teléfono     3 53 159 

Total    1080 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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10.3.1.3. Equipo de computación 

 

Cuadro 42. Equipo de computacióndel proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

Computador completo 3 800 2400 

Total   2400 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.3.1.4. Costos de herramientas 

Cuadro 43. Costos de herramientas para la producción de hortalizas del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total 

Picos  3 12 36 

Palas 3 6 18 

Azadones 3 10 30 

Rastrillo  3 5 15 

Escarificadores 3 4 12 

Piolas  5 rollo 4,46 22.30 

Estacas 300 0,25 75 

Bombas de fumigación 3 90 270 

Fundas plásticas trasparentes 

10 

paquetes 
1,25 12,5 

Jabas plásticas 10u 14,54 145.40 

Cuchillo de acero inoxidable 4 1.70 6.80 

Bandejas plásticas 10 4.38 43.75 

Balde de plástico 10 6.34 63.39 

Embudo de plástico 2 2.46 4.91 

Gavetas plásticas 

agujereadas para hortalizas 
10 13.30 133 

Lavaderos 3 22 66 

Cintas de embalaje 50 0.89 44.65 

Mangueras 50 m 0,45 22,5 

Recipientes plásticos 10 0.50 5 

Tiras de madera 20 0.30 6 

Plásticos  10 1 10 

 Total    1042.20 
  Fuente: La investigación 

  Elaborado por: El autor 
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10.3.1.5. Edificios e infraestructura 

La infraestructura estará diseñada con todos los servicios básicos, equipamiento, la 

producción incluye diversos procesos desde la recepción y conservación de materias 

primas, hasta el almacenamiento de productos terminados. 

Los materiales de construcción deben ser en lo posible livianos, de fácil readaptación 

e instalación, con el fin de lograr un aprovechamiento adecuado del espacio durante 

todo el año.  

El área total del terreno será es de 4.5ha donde el área destinada a la producción de la 

hortalizas orgánicas será de 22200 m2 para producir la cantidad requerida en el 

estudio de mercado, mientras que se destinara 600 m2 para el área de oficinas, 

bodega, postcosecha, almacenamiento, áreas verdes y parqueaderos.(ver anexo 3) 

 

10.3.1.6. Costos del terreno e infraestructura 

 

Cuadro 44. Activos fijos del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Descripción 

Unidad de 

medida 

m2 

Valor 

hectárea 
Total 

Terreno 45000 10000 45500 

Infraestructura arquitectónica 600 15000 15000 

Invernadero 400 1200 1200 

Total   61700 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.4. La empresa y su organización 

 

Para que la empresa funcione de mejor manera se tendrá que realizar los siguientes 

trámites para lo cual se correrá con los siguientes gastos. 

 

 Obtención del registro único de contribuyentes RUC 

 Obtención de la patente municipal  

 Permiso de los bomberos 

 Permiso del departamento de medio ambiente 

 Permiso del ministerio de salud pública 

 Registro sanitario 
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10.4.1. Gastos de constitución de la empresa 

 

Cuadro 45. Activos diferidos de derecho de  constitución de la empresa del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Descripción 

Valor 

Unitario 
Total 

R.U.C. 
0 0 

Patente Municipal 169 169 

Permiso de los 

bomberos 
20 20 

Permiso del 

Ministerio de Salud 

Publica 

15 15 

Capacitación     300 300 

Gastos de puesta en 

marcha (Publicidad) 
 326 

Registro sanitario 800 800 

Estudio de 

factibilidad 
 676 

Total   2306 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

10.4.2. Estructura administrativa y funcional de la empresa 

 

10.4.3. Denominación de la empresa 

 

La empresa de acuerdo a la actividad económica que se va a realizar de producción y 

comercialización de productos hortícolas se llamará HORTICOLA CAYAMBE, 

ubicada en la Parroquia de Juan Montalvo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 

 

10.4.4. Logotipo 

 

Para la futura nueva empresa se diseñó un logotipo que nos distinga y sea atractivo y 

distintivo para los consumidores de hortalizas orgánicas, logotipo con el cual la 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas tendrá una imagen 

corporativa ante la sociedad. 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 32. Logotipo de la empresa del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

El logotipo representado por el majestuoso nevado Cayambe símbolo de identidad y 

cultura de un cantón próspero y productivo, de donde nacen las vertientes de agua 

para los cultivos, de tierras fértiles, de donde se obtienen productos agrícolas para 

nuestra alimentación, este será el emblema de nuestra empresa al servicio de la 

comunidad. 

 

10.4.5. Importancia 

 

El proyecto que hemos planteado tiene mucha importancia, debido a que por medio 

del diagnóstico que realizamos demostramos que en el Cantón Cayambe no existe 

una comercializadora de productos hortícolas orgánicos  bien organizada, de tal 

manera que al implementar la empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas, será la pionera en establecerse con parámetros bien definidos 

para expender los productos en el mercado.   

 

Mediante el estudio de mercado se demuestra que la demanda insatisfecha de 

hortalizas se encuentra latente en el cantón, mientras que para los siguientes años la 

demanda se incrementará, ya que nuestros productos se distinguirán por ser 100% 

orgánicos, lo que a su vez contribuirá a la protección del medio ambiente. 

 

Según el estudio técnico que realizamos, se demuestra que el proyecto es viable para 

la implementación de la Empresa de Producción y Comercialización de Hortalizas 

Orgánicas en el Cantón Cayambe,  además de que el proyecto es económicamente 

factible y a su vez tiene gran importancia para ampliar la estructura económica y 

productiva del Cantón Cayambe. 
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10.4.6. Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios serán los consumidores ya que obtendrán productos 

100% orgánicos, los cuales tendrán todos los estándares de calidad, tanto en higiene, 

presentación y precio, además de ser productos orgánicos, saludables y nutritivos, 

que serán vendidos directamente al consumidor, evitando intermediarios, y lo más 

importante que la empresa no generará ningún impacto  nocivo, tanto para el hombre 

como para el medio ambiente,   sino que más bien contribuirá a una mejor 

alimentación de las personas. 

 

10.4.7. Visión y Misión 

 

Visión: HORTICOLA CAYAMBE, será una empresa vinculada a la 

comercialización de productos hortícolas y a su vez será un motor para el desarrollo 

industrial del Cantón Cayambe, incentivando a que nuevas organizaciones, grupos o 

personas, formen pequeñas empresas y de esta manera llegar a que Cayambe sea una 

ciudad productiva a nivel nacional el ámbito hortícola.  

 

Misión: La misión de la empresa HORTICOLA CAYAMBE será producir 

hortalizas orgánicas de calidad que satisfagan las necesidades, requerimientos y 

expectativas de nuestros consumidores  

 

10.4.8. Bases legales 

 

Para iniciar el proyecto primero e establecerá un estatuto con la finalidad de que 

todos los socios y trabajadores que estén al frente de la misma, cumplan con todos 

sus deberes y obligaciones y tener una mejor organización empresarial que tendrá los 

siguientes artículos. 

 

Art. 1.- Constitución 

 

Es un proyecto que está destinado a la producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas con la finalidad de llegar a satisfacer las necesidades de los consumidores 

del cantón Cayambe, por ser una empresa privada se constituye en persona jurídica, 

la cual puede contraer deberes y obligaciones y estará representada por un gerente el 

cual se encargara de hacer cumplir con todo lo establecido por los estatutos. 

 

Art.- 2.- Ubicación el proyecto 

 

Estará ubicado en la Parroquia de Juan Montalvo, sector cercano al cantan Cayambe 

donde se venderán los productos hortícolas. 

 

Art.-3.- Identidad legal 

 

El proyecto se dedicará  exclusivamente a la actividad agrícola, será distante y ajeno 

a cualquier idea o propuesta diferente a la actividad que está desarrollando, de la 

misma manera no  se involucrara  en actividades políticas o religiosos, actividades 

que puedan comprometer la imagen de la empresa ante la sociedad. 
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10.4.9. Objetivos de la empresa 

 

10.4.10. Objetivo general 

 

 Producir hortalizas orgánicas de calidad y poner a disposición de los 

consumidores un producto que satisfaga sus necesidades. 

 

10.4.11. Objetivos específicos 

 

 Capacitar y motivar  a todo el personal que labora en la empresa con la 

finalidad de r más eficientes y tener los productos a disposición cuando el 

cliente lo requiera. 

 Llegar a obtener altos índices de comercialización de las hortalizas orgánicas. 

 Proporcionar un excelente ambiente laboral que ayude al personal a lograr los 

objetivos propuestos en este proyectó.  

 

10.4.12. Políticas 

 

 La producción y comercialización se la realizará de acuerdo a la continua 

investigación y planes de trabajo. 

 La comercialización está dirigida directamente a los consumidores de 

hortalizas orgánicas  

 La comercialización estará relacionada directamente con los objetivos de la 

empresa y el servicio al consumidor final. 

 El buen desempeño de la empresa constituye el eje fundamental para su buen 

desempeño y la misma se encargará de capacitar, motivar, ascender y valorar 

al talento humano. 

 

10.4.12.1. Valores 

 

10.4.12.2. Compromiso empresarial 

 

Al implementar la empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

en la parroquia de Juan Montalvo, se podrá adquirir una imagen empresarial en el 

sector y en la sociedad, de esta manera asumir el compromiso como empresa y por 

parte de cada uno de los trabajadores, la responsabilidad laboral y a su vez obtener 

una  rentabilidad económica  tanto para los empleados como para el desarrollo del 

cantón Cayambe 

 

10.4.12.3. Equidad 

 

Este será un punto muy importante dentro de la empresa para un buen desempeño 

laboral, debido a que este valor  permitirá  a que todos los empleados tengan los 

mismos derechos y sean tratados todos por igual, que tengan un ambiente de trabajo 

amigable y así todos puedan aportar a tomar  las mejores  decisiones  en  el momento  

adecuado,  logrando  así  la  relación  deseada  entre  todos  los miembros que 

conforman la empresa. 
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10.4.12.4. Eficiencia y eficacia 

 

Esto se logrará realizando capacitaciones y motivaciones constantes a los 

trabajadores con la finalidad de producir y comercializar los mejores productos de 

calidad, productos que satisfaga las necesidades del consumidor final. 

 

10.4.13. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 33. Organigrama estructural del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 
 

10.4.14. Orgánico funcional 

 

Para el buen desempeño de la empresa HORTICOLA CAYAMBE se contará con 

personal capacitado para cada área de trabajo y desempeñen sus diferentes funciones  

los cuales deberán cumplir los perfiles deseados por la empresa para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 34. Organigrama Funcional del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

Junta General de Accionistas 

Gerencia 

Área Financiera y 

Administrativa 

Área de Producción y 

Postcosecha 

Trabajadores de la 

Empresa 
Vendedor 

Jefe Administrativo 

Secretaria Contadora Jefe de Planta Trabajadores  

Junta General de Accionistas 
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10.4.15. Junta general de accionistas 

 

10.4.16. Funciones 

 

 Elaborar los estatutos mediante los cuales funcionará la empresa 

 Reunirse por lo menos una vez al mes para analizar el desempeño y toma de 

decisiones de la empresa 

 Programar objetivos a corto plazo para el buen desarrollo de la empresa 

 Llevar en actas todas las actividades realizadas por los miembros de la junta 

general de accionistas. 

 

10.4.17. Gerente general 

 

Estará encargado de dirigir y supervisar todas las Actividades de la empresa, 

ejecutará las resoluciones tomadas por los miembros de la junta general de 

accionistas, coordinará y controlara el funcionamiento de acuerdo a las leyes y 

políticas establecidas por HORTICOLA CAYAMBE. 

 

10.4.18. Funciones 

 

 Administrará, dirigirá, elaborará y presentará informes de las actividades 

realizadas por la empresa 

 Se encargara de coordinar con los distribuidores de insumos agrícolas para la 

producción de las hortalizas orgánicas y personas que estén a su cargo. 

 Supervisará el trabajo de campo y los de postcosecha de los trabajadores 

 Determinará sueldos y salarios de los trabajadores 

 Tomará las mejores decisiones para su buen desempeño y lograr índices 

rentables de producción y económicos para la empresa. 

 

10.4.19. Requisitos 

 

 Tener título de tercer nivel en Ciencias Agrícolas (Agropecuario o 

Agronegocios) 

 Capacidad para realizar negociaciones y convencimiento de palabra su 

experiencia será de mucha importancia 

 Disponibilidad a tiempo completo e inmediato 

 Responsable, respetuoso y trabajador. 

 

10.4.19.1. Secretaria - Contadora 

 

La persona asignada será responsable de llevar la contabilidad de toda la empresa y 

de la secretaria, elaborara informes de todos los estados financieros que realice la 

empresa en la comercialización de las hortalizas. 

 

10.4.19.1.1. Funciones 

 

 Registrar  las  transacciones diarias   de compras y ventas.  

 Elaboración  los  balances financieros de la empresa AGROCAYAMBE. 

 Realizará los pagos de impuestos y servicios básicos.  
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 Realizará los pagos a proveedores.  

 Elaboración  de roles  de  pagos  y todos  los  registros  de  personal ante  el  

Instituto  de  Seguridad Social.  

 Llevar  la  contabilidad  de  forma ordenada y eficaz.  

 Realizara funciones que la gerencia lo requiera. 

 

10.4.19.1.2. Requisitos 

 

 Experiencia comprobada en cargos similares 

 Estudios en contabilidad, auditoría, contador CPA o secretaria ejecutiva 

 Excelente presencia y buenas relaciones con el personal de trabajo 

 

10.4.19.1.3. Jefe de planta 

 

Será la persona técnica encargada de toda la producción de hortalizas orgánicas de 

llevar un correcto manejo para obtener productos de calidad y los cuales estén 

disponibles inmediatamente en el momento que  lo requiera el mercado 

 

10.4.19.1.4. Funciones 

 

 Llevar  los  registros  de  entrada  y salida de las hortalizas orgánicas.  

 Realizar  el  inventario  de  productos existente en almacenamiento 

 Mantener  bien  limpio  y  ordenado el área a su cargo.  

 Elaborar  y  presentar  informes  de sus actividades.  

 Realizar  todas  las  órdenes asignadas por la  gerencia 

 

10.4.19.1.5. Requisitos 

 

 Tener título de ingeniero Agrónomo o Agropecuario.  

 Tener experiencia en el manejo del cultivo y  predisposición  para trabajar.  

 

10.4.19.1.6. Vendedor 

 

El vendedor será la persona encargada de buscar clientes potenciales para la venta de 

hortalizas orgánicas a nivel local y provincial ofreciéndole comisión por ventas. 

 

10.4.19.1.7. Funciones 

 

 Elaborar informes de todas las ventas que realice y presentarlas al gerente o 

su jefe inmediato 

 Mantener buenas relaciones comerciales con los clientes y llevar una cartera 

de clientes que visitara semanalmente o quincenalmente. 

 Eficiencia  y eficacia para comercializar las hortalizas orgánicas y a su vez 

realizar cobros en el caso necesario 
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10.4.19.1.8. Requisitos 

 

 Tener título en estudios superiores en marketing o carreras afines 

 Buen trato y atención esmerada con los clientes 

 Habilidad para relacionarse rápidamente con los clientes y buena presencia 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Poder de convencimiento y palabra para realizar las ventas  

 

10.4.19.1.9. Obreros 

 

10.4.19.1.10. Funciones 

 

 Realizar las labores de campo asignadas correctamente para optimizar la 

producción de las hortalizas orgánicas 

 Ayudar  al  buen  manejo  y  control de calidad del producto.  

 Colaborar en todas las actividades necesarias  en  el  proceso  de 

comercialización.  

 Realizar  todas  las  órdenes  de gerencia.  

 Debe  participar  en  las  etapas  de postcosecha, etiquetado, empacado 

almacenamiento y comercialización del producto. 

 

10.4.19.1.11. Requisitos 

 

 Tener título de bachiller.  

 Disposición  de  trabajo inmediato  

 Ordenado, disciplinado, don de gente, ser creativo y amigable con todos los 

de la empresa 

 

10.4.20. Diagnóstico externo para el funcionamiento de la nueva empresa 

 

Para un correcto funcionamiento del proyecto donde planteamos implementar  la 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas, donde ya hemos 

analizado el mercado y el entorno donde funcionara el proyecto, ahora vamos a 

determinar cuatro variables importantes que tendremos que afrontar como empresa. 

 

10.4.21. Aliados 

 

 Nuestros mejores aliados serán los consumidores de nuestro ya que con el 

estudio de mercado sabemos que la empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas tiene aceptación. 

 

 Los proveedores orgánicos también serán parte de nuestros aliados ya que a 

su vez incentivaremos a muchas empresas a utilizar productos orgánicos para 

el manejo de cultivos agrícolas y de esta manera podremos mejorar la 

producción a base de productos orgánicos que son menos nocivos para los  

trabajadores y el medio ambiente. 

 

 Tendremos a los mejores trabajadores con mano de obra calificada para 

desarrollar las actividades de campo, postcosecha, empacado, 
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almacenamiento y comercialización de los productos hortícolas hasta los 

consumidores finales. 

 

10.4.22. Oponentes 

 

 Al realizar el estudio de mercado analizamos la competencia a nivel local 

donde se determina que existen pequeños productores que producen y 

comercializan sus productos directamente al consumidor pero este no está 

debidamente organizado por lo que no cubre la demanda del mercado. 

 

10.4.23. Oportunidades 

 

 En el cantón no existe una empresa que produzca y distribuya hortalizas 

orgánicas a nivel local o provincial, la mayoría de hortaliza proviene de 

provincia por lo que no exista una competencia. 

 Los créditos que en la actualidad ofrece el Gobierno de turno serán de mucho 

beneficio para la obtención de recursos económicos y nos permitirá 

implementar la empresa hortícola. 

 Obteniendo una excelente comercialización de los productos hortícolas 

ofertados en el mercado, se convertirá en una fuente de ingresos que mejorara 

la situación económica de los inversionistas del proyecto. 

 Las hortalizas son una fuente rica de vitaminas y minerales la cual es vital en 

nuestra alimentación diaria, y su vez mejora nuestra salud al consumir 

alimentos más sanos y libres de químicos y pesticidas. 

 Con  el  presente  estudio  de factibilidad,  se  pondrá  en  marcha  la  nueva 

empresa. 

 

10.4.24. Riesgos 

 

 El principal riesgo seria la pérdida de la inversión que realicen los 

inversionistas para la formación de la nueva empresa, en caso de  no  aplicar  

todos los objeticos propuestos anteriormente para el desarrollo de la empresa. 

 Otro de los problemas sería la inestabilidad del país debido a ciertos 

problemas con el transporte y paralizaciones que puedan interrumpir los 

procesos de comercialización. 

 

10.5. Análisis de impacto ambiental 

 

Los posibles daños ambientales que podrá ocasionar la implementación del proyecto 

tendrían que evaluarse para determinar la incidencia positiva o negativa del proyecto 

en el entorno donde se desarrollará dicha actividad, esto lo haremos de la siguiente 

forma: 

 

 Determinaremos el área donde el proyecto puede ocasionar efectos positivos 

o negativos ámbitos como, socio - económico, ambiental, educativo y 

comercial. 

 Desarrollaremos una escala de calificación para determinar el impacto 

positivo o negativo del proyecto como consta en la siguiente tabla. 
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Cuadro 46. Niveles de valoración cualitativa y cuantitativa de Impacto Ambiental 

del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Valoración cualitativa 
Valoración 

cuantitativa 

Impacto alto positivo 3 

Impacto medio positivo 2 

Impacto bajo positivo 1 

No hay impacto 0 

Impacto bajo negativo -1 

Impacto medio negativo -2 

Impacto alto negativo -3 
 

    Fuente: La investigación 

    Elaborado por: El autor 

 

 Determinaremos para cada área una matriz en la que horizontalmente 

ubicaremos los niveles de impacto que hemos establecido anteriormente, y 

verticalmente ubicaremos los indicadores para obtener información exacta del 

área que vamos analizar. 

 A los indicadores les asignaremos un posible impacto positivo o negativo, 

luego realizaremos la sumatoria de los niveles de impacto de los indicadores 

y este valor será dividido para el número de indicadores. 

 Analizaremos a cada indicador anotado y estableceremos las razones por el 

cual hemos asignado el nivel de impacto al indicador de la matriz, esto lo 

haremos en todas las áreas o ámbitos de impacto  

 

10.5.1. Impacto socio- económico 

 

Cuadro 47. Nivel de impacto socio – económico del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 

Fuentes de trabajo      x  

Estabilidad laboral       x 

Relaciones interpersonales       x 

Calidad de vida       x 

Total      2 9 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Nivel de impacto social = Suma/ Numero de indicadores.  

Nivel de impacto social =   11/4  

Nivel de impacto social =  2.75  Impacto alto positivo.  
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10.5.2. Análisis de indicadores 

 

 El talento humano de la empresa será la prioridad como el factor más 

importante de la misma, los empleados podrán desarrollarse profesionalmente 

y emotivamente, que tenga cada día una visión de desarrollo en su trabajo y 

de esta manera aportar a la sociedad con personas preparadas que puedan 

desempeñarse en su vida diaria. 

 El objetivo principal es lograr obtener una estabilidad laboral con los 

trabajadores, capacitación constante, charlas de motivación para todo el 

personal, logrando una armonía laboral y llegar hacer eficientes con altos 

índices de rendimiento laboral y personal. 

 Mediante la comunicación lograremos mantener buenas relaciones 

interpersonales con todos los trabajadores de la empresa, que conlleve a 

fortalecer los lazos de unidad y compañerismo formando grupos de trajo 

eficientes, esto lo lograremos con una comunicación directa, sincera y 

constante. 

 El talento humano de la empresa adquirirá día a día conocimientos y técnicas 

que enriquezca el aprendizaje en sus funciones, de esta manera estar 

preparado para afrontar nuevos retos y nuevas oportunidades. 

 

10.5.3. Impacto ambiental 

 

Cuadro 48. Niveles de impacto ambiental del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 

Contaminación del agua   x     

Deterioro  del aire   x     

Alteración del suelo   x     

Alteración de la flora y fauna  x      

Manejo ambiental      x  

Condiciones sanitarias      x  

Total   -2 -3   4  
                Fuente: La investigación 

                Elaborado por: El autor 

 

Nivel de impacto ambiental = S/ Numero de indicadores. 

Nivel de impacto ambiental =   -1/6 

Nivel de impacto ambiental = -0.17  Impacto bajo negativo. 

 

10.5.4. Análisis de indicadores 

 

 En el presente proyecto el cuidado de la naturaleza y su entorno será nuestra 

mayor prioridad, la contaminación del agua posee un rango medio negativo, 

porque algunos residuos líquidos que salen del lavado de los envases, piso, 

materiales y proceso de postcosecha, serán enviados al alcantarillado con la 

autorización respectiva del municipio de Cayambe, de los insumos agrícolas 

que utilizaremos, así no existirá  problema  con  el  agua  que  luego  de  ser 
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utilizada  no  afecte  al  medio  ambiente,  ni  a  las cercanías ni a la 

población. 

 

 El deterioro del aire para este tipo de producción es mínima ya que no 

enviaremos ningún tipo de gas toxico al ambiente, como las plantas 

industriales, ya que en los procesos de producción y postcosecha le 

asignamos un nivel de -1 un nivel bajo negativo, por hecho de que no envían 

ningún contaminante al ambiente. 

 

 En el proyecto no existirá ninguna contaminación al suelo debido que el 

manejo de los cultivos será  solo con productos orgánicos que enriquecerán al 

suelo que fortalecerá su textura y será óptimo para los cultivos hortícolas. 

 

 Las medidas que se tomen para un desempeño eficiente del control ambiental 

será mediante las normas sanitarias y teniendo todos los permisos otorgados 

por el Municipio de Cayambe y la Dirección del Medio Ambiente. 

 

 Las  condiciones  sanitarias  en  las  que  se desarrollará  las actividades de la 

empresa serán garantizar la  calidad  del  producto  y  un ambiente  adecuado  

para  los  trabajadores, asegurando  su  salud    llevando  a  cabo  un  control 

interno  de  los  lineamientos  establecidos periódicamente. 

 

10.5.5. Impacto educativo 

 

Cuadro 49. Niveles de impacto educativo del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 

Generación de 

conocimiento      x  

Total      2  

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Nivel de impacto ambiental = S/ Numero de indicadores.  

Nivel de impacto ambiental =   2/1 

Nivel de impacto ambiental =  2  Impacto medio positivo. 

 

10.5.6. Análisis de indicadores 

 

 El proyecto de producción y comercialización de hortalizas orgánicas será 

fuente de material  informativo, de  conocimiento académica, fuente de 

consulta, actualización  de  conocimientos    de  los  estudiantes  y personas  

en  general.     
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10.5.7. Impacto comercial 

Cuadro 50. Niveles de Impacto Comercial del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 

Socialización       x 

Atención al cliente       x 

Producto competitivo       x 

Total       9 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Nivel de impacto ambiental = S/ Numero de indicadores. 

Nivel de impacto ambiental =   9/3 

Nivel de impacto ambiental = 3 Impacto alto positivo. 

 

10.5.8. Análisis de indicadores 

 

 La socialización será el factor más importante dentro de nuestra empresa ya 

que las hortalizas que ofreceremos al mercado nos permitirá  desarrollar  la 

propuesta con éxito, también permitirá dar a conocer al cantón la importancia 

de alimentarnos sanamente con productos de calidad. 

 Otra de nuestras fortalezas será brindar una excelente atención al cliente, 

además de brindar información de sobre los beneficios,  vitaminas  y  

minerales    que poseen las hortalizas orgánicas y al mismo tiempo aceptar 

sugerencias y quejas las  mismas  que nos permitirá  retroalimentar nuestra 

distribución y comercialización y de esta forma  atraer más clientes y 

satisfacer sus necesidades. 

 La empresa de producción y comercialización de hortalizas ofrecerá sus 

productos directamente al consumidor con precios cómodos y competitivos, 

se garantizara un producto que cumpla todas las normas de calidad ya que 

tiene un impacto alto positivo en este estudio. 

 

10.5.9. Impacto global 

 

Cuadro 51. Análisis del impacto ambiental global del proyecto estudio de 

factibilidad para elestablecimiento de una empresa de producción  y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 

Impacto Socio 

Económico       x 

Impacto Ambiental   x     

Impacto Educativo      x  

Impacto Comercial       x 

Total   -1   2 6 
   Fuente: La investigación 

   Elaborado por: El autor 
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Como podemos observar en los cuadros anteriores el impacto socio – económico 

tiene un nivel alto positivo, el impacto ambiental tiene un nivel bajo negativo, el 

impacto educativo tiene un nivel medio positivo y por último el impacto comercial 

tiene un nivel alto positivo, pero en el análisis general podemos darnos cuenta que la 

diferencia es mínima en los puntajes, lo que demuestra que el impacto socio - 

económico, educativo y comercial tienen los mayores puntajes, seguido por el 

impacto ambiental que es el más importante dentro de nuestro estudio obteniendo un 

nivel bajo negativo de (-0.17) 

 

Con los datos obtenidos el proyecto tiene una incidencia positiva para su 

establecimiento a nivel socio-económico, educativo y comercial con lo que ha corto 

y largo plazo, lograremos obtener un impacto mayor positivamente en el entorno 

donde funcionara la empresa. 

En cambio en el impacto ambiental obtuvimos un nivel bajo negativo con una baja 

escala, ya que los productos hortícolas que ofreceremos son orgánicos y no tiene 

secuencias nocivas para el ambiente y las personas que trabaje en los cultivos 

hortícolas, con un manejo adecuado en todos los procesos de producción evitaremos 

en  lo posible el deterioro del entorno natural.  

 

10.6. Ingeniería del producto 

 

10.6.1. Proceso productivo del proyecto 

 

El proceso de producción de las hortalizas se realizará de acuerdo a los 

requerimientos de cada cultivo, se realizaran todas las labores preparatorias del 

terreno e instalaciones necesarias y equipos para la óptima producción como: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 35. Proceso productivo de las hortalizas orgánicas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Labores 

preparatorias del 

terreno arada y 

rastrada un día 

 

Compra de 

insumos 

agrícolas y 

semillas un día 

 

Desinfección del suelo con cal 

agrícola e incorporación del 

abono gallinaza duración un 

día 

 

Siembra directa y 

trasplante durante 

2 días 

 

Riego goteo dos veces al 

día por el tiempo que 

dure el cultivo de 3 a 4 

meses 

 

Labores culturales 

realización de 

surcos y camas por 

2 días 

 

Deshierba  los 15 

días de la siembra 

 

Cosecha dependiendo 

del ciclo del cultivo 

de 3 a 4 meses 

 

Fertilización y  

Fumigación 2 

veces durante el 

ciclo del cultivo 
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10.6.2. Proceso de postcosecha 

Deberá contar con el espacio adecuado que permita realizar el trabajo de todo el 

equipo necesario en forma de una línea continua donde se realizara todos los 

procesos que se requiera para las labores de postcosecha de las hortalizas orgánicas 

 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 36. Proceso de postcosecha de las hortalizas orgánicas del proyecto estudio 

de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

10.6.3. Materias primas y materiales 

 

Es necesario contar con una recepción de materias primas, es decir, un recinto donde 

se pueda mantener la materia prima que se recibe en condiciones adecuadas mientras 

espera su entrada a su proceso.  

 

La materia prima que se necesitará para la producción de hortalizas orgánicas estará 

constituida de insumos agrícolas orgánicos, semillas certificados, herramientas 

necesarias para realizar las labores culturales de campo serán compradas en los 

locales agrícolas del Cantón Cayambe o algún proveedor masivo de estos productos 

agrícolas. 

 

10.7. Programa de producción de hortalizas orgánicas 

 

Para realizar la producción de hortalizas orgánicas de nuestro proyecto nos hemos 

basado en los requerimientos de siembra de cada variedad a cultivar obteniendo 

Recepción y pesaje una 

hora y treinta minutos. 

minutos 

 

Selección y calibrado dos 

horas 

 

Lavado, limpieza y 

desinfección una hora con 

treinta minutos 

 

El empacado 

tres horas 

 

Etiquetado y 

rotulado una hora y 

treinta minutos 

 

Almacenamiento inmediato 

 

 

La comercialización o entrega de los productos 

hortícolas  será inmediatamente según lo 

requiera el mercado 



 148 

como resultado una producción de 90096 kilos semanales en una superficie de 22200 

m2. 

 

Las variedades a sembrar estarán distribuidas de acuerdo a la demanda del mercado y 

a las cuales se les asignará la superficie determinada para su producción, a partir del 

año siguiente incrementaremos la superficie de terreno en un 15% hasta el 2016, de 

tal manera que la superficie para el año 2016 será de  38826 m2 cultivados. 

 

Mediante este programa de producción tratamos de cubrir el 15% de la demanda 

insatisfecha de hortalizas orgánicas de la población del cantón Cayambe. 

 

Cuadro 52. Producción de hortalizas orgánicas, (cantidad, superficie y kilos de 

producción)del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto Unidad Cantidad 
Superficie 

(m2) 

Kilos 

semanales 

Total  

kilos 

mensuales 

Total  

kilos 

anuales 

Lechuga u 1000 200 500 2000 24000 

Remolacha u 500 100 70 280 3360 

Culantro atados 250 200 42 168 2016 

Acelga atados 70 100 35 140 1680 

Rábano atados 50 50 25 100 1200 

Berro atados 50 50 25 100 1200 

Brócoli u 100 200 50 200 2400 

Coliflor u 100 200 80 320 3840 

Col u 150 100 170 680 8160 

Apio atados 250 50 40 160 1920 

Perejil atados 250 50 40 160 1920 

Pepinillo u 200 200 70 280 3360 

Tomate  

riñón 
cajas 15 400 270 1080 12960 

Zanahoria atados 100 100 80 320 3840 

Zuquini u 200 50 220 880 10560 

Pimiento u 500 50 70 280 3360 

Cebolla  

paiteña 
u 300 100 45 180 2160 

Espinaca fundas 10 50 45 180 2160 

    2250 1877 7508 90096 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

La superficie que semanalmente se cosechará y se cultivará será de 2250 m2, para 

tener una constante producción, lo que quiere decir que en un lapso de 3 meses se 

tendrá una superficie de producción de 22200 m2 en producción, de acuerdo a la 

superficie de cada cultivo  de donde se obtendrá 1877 kg de hortalizas orgánicas 

semanales, al año serán de 90096 kg cubriendo la demanda insatisfecha del mercado 

del año 2012. 
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10.7.1. Incremento de superficie anual del cultivo hortícola 

 

El siguiente cuadro nos indica el aumento de la superficie estimado durante los 5 

años más de duración del proyecto comenzando con 22200 m2 y doblegando en 

tamaño la superficie durante la vida útil del proyecto a 38826 m2 de superficie 

cultivada. 

 

Cuadro 53. Incremento de la superficie cultivada para cada año durante la vida útil 

del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Año 
Producción 

anual  (kg) 
Superficie 

2012 90026 22200 m2 

2013 108812 25530m2 

2014 128833 29359 m2 

2015 150155 33762 m2 

2016 172845 38826 m2 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.7.2. Calendario de siembra y recolección  propuesta por la Empresa de 

Producción y Comercialización de Hortalizas Orgánicas 

 

En el siguiente cuadro se detalla los cultivos y sus requerimientos para su siembra. 

 

Cuadro 54. Calendario de siembra y recolección  de hortalizas orgánicas del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Cultivo Marco Recolección 
Profundidad 

de siembra 

Acelga 40 x 30 cm Todo el año 0.5 cm 

Apio 41 x 30 cm Todo el año 0,2 cm 

Berro 15 x 20 cm Todo el año 0.5 cm 

Brócoli 70 x 40 cm Todo el año 0,5 cm 

Cebolla 

paiteña 
20 - 10 cm Todo el año 0.5 cm 

Coles 60 x 40 cm Todo el año 0,5 cm 

Coliflor 60 x 40 cm Todo el año 0,5 cm 

Cilantro 20 x 30 cm Todo el año 0.5 cm 

Espinaca 20 x 12 cm Todo el año 0.5 – 1 cm 

Lechuga 30 -20 cm Todo el año 0,5 cm 

Pepinillo 100 x 50 cm Todo el año 0.5 - 1 cm 
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Perejil 10 - 5 cm Todo el año 0,5 cm 

Pimiento 50 x 40 cm Todo el año 0.5 cm 

Rábanos 10 - 5 cm Todo el año 0,5 - 1 cm 

Remolacha 30 - 20 cm Todo el año 0.5 cm 

Tomate riñón 50 - 30 cm Todo el año 0,5 - 1cm 

Zanahoria 20 x 5cm Todo el año 0.5 - 1cm 
                           Fuente: La investigación  

                           Elaborado por: El autor 

 

10.7.3. Programación de rotación de cultivos 

 

Para el programa de rotación de cultivos se tomara en cuenta que se tiene que 

sembrar hortalizas de acuerdo a la variedad primero una tenga flor luego una 

variedad de hoja y por ultimo una variedad de tallo.   

 

Para el cultivo del tomate riñón se construirá un invernadero de 400 m2 se realizará 

la renovación de plantas cuando estas ya hayan terminado su ciclo vegetativo. 

 

Se realizará la rotación de cultivos con la finalidad de evitar que las plagas y las 

enfermedades del suelo aumenten regularmente y alcancen a causar problemas 

económicos dentro del manejo del cultivo; otro motivo por el cual se va a realizar la 

rotación de cultivos es porque el cultivo continuo en la misma superficie de un 

misma variedad conduce a un desequilibrio en los nutrientes del suelo. 

 

Cuadro 55. Superficie a cultivar por cada variedad de hortalizas del proyecto estudio 

de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 Superficie   

50 (m2) 100 (m2) (200) m2 (400) m2 

Rábano Remolacha Brócoli Tomate riñón 

Perejil Col Coliflor  

Apio Zanahoria Pepinillo  

Zuquini Berro Lechuga  

Pimiento Acelga Culantro  

Espinaca Cebolla paiteña   
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Fuente: Manual de Horticultura 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 37. Esquema de rotación de cultivos de hortalizas orgánicas propuesta para 

el proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción  y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

De acuerdo a la demanda de cada producto hortícola se destinará la superficie a 

cultivarse, siendo el tomate riñón, lechuga, coliflor, brócoli, pepinillo y culantro los 

más demandados en el mercado, los cuales tendrán extensiones más grandes de sus 

cultivos, en un segundo lugar tendremos los cultivos de col, cebolla paiteña, 

remolacha, zanahoria, berro y acelga, en un tercer lugar tendremos los cultivos de 

rábano, pimiento, perejil, pimiento, Zuquini, espinaca y apio. 

 

10.7.4. Requerimiento de personal 

 

Para el funcionamiento de la Empresa de Producción y Comercialización de 

Hortalizas Orgánicas debemos determinar un número de trabajadores los cuales 

recibirán la capacitación necesaria para que se desempeñen en las distintas áreas de 

trabajo y tendrán todos los beneficios de ley de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

Cuadro 56. Personal de la empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Cargo Numero 

Gerente      1 

Secretaria -Contador      1 

Jefe de Planta 1 

Vendedor      1 

Trabajadores      5 

Total      9 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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10.8. Estimación de costos y gastos del proyecto 

 

Los costos que están estimados en los siguientes cuadros están presupuestados para 

un periodo de tres meses debido a que con la venta de la primera cosecha se renovará 

el presupuesto. 

 

Cuadro 57. Mano de obra directa del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Numero 

de  

personas 
Cargo 

Mensual 

($) 

Décimo 

tercero 

mensual 

($) 

Décimo 

cuarto 

mensual 

($) 

Valor 

Mensual 

($) 

Valor 

Trimestral 

($) 

Valor 

anual ($) 

5 Obrero 268 22.33 22.33 1726.11 5178.33 20713.32 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

Cuadro 58. Costos unitarios de la materia prima en semillas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Materia  

Prima 

Semillas 

Gramos 

semanales 

Gramos 

trimestrales 

Cosecha 

trimestral 

Costo  

Unitario 

($) 

Costo  

Total ($) 

Acelga   20 320 12 0,5 6 

Rábano  40 640 12 1 12 

Berro  30 480 12 2 24 

Culantro  250 4000 12 2 24 

Perejil  30 480 12 1,5 18 

Pepinillo  20 320 12 1,5 18 

Espinaca  20 320 12 1,5 18 

Zanahoria  100 1600 12 4 48 

Zuquini 20 320 12 1,25 15 

Total      8480   183 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 59. Costos unitarios de la materia prima en plantas del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Materia  Prima 

Plantas 

Cantidad 

semanal 

Cantidad 

anual 

Cosecha 

trimestral 

Costo  

Unitario 

($) 

Costo  

Total ($) 

Lechuga  1000 4000 12 0,015 60 

Remolacha  500 2000 12 0,015 30 

Brócoli  100 1600 12 0,02 32 

Coliflor  100 1200 12 0,02 24 

Col  150 2400 12 0,015 36 

Tomate  riñón 2700 2700 12 0,2 540 

Pimiento  100 1600 12 0,1 160 

Cebolla  

paiteña 300 4800 

12 

0,02 96 

Apio   200 3200 12 0,05 160 

 Total    23500     1138 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.8.1. Costos indirectos de fabricación 

 

Cuadro 60. Mano de obra indirecta del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Número   

de 

persona 
Cargo 

Mensual 

($) 

Décimo  

tercero 

($) 

Décimo  

cuarto 

($) 

Aporte  

patronal 

($) 

Mensual 

($) 
Trimestral 

($) 

Total 

anual 

($) 

1 
Técnico  

de 

planta 
450 37.5 22.33 55 564.83 1694.490. 6777.96 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 61. Personal administrativo del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Nro.  

de 

persona 
Cargo 

Mensua

l ($) 

Décimo  

tercero 

($) 

Décim

o  

cuarto  

($) 

Aporte  

patrona

l ($) 

Mensua

l ($) 
Trimestral 

($) 
Total 

anual   ($) 

1 Gerente 450 37.5 22.33 55 564.83 1129.66 4518.64 

1 
Secretaria  

contadora 
350 

 
29.17 

22.33 43 444.5 768.67 3074.68 

Total       1898.33  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 62. Personal de ventas del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 
Número  

de 

persona 
Cargo 

Mensual 

($) 

Décimo  

tercero 

($) 

Décimo  

cuarto 

($) 

Aporte  

patronal 

($) 

Mensual 

($) 
Trimestral 

($) 

Total 

anual 

($) 

1 Vendedor 350 29.17 22.33 42,525 444.02 1332.06 5328.24 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

Cuadro 63. Gasto en ventas del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Concepto 

Gasto  

semanal 

($) 

Gasto  

mensual ($) 

Gasto  

trimestral 

($) 

Trasporte 5 20 60 

Alimentación 3 12 36 

Total   96 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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10.8.1.1. Costos unitarios de materiales indirectos 

 

Cuadro 64. Costos preparación del terreno del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 
Preparación del 

terreno 

Descripción  Cantidad  Costo unitario ($) Valor total ($) 

Arado  Tractor  5 horas 15 75 

Rastrada  Tractor  5 horas 15 75 

Desinfección  Cal agrícola 20qq 5 100 

Abono  Gallinaza 240qq 1.20 288 

Total     538 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 65. Costos de control de plagas y enfermedades se lo realizara 4 veces por 

año una por cada cosecha del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Descripción Cantidad 
Valor  

trimestral ($) 

Valor anual 

($) 

Insecticidas 3600lts 60 240 

Fungicidas 36 kg 72 288 

Control 

mecánico 

520 

trampas 
132 528 

Total  264 1056 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 66. Costos de servicios básicos del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Suministro 
Costo  

mensual ($) 

Costo 

trimestral ($) 

Costo  

anual ($) 

Energía 

eléctrica 
35 

 

105 
105 

Trasporte 20 60 60 

Agua de riego 12 36 36 

Total   201 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 67. Costos de envases para hortalizas del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

Descripción Cantidad 
V. unitario 

($) 

Valor 

trimestral ($) 

Valor anual 

($) 

Fundas plásticas de 

polietileno 
2500 0.07 175 700 

Mallas 10 rollos 45 450 1800 

Plástico films 10 rollos 20.40 204 816 

Platos plásticos 2480 0.05 124 496 

Etiquetas 10000 0.04 400 1600 

Total   1353 5412 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Los gastos de promoción y publicidad tanto en radio prensa escrita y televisión será 

una estrategia para dar a conocer el producto que lanzaremos en el cantan Cayambe, 

medios que utilizaremos por un año los cuales nos permitirán posesionarnos en el 

mercado promocionando nuestros productos hortícolas, adquiriremos dos rótulos 

grandes que estarán ubicados uno en la empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas y otra estará ubicada estratégicamente en la plaza de toras 

Cayambe  a la vista de todos. 

 

Cuadro 68. Gasto de promoción y publicidad del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.8.1.2. Depreciaciones 

 

La depreciación vamos a realizarla de la siguiente manera para la infraestructura, 

máquinas y equipos es el 10% y para los muebles, enseres y herramientas en un 3% 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad 
Gasto  mensual 

($) 

Gasto  

trimestral ($) 

Gasto  

anual ($) 

Televisión   90 270 1080 

Radio   80 240 960 

Hojas 

volantes 

 

500 
40 120 480 

Rótulos   2  260  

 Total    784 2520 
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Cuadro 69. Costo de las depreciacionesdel proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Concepto Tiempo Valor ($) 
% 

Depreciación 
Total ($) 

Edificio e 

invernadero 
10 años 16200 0,1 1620 

Maquinaria  y 

equipos 
10 años 25493 0,1 2549.3 

muebles  y enseres 5 años 1080 0,2 216 

Herramientas  1 año 1042,2 1 1042,2 

Equipos de 

computación 
3 años 2400 0.333 799,2 

Total     6226.7 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

10.8.1.3. Suministros de oficina 

 

Cuadro 70. Suministros de oficinadel proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Concepto Cantidad 
Valor  

mensual ($) 

Valor  

trimestral ($) 

Valor 

anual ($) 

Suministros de 

oficina 
1 kit 20 60 240 

Material de aseo 1 kit 20 60 240 

Total     480 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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11. ESTUDIO ECONÒMICO-FINANCIERO 

 

El estudio económico financiero será fundamental debido a que esta parte del 

proyecto nos ayudará a la sistematización contable y financiera que nos permita 

identificar los resultados que genera el proyecto, y a su vez su liquidez para cumplir 

con todas las obligaciones propuestas, aquí determinaremos el capital de trabajo con 

el que empezaremos nuestra empresa. 

 

11.1. Resumen de inversiones en activos fijos 

 

Cuadro 71. Inversiones y financiamiento del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Presupuesto De Inversiones 

Concepto Existente Subtotal Total 

Inversión       

Activos Fijos       

Terreno 45500     

Edificios e invernadero 16200     

Maquinaria y Equipo 25493     

Muebles y enseres 1080     

Herramientas 1042,2     

Equipo de Computación 2400     

Total Activos Fijos   91715,2 91715,2 

Activos Diferidos       

Gastos constitución y permisos de salud 1426     

Permiso Sanitario 15     

Bomberos 20     

Patente Municipal 169     

Proyecto 676     

Total Activos Diferidos   2306 2306 

Activos Corrientes       

Capital De Trabajo       

Costo Primo   7301,3   

Materia Prima Directa 1321     

Preparación de terreno y control de plagas 802     

Mano de Obra directa 5178,3     

Costos Indirectos de Fabricación   8241,9   

Materiales indirectos 1353     

Depreciaciones Edificios e invernadero 1620     
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Depreciaciones Maquinaria y Equipo 2549,3     

Depreciaciones Muebles y enseres 216     

Depreciaciones Herramientas 1042,2     

Depreciaciones Equipo de Computación 799,2     

Amortizaciones 461,2     

Servicios Básicos 201     

Gastos Administrativos   2018,33   

Suministros de oficina 60     

Suministros de Aseo 60     

Sueldos 1898,33     

Gastos de Ventas   2212,06   

Publicidad 784     

Transporte y Alimentación 96     

Sueldos 1332,06     

Total Capital de Trabajo     19773,59 

Total Inversión     113794,79 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

11.2. Inversiones en capital de trabajo 

 

Cuadro 72. Capital de trabajo del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Tipo de Capital Cantidad Porcentaje 

 Capital Propio 43790,5111 38% 

Socio 1 43790,5111   

Capital externo 70004,2789 62% 

Total de Financiamientos 113794,79 100% 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 



 160 

11.3. Financiamiento 

 

11.3.1. Amortización de la deuda 

 

Cuadro 73. Tabla de Amortización del préstamo del Banco del Pichincha del 

proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Gastos Financieros ( Crédito de Largo Plazo)   

Hortícola Cayambe   

  Fecha:  20 de Agosto del 2011     
Monto del 

Préstamo 70.000,00 
Dólares 

      

Plazo en Años 5 
 

      
Periodo de 

Gracia (Años) 0.00          

Forma de Pago Trimestral         

Interés 15% 
 

      
Fecha, Inicio 

de Plazo 02-ene-2012          

 

          

Vencimiento Capital Interés 
Cuota               

Nominal 
Saldo 

 01-abr-2012 3.500,00 2.493,75 5.993,75 66.500,00 
 30-jun-2012 3.500,00 2.493,75 5.993,75 63.000,00 
 

28-sep-2012 3.500,00 2.362,50 5.862,50 59.500,00 
Interés 

Anual 

27-dic-2012 3.500,00 2.231,25 5.731,25 56.000,00 9.581,25 

27-mar-2013 3.500,00 2.100,00 5.600,00 52.500,00 
 25-jun-2013 3.500,00 1.968,75 5.468,75 49.000,00 
 23-sep-2013 3.500,00 1.837,50 5.337,50 45.500,00 
 22-dic-2013 3.500,00 1.706,25 5.206,25 42.000,00 7.612,50 

22-mar-2014 3.500,00 1.575,00 5.075,00 38.500,00 
 20-jun-2014 3.500,00 1.443,75 4.943,75 35.000,00 
 18-sep-2014 3.500,00 1.312,50 4.812,50 31.500,00 
 17-dic-2014 3.500,00 1.181,25 4.681,25 28.000,00 5.512,50 

17-mar-2015 3.500,00 1.050,00 4.550,00 24.500,00 
 15-jun-2015 3.500,00 918,75 4.418,75 21.000,00 
 13-sep-2015 3.500,00 787,50 4.287,50 17.500,00 
 12-dic-2015 3.500,00 656,25 4.156,25 14.000,00 3.412,50 

11-mar-2016 3.500,00 525,00 4.025,00 10.500,00 
 09-jun-2016 3.500,00 393,75 3.893,75 7.000,00 
 07-sep-2016 3.500,00 262,50 3.762,50 3.500,00 
 06-dic-2016 3.500,00 131,25 3.631,25 0,00 1.312,50 

06-mar-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
 04-jun-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
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02-sep-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
 01-dic-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
 01-mar-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
70.000,00 27.431,25 97.431,25 0,00 

  
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

La entidad Bancaria donde se realizará el crédito es en el Banco del Pichincha por el 

monto de 70000 dólares americanos 
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11.4. Estructura de costos del proyecto 

 

Cuadro 74. Estructura de costos trimestrales del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

Estructura de Costos Trimestral 

Descripción Costos 

Fijos 

Costos 

Variables 

Costo 

Total 

Costos de Producción       

Costo Primo       

Materia Prima Directa   1321 1321 

Preparación de terreno y control de plagas   802 802 

Mano de Obra directa   5178,3 5178,3 

Costos Indirectos de Fabricación       

Materiales indirectos   1353 1353 

Depreciaciones Edificios e invernadero 1620   1620 

Depreciaciones Maquinaria y Equipo 2549,3   2549,3 

Depreciaciones Muebles y enseres 216   216 

Depreciaciones Herramientas 1042,2   1042,2 

Depreciaciones Equipo de Computación 799,2   799,2 

Amortizaciones 461,2   461,2 

Servicios Básicos   201 201 

Sub Total 6687,9 8855,3 15543,2 

Costos de Operación       

Gastos Administrativos 1898,33 120 2018,33 

Suministros de oficina   60 60 

Suministros de Aseo   60 60 

Sueldos 1898,33   1898,33 

Gastos de Ventas 2116,06 96 2212,06 

Publicidad 784   784 

Transporte y Alimentación   96 96 

Sueldos 1332,06   1332,06 

Sub Total 4014,39 216 4230,39 

Total Trimestral 10702,3 9071,3 19773,59 

 Total Anual  42809,16 36285,2 79094,36 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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11.5. EGRESOS 

 

11.5.1. Costo de producción por presentación del producto en el mercado 

 

A continuación se detalla los costos de producción en las distintas presentaciones que 

tendrán las hortalizas orgánicas para la empresa de producción y comercialización. 

 

Cuadro 75. Costo de producción de las hortalizas a graneldel proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 
Kilos 

semanales 

Kilos 

anuales 

Costo de 

producción 

($) 

Costo 

semanal ($) 

Costo 

mensual 

($) 

Costo anual 

($) 

Zuquini 220 10560 0.8 176 704 8448 

Rábano 25 1200 0.8 20 80 960 

Remolacha 70 3360 0.8 56 224 2688 

Tomate 

riñón 
70 3360 0.95 67 266 3192 

Zanahoria 20 960 0.8 16 64 768 

Cebolla 

Paiteña 
15 720 0.8 12 48 576 

Pepinillo 10 480 0.9 9 36 432 

Pimiento 10 480 0.9 9 36 432 

Total 440 21120 
 

356 1458 17496 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 76. Costo de producción de las hortalizas orgánicas en plástico film del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento 

de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 

Plástico 

film 

unidades 

Kilos 

semanales 

 

Kilos 

anuales 

Costo  de 

producción 

($) 

Costo  

plástico film 

y etiquetado 

($) 

Total  

costo de 

producción 

($) 

Costo  

semanal de 

producción 

($) 

Costo  

mensual de 

producción 

($) 

Costo  

anual de 

producción 

($) 

Lechuga 1000 500 24000 0,65 0,06 0,71 710 2840 34080 

Brócoli  100 50 2400 0,65 0,06 0,71 71 284 3408 

Coliflor 100 80 3840 0,65 0,06 0,71 71 284 3408 

Col 150 170 8160 0,65 0,06 0,71 106,5 426 5112 

Total  800 38400    958,5 3834 46008 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 77. Costo de producción de las hortalizas orgánicas en la presentación en malla plásticadel proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 

kilos  en 

malla 

semanales 

Kilos 

anuales 

Costo  de 

producción($) 

Costo  de 

malla y 

etiquetado($) 

Total  costo 

de 

producción($) 

Costo  

semanal($) 

Costo  

mensual($) 

Costo  

anual($) 

Tomate  riñón 100 4800 0,95 0,09 1,04 104 416 4992 

Zanahoria  30 1440 0,8 0,09 0,89 27 107 1282 

Pepinillo  30 1440 0,9 0,09 0,99 30 119 1426 

Pimiento  30 1440 0,9 0,09 0,99 30 119 1426 

Cebolla  paiteña 15 720 0,8 0,09 0,89 13 53 641 

Total 205 9840    203 814 9766 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 78. Costo de producción de las hortalizas orgánicas en la presentación de funda plástica del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto Atados 
Kilos 

semanales 

 

Kilos 

anuales 

Costo de 

producción 

($) 

Costo de 

funda y 

etiquetado ($) 

Total costo 

de 

producción 

($) 

Costo 

semanal 

($) 

Costo 

mensual 

($) 

Costo 

anual ($) 

Espinaca   55 fundas 45 2160 0,62 0,11 0,73 40 161 1927 

Acelga  70 35 1690 0,62 0,11 0,73 51 204 2453 

Apio  250 40 1920 0,62 0,11 0,73 183 730 8760 

Culantro  250 42 2016 0,62 0,11 0,73 183 730 8760 

Berro 50 25 1200 0,62 0,11 0,73 37 146 1752 

Perejil 250 40 1920 0,62 0,11 0,73 183 730 8760 

Total   227 10896    675 2701 32412 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 79. Costo de producción de las hortalizas orgánicas en la presentación de bandeja plástica del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 
Kilos 

semanales 

 

Kilos 

anuales 

Costo  de 

producción 

($) 

Costo  de 

bandeja y 

etiquetado ($) 

Total  costo 

de 

producción 

($) 

Costo  

semanal ($) 

Costo  

mensual ($) 

Costo  

anual ($) 

Tomate riñón 100 4800 0,95 0,09 1,04 104 416 4992 

Zanahoria 30 1440 0,8 0,09 0,89 27 107 1282 

Pimiento 30 1440 0,9 0,09 0,99 30 119 1426 

Pepinillo 30 1440 0,9 0,09 0,99 30 119 1426 

Cebolla paiteña 15 720 0,8 0,09 0,89 13 53 641 

Total 205 9840    203 814 9766 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 80. Resumen de costos de producción del primer añodel proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Kilos  

semanales 

Kilos 

mensuales 

Kilos 

anuales 

Costo de 

producción 

trimestral 

1877 7508 90096 28493 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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11.5.2. Presupuesto de egresos 

 

Cuadro 81. Presupuesto de egresosdel proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

Años 2012 2013 

Rubros Costo Fijo 
Costo 

Variable 

Costo 

Total 

Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total 

Costo de 

Producción 6688 8855 

15543 

6688 8855 

15543 

Gastos de 

Administración 1898 120 

2018 

1898 120 

2018 

Gastos de Ventas 2116 96 2212 2116 96 2212 

  10702 9071 19774 10702 9071 19774 

 

2014 2015 2016 

Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total 

Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total 

Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total 

6688 8855 15543 6688 8855 15543 6688 8855 15543 

1898 120 2018 1898 120 2018 1898 120 2018 

2116 96 2212 2116 96 2212 2116 96 2212 

10702 9071 19774 10702 9071 19774 10702 9071 19774 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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11.5.3. Precio de venta por presentación del producto en el mercado 

 

A continuación se detalla los precios de venta de las hortalizas orgánicas en el 

mercado. 

 

Cuadro 82. Precio de venta de las hortalizas orgánicas en la presentación a granel 

del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto Kilo 

Costo  de 

producción 

hortalizas 

a granel 

($) 

Porcentaje  

agregado 

al precio 

de venta 

Costo  

de 

venta 

($) 

Total  

venta 

semanal 

($) 

Venta  

mensual 

($) 

Venta  

anual 

($) 

Zuquini 220 0,8 35% 1,08 238 950 11405 

Rábano 25 0,8 35% 1,08 27 108 1296 

Remolacha 70 0,8 35% 1,08 76 302 3629 

Tomate 

riñón 70 0,95 35% 1,28 90 359 4309 

Zanahoria 20 0,8 35% 1,08 22 86 1037 

Cebolla  

paiteña 15 0,8 35% 1,08 16 65 778 

Pepinillo 10 0,9 35% 1,22 12 49 583 

Pimiento 10 0,9 35% 1,17 12 47 562 

Total 440      23598 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 83. Precio de venta de las hortalizas orgánicas en la presentación de plástico film del proyectoestudio de factibilidad 

para establecer una empresa de producción  y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 

Plástico 

filin 

unidades 

Kilos 

Costo  de 

producción 

hortalizas 

plástico 

film ($) 

Costo  

plástico 

filin y 

etiquetado 

($) 

Total  costo 

de 

producción 

($) 

Porcentaje  

agregado 

al precio 

de venta 

Precio  

de venta 

($) 

Total  

venta 

semanal 

($) 

Venta  

mensual 

($) 

Venta  

anual ($) 

Lechuga 1000 500 0,65 0,06 0,71 35% 0,96 959 3834 46008 

Brócoli 100 50 0,65 0,06 0,71 35% 0,96 96 383,4 4601 

Coliflor 100 80 0,65 0,06 0,71 35% 0,96 96 383,4 4601 

Col 150 170 0,65 0,06 0,71 35% 0,96 144 575,1 6901 

Total 1350 800        62111 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 84. Precio de venta de las hortalizas orgánicas en la presentación en malla plástica del proyecto estudio de factibilidad  

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

Producto 
Kilos en 

malla 

Costo  de 

producción 

hortalizas 

malla plástica 

($) 

Costo  de 

malla y 

etiquetado 

($) 

Total  costo 

de 

producción 

($) 

Porcentaje   

agregado al 

precio de 

venta 

Precio  de 

venta ($) 

Total  

venta 

semanal 

($) 

Venta  

mensual 

($) 

Venta  

anual 

($) 

Tomate  

riñón 
100 0,95 0,09 1,04 35% 1,40 140 562 6739 

Zanahoria 30 0,8 0,09 0,89 35% 1,20 36 144 1730 

Pepinillo 30 0,9 0,09 0,99 35% 1,34 40 160 1925 

Pimiento 30 0,9 0,09 0,99 35% 1,34 40 160 1925 

Cebolla  

paiteña 
15 0,8 0,09 0,89 35% 1,20 18 72 865 

Total 205        13184 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 85. Precio de venta de las hortalizas orgánicas en la presentación de funda plástica del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto Atados Kilos 

Costo  de 

producción 

hortalizas 

funda 

plástica ($) 

Costo  de 

funda y 

etiquetado 

($) 

Total  costo 

de 

producción 

($) 

Porcentaje   

agregado 

al precio 

de venta 

Precio  de 

venta ($) 

Total   

venta 

semanal 

($) 

Venta  

mensual 

($) 

Venta  

anual ($) 

Espinaca 55 45 0,62 0,11 0,73 35% 0,99 54 217 2602 

Acelga 70 35 0,62 0,11 0,73 35% 0,99 69 276 3311 

Apio 250 40 0,62 0,11 0,73 35% 0,99 246 986 11826 

Culantro 250 42 0,62 0,11 0,73 35% 0,99 246 986 11826 

Berro 50 25 0,62 0,11 0,73 35% 0,99 49 197 2365 

Perejil l 250 40 0,62 0,11 0,73 35% 0,99 246 986 11826 

Total 925 1.33227        43756 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 86. Precio de venta de las hortalizas orgánicas en la presentación de bandeja plástica del proyecto estudio de  

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

Producto Kilos 

Costo  de 

producción 

hortalizas 

bandeja 

plástica ($) 

Costo  de 

bandeja y 

etiquetado 

($) 

Total  

costo de 

producción 

($) 

Porcentaje  

agregado al 

precio de 

venta 

Precio  

de venta 

($) 

Total  

venta 

semanal 

($) 

Venta  

mensual 

($) 

Venta  

anual 

($) 

Tomate  

riñón 
100 0,95 0,09 1,04 35% 1,40 140,4 561,6 6739 

Zanahoria 30 0,8 0,09 0,89 35% 1,20 36,045 144,18 1730 

Pimiento 30 0,9 0,09 0,99 35% 1,34 40,095 160,38 1925 

Pepinillo 30 0,9 0,09 0,99 35% 1,34 40,095 160,38 1925 

Cebolla 

paiteña 
15 0,7 0,09 0,79 35% 1,07 15,9975 63,99 768 

Total 205        13086 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 87. Venta estimada para la producción y la cantidad de kilos por vender para 

el año 2012 del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Kilos  

semanales 

Kilos 

mensuales 

Kilos 

anuales 

Venta  

anual de la 

producción 

($) 

1877 7508 90096 155735 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado: El auto 

11.6. Ingresos 

 

11.6.1. Proyección de ventas 

 

La proyección de las ventas de las hortalizas orgánicas será esencial para realizar el 

estado de pérdidas y ganancias el porcentaje de incremento en la producción y ventas 

será del 15% que es lo que nos hemos propuesto cubrir para llegar abastecer un 30% 

de la demanda insatisfecha 

 

Cuadro 88. Ventas proyectadas para la vida útil del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

Año Kilos  anuales 
Ventas  anuales 

en dólares 

2012 90096 155735 

2013 108815 179095 

2014 128833 205960 

2015 150155 236855 

2016 172845 272381 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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A continuación se detalla las ventas proyectadas por cada presentación de los 

productos hortícolas que estarán en el mercado 

 

Cuadro 89. Ventas proyectadas de hortalizas orgánicas a granel del proyecto estudio 

de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 

Año 1 

venta 

en  

dólares 

Año 2 

venta en  

dólares 

Año 3 

venta en  

dólares 

Año 4 

venta 

en  

dólares 

Año 5 

venta 

en  

dólares 

Zuquini 11405 13116 15083 17345 19947 

Rábano 1296 1490 1714 1971 2267 

Remolacha 3629 4173 4799 5519 6347 

Tomate riñón 4309 4956 5699 6554 7537 

Zanahoria 1037 1192 1371 1577 1813 

Cebolla paiteña 778 894 1028 1183 1360 

Pepinillo 583 671 771 887 1020 

Pimiento 562 646 743 854 982 

Total 23598 27138 31208 35890 41273 
 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 90. Ventas proyectadas de hortalizas orgánicas en plástico film del proyecto 

estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Producto 

Año 1 

venta en  

dólares 

Año  2 

venta en  

dólares 

Año  3 

venta en  

dólares 

Año  4 

venta en  

dólares 

Año  5 

venta en  

dólares 

Lechuga 46008 52909 60846 69972 80468 

Brócoli 4601 5291 6085 6997 8047 

Coliflor 4601 5291 6085 6997 8047 

Col 6901 7936 9127 10496 12070 

Total 62111 71427 82142 94463 108632 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 91. Ventas proyectadas de hortalizas orgánicas en la presentación de malla 

plástica del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

Producto 

Año 1 

venta 

en  

dólares 

Año  2 

venta en  

dólares 

Año  3 

venta en  

dólares 

Año  4 

venta en  

dólares 

Año  5 

venta en  

dólares 

Tomate  riñón 6739 7750 8913 10249 11787 

Zanahoria 1730 1990 2288 2631 3026 

Pepinillo 1925 2213 2545 2927 3366 

Pimiento 1925 2213 2545 2927 3366 

Cebolla paiteña 865 995 1144 1316 1513 

Total 13184 15161 17435 20051 23058 
Fuente: la investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 92. Ventas proyectadas de hortalizas orgánicas en la presentación de funda 

plástica del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

  Venta en dólares  

Producto Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 

Espinaca 2602 2992 3441 3957 4550 

Acelga 3311 3808 4379 5036 5791 

Apio 11826 13600 15640 17986 20684 

Culantro 11826 13600 15640 17986 20684 

Berro 2365 2720 3128 3597 4137 

Perejil 11826 13600 15640 17986 20684 

Total 43756 50320 57868 66548 76530 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

Cuadro 93. Ventas proyectadas de hortalizas orgánicas en la presentación de 

bandeja plástica del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

  Venta en dólares   

Producto 

Año 1 

venta en  

dólares 

Año  2 

venta en  

dólares 

Año  3 

venta en  

dólares 

Año 4 

venta en  

dólares 

Año  5 

venta en  

dólares 

Tomate  riñón 6739 7750 8913 10249 11787 

Zanahoria 1730 1990 2288 2631 3026 

Pimiento 1925 2213 2545 2927 3366 

Pepinillo 1925 2213 2545 2927 3366 

Cebolla  paiteña 768 883 1016 1168 1343 

Total 13086 15049 17307 19903 22888 
Fuente: La investigación  
Elaborado por: El autor 
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11.7. Presupuesto de ingresos anuales del proyecto por presentación de cada 

producto en el mercado 

 

Cuadro 94. Presupuesto de ingresos anuales del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Año 2012 2013 

Producto Escenario 
Valor 

/Kilo 

Ventas 

Kg 
Dólares 

Ventas 

Kg 
Dólares 

Granel Normal 1,12 21120 23598 25344 27138 

Plástico Film Normal 1,62 38400 62111 46077 71427 

Malla Plástica Normal 1,34 9840 13184 11808 15161 

Funda Normal 4,01 10896 43756 13075 50320 

Bandeja Normal 1,33 9840 13086 11808 15049 

   
90096 155735 108112 179095 

 

2014 2015 2016 

Ventas 

(kg) 
Dólares 

Ventas 

(kg) 
Dólares 

Ventas 

(kg) 
Dólares 

30172 31208 35206 35850 38906 41273 

54720 82142 64520 94463 75424 108632 

14146 17435 16875 20051 19250 23058 

15646 57868 17775 66548 20330 76530 

14149 17307 15779 19903 18935 22888 

128833 205960 150155 236815 172845 272381 
 

           Fuente: La investigación 

            Elaborado por: El autor



 177 

11.8. Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro 95. Estado de pérdidas y ganancias del proyecto del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de  

una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Periodos 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Ventas 155.735,0 100,0 179.095,0 100,0 205.960,0 100,0 236.815,0 100,0 272.381,0 100,0 

Costo de Ventas 64.122,4 41,2 64.122,4 35,8 64.122,4 31,1 64.122,4 27,1 64.122,4 23,5 

Utilidad Bruta en 

Ventas 
91.612,6 58,8 114.972,6 64,2 141.837,6 68,9 172.692,6 72,9 208.258,6 76,5 

Gastos de 

Administración 
8.073,2 5,2 8.073,2 4,5 8.073,2 3,9 8.073,2 3,4 8.073,2 3,0 

Gastos de Ventas 8.848,4 5,7 8.848,4 4,9 8.848,4 4,3 8.848,4 3,7 8.848,4 3,2 

Utilidad Pérdida 

Operacional 
74.691,0 48,0 98.051,0 54,7 124.916,0 60,7 155.771,0 65,8 191.337,0 70,2 

Gastos Financieros 9.581,3 6,2 7.612,5 4,3 5.512,5 2,7 3.412,5 1,4 1.312,5 0,5 

Otros Ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Egresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utilidad Pérdida Antes 

Participación 
65.109,8 41,8 90.438,5 50,5 119.403,5 58,0 152.358,5 64,3 190.024,5 69,8 

15% Participación 

Utilidades 
9.766,5 6,3 13.565,8 7,6 17.910,5 8,7 22.853,8 9,7 28.503,7 10,5 

Utilidad Pérdida Antes 

Impuestos 
55.343,3 35,5 76.872,7 42,9 101.493,0 49,3 129.504,7 54,7 161.520,8 59,3 

Impuesto a la Renta 13835,8 8,9 19218,2 10,7 25373,2 12,3 32376,2 13,7 40380,2 14,8 

Utilidad Pérdida  Neta 41.507,5 26,7 57.654,5 32,2 76.119,7 37,0 97.128,5 41,0 121.140,6 44,5 

Reserva Legal 4.150,7 
 

5.765,5 
 

7.612,0 
 

9.712,9 
 

12.114,1 
 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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11.9. Flujo de caja  proyectado 

 

El flujo de caja será una herramienta importante la cual nos ayudará a determinar los ingresos, egresos y los índices financieros que el 

proyecto genere                

 

Cuadro 96. Flujo de caja proyectado del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Flujo de Caja Proyectado 

Concepto 
2011 

2012 2013 2014 2015 2016 
Per.preoperación 

A. Ingresos Operacionales 

      Recuperación por Ventas 

 

155.735,0 179.095,0 205.960,0 236.815,0 272.381,0 

B. Egresos Operacionales 

      Costos de producción 0,0 64.122,4 64.122,4 64.122,4 64.122,4 64.122,4 

Gastos de administración 0,0 8.073,2 8.073,2 8.073,2 8.073,2 8.073,2 

Gastos de ventas 0,0 8.848,4 8.848,4 8.848,4 8.848,4 8.848,4 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 81.044,0 81.044,0 81.044,0 81.044,0 81.044,0 

C. Flujo Operacional (A - B) 0,0 74.691,0 98.051,0 124.916,0 155.771,0 191.337,0 

D. Ingresos no Operacionales 

      Aportes futuras capitalizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aportes de capital 43.790,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros ingresos 70.004,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

113.795,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. Egresos no Operacionales 

      Pago participación de utilidades 0,0 9.766,5 13.565,8 17.910,5 22.853,8 28.503,7 

Pago de impuestos 0,0 13.835,8 19.218,2 25.373,2 32.376,2 40.380,2 

Adquisición de activos fijos: 
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Terreno 45.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Edificios e invernadero 16.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maquinaria y Equipo 25.493,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.493,0 

Muebles y enseres 1.080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Herramientas 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 

Equipo de Computación 2.400,0 0,0 0,0 2.400,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cargos diferidos 2.306,0 

     

 

94.021,2 24.644,5 33.826,2 46.726,0 56.272,2 95.419,1 

F. Flujo no Operacional (D-E) 19.774,2 -24.644,5 -33.826,2 -46.726,0 -56.272,2 -95.419,1 

G. Flujo Neto Generado (C+F) 19.774,2 50.046,5 64.224,8 78.190,0 99.498,8 95.917,9 

H. Saldo Inicial de Caja 0,0 19.774,2 69.820,7 134.045,6 212.235,6 311.734,4 

I. Saldo Final de Caja (G+H) 19.774,2 69.820,7 134.045,6 212.235,6 311.734,4 407.652,4 
   

  Fuente: La investigación 

  Elaborado por: El autor 
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11.10. Balance general proyectado 

 

Cuadro 97. Balance general proyectado del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Balance General Proyectado 

Concepto Preoperacional 2012 2013 2014 2015 2016 

Activo Corriente 

      Caja Y Bancos 19.774,2 69.820,7 134.045,6 212.235,6 311.734,4 407.652,4 

Inversiones 

 

28.297,0 

    Total Activos Corrientes 19.774,2 98.117,7 134.045,6 212.235,6 311.734,4 407.652,4 

Activos Fijos 

      Terreno 45.500,0 45.500,0 45.500,0 45.500,0 45.500,0 45.500,0 

Edificio e invernadero 16.200,0 16.200,0 16.200,0 16.200,0 16.200,0 16.200,0 

Depreciación  Edificios e invernadero 

 

1.620,0 3.240,0 4.860,0 6.480,0 8.100,0 

Maquinaria y equipos 25.493,0 25.493,0 25.493,0 25.493,0 25.493,0 25.493,0 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

 

2.549,3 5.098,6 7.647,9 10.197,2 12.746,5 

Muebles y enseres 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 

Depreciación Muebles y Enseres 

 

216,0 432,0 648,0 864,0 1.080,0 

Herramientas 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 

Depreciación Herramientas 

 

1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 1.042,2 

Equipos de Computación 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 

Depreciación Equipo de Computación 

 

799,2 1.598,4 2.397,6 799,2 1.598,4 

Subtotal Activos Fijos 91.715,2 89.315,2 89.315,2 89.315,2 89.315,2 89.315,2 

(-) Depreciaciones 0,0 6.226,7 11.411,2 16.595,7 19.382,6 24.567,1 

Total Activos Fijos 91.715,2 83.088,5 77.904,0 72.719,5 69.932,6 64.748,1 

Activo Diferido Neto 2.306,0 1.844,8 1.383,6 922,4 461,2 0,0 

Otros Activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Total de Activos 113.795,4 183.051,0 213.333,2 285.877,5 382.128,2 472.400,5 

Pasivo Corriente 

      Obligaciones Bancarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porción Corriente Deuda De Largo 

Plazo 0,0 14.000,0 14.000,0 14.000,0 14.000,0 14.000,0 

Cuentas Y Documentos Por Pagar A 

Proveedores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gastos Acumulados Por Pagar 0,0 23.602,3 32.784,0 43.283,8 55.230,0 68.883,9 

Total de Pasivos Corrientes 0,0 37.602,3 46.784,0 57.283,8 69.230,0 82.883,9 

Pasivo de Largo Plazo 70.004,9 56.000,0 42.000,0 28.000,0 14.000,0 0,0 

Total de Pasivos 70.004,9 93.602,3 88.784,0 85.283,8 83.230,0 82.883,9 

Patrimonio 

      Capital Social pagado 43.790,5 43.790,5 43.790,5 43.790,5 43.790,5 43.790,5 

Reserva Legal 0,0 4.150,7 5.765,5 7.612,0 9.712,9 12.114,1 

Futuras capitalizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utilidad (pérdida) retenida 0,0 0,0 17.338,7 73.071,5 148.266,4 212.471,4 

Utilidad (pérdida) neta 0,0 41.507,5 57.654,5 76.119,7 97.128,5 121.140,6 

Total de Patrimonio 43.790,5 89.448,7 124.549,2 200.593,7 298.898,3 389.516,6 

Total de Pasivo y Patrimonio 113.795,4 183.051,0 213.333,2 285.877,5 382.128,3 472.400,5 

Comprobación del Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  Fuente: La investigación 

  Elaborado por: El autor 
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12. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

 En este capítulo analizaremos la decisión de aceptar o rechazar el proyecto y decidir 

el ordenamiento del proyecto en función de su rentabilidad, cuando son mutuamente 

precisos o existe restricción de capitales, analizaremos los puntos importantes como: 

 

 Análisis del costo ponderado del capital que financia el proyecto TMAR. 

 Tasa Interna de Retorno TIR 

 Valor Actual Neto VAN 

 EL Periodo real de recuperación de la Inversión 

 Relación beneficio/costo 

 Punto de equilibrio 

 Análisis de sensibilidad 
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12.1. Análisis del costo ponderado del capital que financia el proyecto TMAR 

 

Cuadro 98. TMAR del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y  

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable TMAR 

  Inversionista= Tasa de Inflación +Riesgo País+ Premio de Riesgo 

 

  

Inversionista= 9,% +11%+8% (Referencia de Tasa Activa Bancos) 

 

  

Inversionista= 28% 

 

  

Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento 

  

  

Financiamiento : % Aportación TMAR Ponderación 

Aporte de 

Accionistas/Empresarios 38% 28,0% 10,8% 

Crédito 62% 15,0% 9,2% 

TMAR Global 20,0% 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Se ha tomado en cuenta para el desarrollo de este indicador la tasa de inflación (9%), promedio de la tasa real anual de los dos últimos 

años referente a la inflación,  mas la tasa de riesgo contemplada en los indicadores obtenidos de los informativos del Banco Central del 

Ecuador de los cuatro últimos años (11%)  y más una tasa de beneficio (8%) obtenido del costo de oportunidad de esta aplicación, que 

nos permite obtener un total de 28% tota 
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12.2. Indicadores de evaluación financiera 

 

12.2.1. Valor Actual Neto 

Cuadro 99. Valor actual neto VAN del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

 

Valor Actual Neto  

 

 
 

           

            

            

   

2012   2013   2014   2015   2016 

VAN= 113.794,8 
 

69820,7 

 

134045,6 

 

212235,6 

 

311734,4 

 

407652,4 

(1+0,20)
1
 (1+0,20)

2
 (1+0,20)

3
 (1+0,20)

4
 (1+0,20)

5
 

            
VAN= 113.794,8 

 
69820,7 

 
134045,6 

 
212235,6 

 
311734,4 

 

407652,4 

1,2 1,44 1,728 2,0736 2,48832 

            
VAN= 113.794,8 

 
58.183,9 

 
93.087,2 

 
122.821,5 

 
150.334,9 

 
163.826,3 

     

            
VAN= 113.794,8 

 
588.253,9 

        

         

            
VAN= 474.459,1           

           

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Como podemos observar luego de haber cancelado la inversión inicial (113794.79) 

nos da un saldo positivo de 474459.1 de dólares  

Valor Actual Neto 
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Cuadro 100. Valor actual netodel flujo generado del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

Valor Actual Neto (Flujo Neto Generado) 

  

          

  

  

  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

VAN= 113.794,8 
 

50046,5 

 

64224,8 

 

78190,0 

 

99498,8 

 

95917,9 

(1+0,20)
1
 (1+0,2)

2
 (1+0,2)

3
 (1+0,2)

4
 (1+0,2)

5
 

  

          

  

VAN= 113.794,8 
 

50046,5 

 

64224,8 

 

78190,0 

 

99498,8 

 

95917,9 

1,2 1,44 1,728 2,0736 2,48832 

  

          

  

VAN= 113.794,8 
 

41.705,4 
 

44.600,6 
 

45.248,9 
 

47.983,6 
 

38.547,3 

       

          

  

VAN= 113.794,8 
 

218.085,8 
       

  

        

  

  

          

  

VAN= 104.291,0 
         

  

                    

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Las fuentes calculadas nos permiten obtener un resultado positivo contemplando 

dentro de los cálculos un valor de 104291 de dólares del rubro del flujo neto 

generado (50046.5) 

 

12.2.2. Tasa interna de retorno TIR 

Cuadro 101. TIR contemplando los saldos finales de Caja del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

Años Financiamiento 

Factor de 

Actualización  

VAN 

Menor 

Factor de 

Actualización 

VAN 

Mayor 

    19%   110%   

0 -113794,8   -113794,8   -113794,8 

2011 69820,7 0,840336 58672,9 0,476190 33248,0 

2012 134045,6 0,706165 94658,3 0,226757 30395,8 

2013 212235,6 0,593416 125944,0 0,107980 22917,1 

2014 311734,4 0,498669 155452,2 0,051419 16029,0 

2015 407652,4 0,419049 170826,5 0,024485 9981,4 

  109%   491759,0   -1223,4 
 

    Fuente: La investigación 

    Elaborado por: El autor 
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12.2.2.1. Cálculo del TIR contemplando los saldos finales de caja 

 

Cuadro 102. TIRcontemplando los saldos finales de caja del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y 

comercialización de hortalizas orgánicas 

 

TIR= 19+(110-19) 
491759,0 

491759,0 1223,4 

        

TIR= 110 491759,0 

492982,4 

TIR= 110 0,997518417   

        

TIR= 110 % 
  

  
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Este cuadro fue realizado contemplando la información obtenida con cálculos de los 

flujos de caja (cash flow) de los saldos finales de caja para poder comparar con la 

inclusión de depreciaciones que no son erogaciones o salidas de dinero. 

 

12.2.2.2. Flujo contemplando los saldos del Flujo Neto Generado 

 

Cuadro 103. Flujo Neto Generado del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Años Financiamiento 

Factor de 

Actualización 

VAN 

Menor 

Factor de 

Actualización 

VAN 

Mayor 

    19%   52%   

0 -113794,8   -113794,8   -113794,8 

2011 50046,5 0,840336 42055,9 0,657895 32925,3 

2012 64224,8 0,706165 45353,3 0,432825 27798,1 

2013 78190,0 0,593416 46399,2 0,284754 22264,9 

2014 99498,8 0,498669 49617,0 0,187338 18639,9 

2015 95917,9 0,419049 40194,3 0,123249 11821,8 

  52%   109824,9   -344,8 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Resultado obtenido de multiplicarle los flujos finales por una TASA TMRA que se 

indica en el cuadro 82 en porcentaje 
 



 187 

Cuadro 104. Flujo Neto Generado en porcentaje del proyecto estudio de factibilidad 

para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 

 

 

TIR= 19+(52-19) 
109824,9 

109824,9 344,8 

    
TIR= 52 

109824,9 

110169,7 

    

TIR= 52 1,00 
 

    
TIR= 52 % 

 

  
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

12.2.2.3. Período de recuperación de la inversión 

 

Este punto nos permitirá conocer en qué tiempo se recuperará la inversión inicial 

tomando  en cuenta  el  comportamiento  de  los  flujos  de  caja  proyectados,  este 

será el indicador significativo, siempre y cuando no exista inseguridad en lo 

pronosticado,  lo  cual  en  la  realidad  no  es  muy  cierto  porque  las condiciones 

económicas son flotantes o cambiantes.  

 

Cuadro 105. Periodo real de recuperación o payback del proyecto estudio de 

factibilidad para el establecimientodeuna empresa de producción y comercialización 

de hortalizas orgánicas 

 

Años Inversión Flujo Neto 

 

113794,79 

 2012 

 

69820,7 

2013 

 

134045,6 

2014 

 

212235,6 

2015 

 

311734,4 

2016 

 

407652,4 

Total 

 

1135488,7 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 106. Periodo real de recuperación del proyecto estudio de factibilidad para 

el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 

Periodo de Recuperación= 
Flujo Neto-Inversión 

Flujo Neto(Ultimo Año) 

  

   

  

  

   

  

Periodo de Recuperación= 
1135488,7-113794,79 

407652,4 

  

   

  

Periodo de Recuperación= 
1021693,91 

407652,4 

  

   

  

Periodo de Recuperación= 2,51 Años 

0,51 X 12 6,12 Meses 

0,12 X 30 3,60 Días 

La inversión se recuperará en2 años 6 meses y 3 días 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
 

Como podemos observar la recuperación del proyecto estimada de acuerdo a 

nuestros cálculos nos indica 2 años 6 meses y 3 días, en la realidad este flujo puede 

modificarse de acuerdo a la fecha de implantación del proyecto  

 

12.2.2.4. Relación Beneficio – Costo 

 

En la relación beneficio/costo vamos  a juzgar el beneficio que tendrá el proyecto de 

acuerdo a varios determinaciones: 

 

 Si B/C es mayor que 1, tenemos un adecuado retorno.  

 Si B/C es menor que 1, no hay un adecuado retorno, por lo concerniente no es 

atractiva la inversión.  

 Si B/C  es  igual  a  1,  significa  indiferencia  tampoco  es  aceptable  porque 

equivale a no haber hecho nada. 
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Cuadro 107. Relación Beneficio /Costo del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

 
Actualización Costo Total Actualización de Ingresos 

Años Costo 

Total 

Factor de 

Actualización 
Costo 

Actualizado 

Ingreso 

Total 

Factor de 

Actualización 
Ingreso 

Actualizado 

 

20% 20% 

2011 79094 0,833333 65912 155735 0,833333 129779 

2012 79094 0,694444 54927 179095 0,694444 124372 

2013 79094 0,578704 45772 205960 0,578704 119190 

2014 79094 0,482253 38143 236815 0,482253 114205 

2015 79094 0,401878 31786 272381 0,401878 109464 

   

236541 

  

597009 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
 

Cuadro 108. Relación Beneficio /Costo del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 

Relación Beneficio Costo= 
Ingreso Actualizado 

Costo Actualizado 

Relación Beneficio Costo= 
597009 

236541 

Relación Beneficio Costo= 2,52 
  

  
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Como podemos observar este indicador nos refleja un valor que por cada dólar que 

invertimos en este proyecto obtenemos 1.52 dólares de utilidad o rentabilidad (2.52-

1.52 del beneficio luego de haber cancelado el dólar que invertí) 

 

12.3. Punto de Equilibrio 

Cuadro 109. Punto de equilibrio (Indicadores de acuerdo al cuadro de estructura de 

costos (cuadro 57) del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una 

empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Costos Fijos 42809 

Costos Variables 36285 

Ingresos 155735 

Número de Productos Vendidos 90096 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 110. Punto de equilibrio en función de los Ingresos del proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

En Función de  

Ingresos             

  

 

42809 55813 dólares 

  

1-

(36285/155735) 

 

  

  

  

  

En Función de Productos Vendidos 

    

  

   

 
 

    

  

  

   

42809 X90096 32289 productos 

        155735-36285     
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Este cuadro en la primera parte nos indica que por lo menos debemos conseguir un ingreso de 55813 dólares para poder mantenerle al 

proyecto sin utilidad, y en  la segunda parte nos indica que volumen de producción de  32289 kilos es el punto optimo para recuperar la 

inversión (volumen de producción) 

IngresosablesCostosVari

sCostosFijo
PE

/1
:$

ablesCostosVariIngresos

UnidadessCostosFijo
PEq

*
:
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12.4. Análisis de sensibilidad 

 

Cuadro 111. Análisis de Sensibilidad con el incremento del 9% en los costos del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 9% en los Costos 

9% 

Años 
Costo total 

Original 

Costo total 

Incrementado 

Ingreso 

Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor 

Actualización 
Valor Actual 

Factor 

Actualización 
Valor Actual 

  
9% 

  
19% 

 
79% 

 

    
-113794,79 

 
-113794,79 

 
-113794,79 

2012 79094 86213 155735 69522 0,840336 58421,97 0,558659 38839,19 

2013 79094 86213 179095 92882 0,706165 65590,10 0,312100 28988,53 

2014 79094 86213 205960 119747 0,593416 71059,85 0,174358 20878,83 

2015 79094 86213 236815 150602 0,498669 75100,58 0,097406 14669,63 

2016 79094 86213 272381 186168 0,419049 78013,65 0,054417 10130,72 

      
234391,37 

 
-287,90 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

En este cuadro vamos a actualizar (valor de actualización 1-TMRA) al valor presente lo que nuestros flujos referente a los costos nos 

indican  
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Cuadro 112. Preparación del cálculo si se incrementa nuestros costos en un 9% del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Nuevo 

TIR= 

19+(79-

19) 

234391,37 

 

Paso 1 Diferencia de TIR 

 234391,37+287,90 

     Nuevo 

TIR= 
79 

234391,37 

 

Diferencia de TIR TIR Proyecto- TIR Nuevo 

234679,27 

 
 

   

    

Diferencia de TIR 110%-79% 

 Nuevo 

TIR= 
79 0,998773214      

 

Diferencia de TIR 31% 

 Nuevo 

TIR= 
79 % 

 

Paso 2 Porcentaje de Variación 

 

     

    

% Variación= 

(Diferencia.TIR/TIR del 

Proyecto)*100 

    

% Variación= (31%/110%)*100 

    

% Variación= 28 % 

    

Sensibilidad 

  

    

Sensibilidad= % Variación/Nuevo TIR 

    

Sensibilidad= 28%/79% 

 

    

Sensibilidad= 0,35 < 

    

El Proyecto no es sensible a un incremento de la 

inflación  anual del 9% en sus costos para la proyección 

de los 5 años 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Como podemos observar a nuestro proyecto no le afecta una variación en los costos de producción de acuerdo al indicador antes 

mencionado  
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Cuadro 113. Análisis de sensibilidad con disminución del 9% en los ingresos del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

 

Análisis de Sensibilidad con Disminución del 9% en los Ingresos 

(Promedio Anual Inflación) 

Años 

Costo 

Total 

Original 

Ingreso 

Original 

Ingreso 

Disminuido 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor 

Actualización 
Valor Actual 

Factor 

Actualización 
Valor actual 

   
9% 

 
19% 

 
79% 

 

    

-

113794,79  
-113794,79 

 
-113794,79 

2011 79094 155735 141719 62624 0,840336 52625,62 0,558659 34985,75 

2012 79094 179095 162976 83882 0,706165 59234,58 0,312100 26179,61 

2013 79094 205960 187424 108329 0,593416 64284,28 0,174358 18888,03 

2014 79094 236815 215502 136407 0,498669 68022,05 0,097406 13286,95 

2015 79094 272381 247867 168772 0,419049 70723,95 0,054417 9184,09 

      
201095,70 

 
-11270,36 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

La disminución de un nueve 9% en nuestros ingresos, nos indica que nuestro proyecto soporta adecuadamente la variación de este 

incremento o baja, (podríamos decir de nuestras ventas).  
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Cuadro 114. Preparación del cálculo con disminución del 9% en los ingresos del proyecto estudio de factibilidad para el 

establecimiento de una empresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas 

 

Nuevo 

TIR= 

19+(79-

19) 

201095,70   Paso 1 diferencia de TIR     

201095,7+11270,36 

     

  

Nuevo 

TIR= 
79 

201095,70 

 

Diferencia de TIR TIR proyecto- TIR nuevo 

212366,06 

 
 

   

  

  

   

Diferencia de TIR 110%-75% 

 

  

Nuevo 

TIR= 
79 0,946929547      

  

 

Diferencia de TIR 
35% 

 

  

Nuevo 

TIR= 
75 % 

 

Paso 2 porcentaje de variación 

 

  

     

  

  

   

% Variación= (Diferencia.TIR/TIR del proyecto)*100 

  

   

% Variación= (35%/110%)*100   

  

   

% Variación= 31,82 

 

  

  

   

Sensibilidad 

  

  

  

   

Sensibilidad= % Variación/Nuevo TIR 

  

   

Sensibilidad= 31,82%/75% 

 

  

  

   

sensibilidad= 0,4243 < 1 

  

   

El proyecto NO es sensible a una disminución de la inflación  anual 

del 9% en sus ingresos 

        para la proyección de los 5 años     

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

El proyecto es más sensible a una disminución de ingresos que al aumento de costos, la mejor estrategia será tener un mejor control de 

Caja y vendedores 
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13. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto de factibilidad que se realizó en esta investigación es 

económicamente viable y puede ser ejecutado por sus altos índices de 

rentabilidad, ya que por cada dólar invertido, obtenemos 1.52 dólares de utilidad 

y el periodo de recuperación de la deuda es de 2 años, 6 meses, y 3 días 

 

 La producción de hortalizas orgánicas tiene una gran aceptación en la población 

encuestada, lo cual hace que la rentabilidad del proyecto sea mucho más 

acogedora ya que en el cantón Cayambe no existe una empresa o entidad que se 

dedique a la producción de hortalizas orgánicas en gran escala, por lo que 

nuestro proyecto será el pionero en dar este gran paso hacia el mercado con 

productos orgánicos a disposición de los consumidores para una mejor 

alimentación con productos de calidad. 

 

 La ubicación de la Empresa de Producción y Comercialización de Hortalizas 

Orgánicas, es muy buena debido a las  condiciones como: clima, disponibilidad 

de adquisición de materias primas, mano de obra, servicios básicos y vías de 

acceso, dentro de estos puntos hay que resaltar que está cerca el mercado para la 

pronta distribución y comercialización de los productos hortícolas. 

 

 Con el Estudio de mercado se determinó que un 87.17% de aceptación de las 

hortalizas orgánicas, determinando también una demanda insatisfecha de 150044 

kg anuales de los cuales el proyecto pretende cubrir 90026 kg anuales, logrando 

el objetivo del proyecto, ofreciendo a sus consumidores productos hortícolas 

limpios 

 

 En el estudio técnico se determinó el equipo necesario como infraestructura, 

maquinaria, equipos, materiales, y un programa de producción de hortalizas 

orgánicas, por lo que cuenta con todo la infraestructura necesaria para su 

funcionamiento 

 

 Al realizar el estudio económico financiero y la evaluación económica financiera 

se pudo determinar que este proyecto  es viable ya que cumple con las 

expectativas del inversionista y del mercado objetivo.  

 

 Por último el análisis de sensibilidad nos indica que no es sensible a un 

incremento de la inflación anual hasta del 9% en sus costos de producción para la 

proyección de los 5 años de funcionamiento y a su vez el proyecto soporta 

adecuadamente la variación hasta de un 9% de baja en sus ventas. 

 

 Los impactos que generará el proyecto una vez llevado a su aplicación son 

positivos pues no provoca daños ambientales o de alteración de algún tipo que 

pueda considerarse perjudicial. 
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 Con esta investigación aportaremos a un mejor desarrollo económico del cantón,  

mejorando la calidad de vida de cada uno de los integrantes que operan en la 

empresa y a su vez a una mejor calidad de vida con una alimentación mucho más 

saludable. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Con el estudio económico se determinó que la inversión del proyecto a futuro 

resulta muy rentable, por tal motivo se recomienda que el proyecto se ponga en 

marcha. 

 

 Una vez instalada la empresa se recomienda que en el primer año de vida del 

proyecto se realice un diagnóstico que nos permita determinar si los objetivos 

planteados al inicio del estudio se cumplieron o no. 

 

 La ubicación de la Empresa debe mantenerse debido a que las condiciones 

climáticas, disposición de materias primas, mano de obra, cercanía  a los 

mercados son las mejores y cuenta con todo los necesario para su perfecto 

funcionamiento  

 

 Se recomienda mantenerse actualizado respecto a las investigaciones y técnicas 

de producción de hortalizas orgánicas con la finalidad de lograr mayores 

rendimientos y tener mayor participación en el mercado. 

 

 La empresa deberá planificar y evaluar las actividades tanto de personal 

operativo como administrativo de la empresa, realizar capacitaciones constantes 

para el beneficio de la empresa, con la finalidad de tomar la mejor decisión en el 

momento oportuno cuando esta lo requiera. 

 

 Evaluar constantemente los procesos productivos y administrativos y de la 

competencia del mercado.  

 

 Proveer al consumidor productos limpios y variedad para satisfacer sus 

expectativas.  

 

 Es recomendable establecer un estricto control de calidad tanto al recibir las 

materias primas y el producto final 

 

 El personal debe estar en constante capacitación, para cumplir con los 

requerimientos de la empresa de producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas 
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16. RESUMEN 

 

El proyecto estudio de factibilidad para el establecimiento de una empresa de 

producción y comercialización de hortalizas orgánicas en la parroquia de Juan Montalvo 

– Cayambe – Ecuador 2011, tiene como finalidad dar a conocer la capacidad productiva 

de la zona donde la localización geográfica, infraestructura, tipo de suelo y clima son 

favorables para la producción de hortalizas orgánicas, actividad de pequeños y medianos 

agricultores, que por la falta de recursos económicos solo la realizan en pequeñas 

extensiones de tierra ya que el monocultivo intensivo que existe en todo el sector de 

Cayambe está dedicado  a la floricultura y ganadería 

 

Con este antecedente el proyecto está destinado principalmente a realizar un diagnóstico 

de la producción de hortalizas orgánicas en la parroquia de Juan Montalvo, de modo que 

podamos determinar el estado actual de la oferta, demanda y proponer mejoras en la 

producción y comercialización,  garantizando la rentabilidad del mismo. 

El objetivo principal que se planteo para esta investigación fue realizar el estudio de 

factibilidad para el establecimiento de una empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas donde se realiza el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

económico financiero y ambiental, y la evaluación económica financiera del proyecto 

El estudio de mercado comprendió realizar las encuestas a productores y consumidores 

de hortalizas orgánicas, ya que mediante estos datos determinamos la proyección de la 

demanda, demanda actual, demanda futura, proyección de la oferta, oferta futura, 

demanda insatisfecha, demanda que será captada por el proyecto y el análisis de 

comercialización del producto y por último las estrategias de comercialización de las 

hortalizas orgánicas. 

Dentro del estudio técnico, comprendió la macro y micro localización del proyecto, la 

ingeniería del proyecto que comprende toda la infraestructura, materiales y equipos cada 

uno con sus costos respectivamente para el funcionamiento de la empresa, determinamos 

también la estructura administrativa y funcional de la empresa, el análisis de impacto 

ambiental, dentro de la ingeniería del proyecto determinamos el proceso de producción 

de las hortalizas orgánicas, por ultimo realizamos la estimación de costos y gastos del 

proyecto. 

El estudio económico financiero comprendió realizar la sistematización  contable y 

financiera que nos permita identificar los resultados que genera el proyecto y a su vez su 

liquidez para cumplir con todas las obligaciones propuestas, como capital de trabajo, 

egresos , ingresos, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja proyectado, esta será 

una herramienta importante la cual nos ayude  a determinar los ingresos y egresos y los 

índices financieros que el proyecto genere y por último el balance general proyectado. 

El último capítulo corresponde a la evaluación económica financiera del proyecto, este 

punto es el más importante ya que analizaremos la decisión de aceptar o rechazar el 

proyecto y decidir el ordenamiento del proyecto en función de su rentabilidad y 
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analizamos puntos como el TMAR, VAN, TIR, flujo neto generado, recuperación de la 

inversión, relación beneficio costo, punto de equilibrio y el análisis de sensibilidad. 

Luego de realizar todos estos puntos podemos decir que obtuvimos resultados positivos, 

el periodo de recuperación de la deuda es de 2 años, 6 meses, y 3 días, la relación 

beneficio costo refleja un valor que por cada dólar que invertimos en este proyecto 

obtenemos 1.52 dólares de utilidad o rentabilidad,  

Por último el análisis de sensibilidad nos indica que no es sensible a un incremento de la 

inflación anual hasta del 9% en sus costos de producción para la proyección de los 5 

años de funcionamiento y a su vez el proyecto soporta adecuadamente la variación hasta 

de un 9% de baja en sus ventas. 

Una vez concluido el trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones:  

El proyecto de factibilidad que se realizó en esta investigación es económicamente 

viable y puede ser ejecutado por sus altos índices de rentabilidad, la producción de 

hortalizas orgánicas tiene una gran aceptación en la población encuestada, lo cual hace 

que la rentabilidad del proyecto sea mucho más acogedora, en el cantón Cayambe no 

existe una empresa o entidad que se dedique a la producción de hortalizas orgánicas en 

gran escala, por lo que nuestro proyecto será el pionero en dar este gran paso hacia el 

mercado con productos orgánicos a disposición de los consumidores para una mejor 

alimentación con productos de calidad. 

 

La mejor ventaja que tiene el proyecto es la ubicación de la Empresa de Producción y 

Comercialización de Hortalizas Orgánicas, debido a sus  condiciones como: clima, 

disponibilidad de adquisición de materias primas, mano de obra, servicios básicos y vías 

de acceso, dentro de estos puntos hay que resaltar que está cerca el mercado para la 

pronta distribución y comercialización de los productos hortícolas. 

 

Con el Estudio de mercado determinamos un 87.17% de aceptación de las hortalizas 

orgánicas en el mercado, determinando también una demanda insatisfecha de 150044 kg 

anuales de la cual el proyecto tendrá una producción de 90026 kg anuales, permitiendo 

establecer la oportunidad de mercado a la que quiere lograr captar el proyecto, 

ofreciendo a sus consumidores productos hortícolas limpios 

 

En el estudio técnico determinamos el equipo necesario como infraestructura, 

maquinaria, equipos, materiales, y un programa de producción de hortalizas orgánicas, 

por lo que cuenta con todo la infraestructura necesaria para su funcionamiento, al 

realizar el estudio económico financiero y la evaluación económica financiera se puede 

determinar que este proyecto  es viable ya que cumple con las expectativas del 

inversionista y del mercado objetivo.  

 

Los impactos que generará el proyecto una vez llevado a su aplicación son positivos 

pues no provoca daños ambientales o de alteración de algún tipo que pueda considerarse 

perjudicial, con esta investigación aportaremos a un mejor desarrollo económico del 

cantón,  mejorando la calidad de vida de cada uno de los integrantes que operan en la 
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empresa y a su vez a una mejor calidad de vida con una alimentación mucho más 

saludable. 

 

Con el estudio económico se determinó que la inversión del proyecto a futuro resulta 

muy rentable, por tal motivo se recomienda que el proyecto se ponga en marcha, una vez 

instalada la empresa se recomienda que en el primer año de vida del proyecto se realice 

un diagnóstico que nos permita determinar si los objetivos planteados al inicio del 

estudio se cumplieron o no. 

 

La ubicación de la Empresa debe mantenerse debido a que las condiciones climáticas, 

disposición de materias primas, mano de obra, cercanía  a los mercados son las mejores 

y cuenta con todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, se recomienda 

mantenerse actualizado respecto a las investigaciones y técnicas de producción de 

hortalizas orgánicas con la finalidad de lograr mayores rendimientos y tener mayor 

participación en el mercado. 

 

La empresa deberá planificar y evaluar las actividades tanto de personal operativo como 

administrativo de la empresa, realizar capacitaciones constantes para el beneficio de la 

empresa, con la finalidad de tomar la mejor decisión en el momento oportuno cuando 

esta lo requiera. 

 

Evaluar constantemente los procesos productivos y administrativos y de la competencia 

del mercado, proveer al consumidor productos limpios y variedad para satisfacer sus 

expectativas, es recomendable establecer un estricto control de calidad tanto al recibir 

las materias primas y el producto final, el personal debe estar en constante capacitación, 

para cumplir con los requerimientos de la empresa de producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas 
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17. SUMARY 

 

The project feasibility study for the establishment of a production and marketing of 

organic vegetables enterprise in Juan Montalvo - Cayambe - Ecuador 2011, aims to raise 

awareness of the productive capacity of the area where the geographical location, 

infrastructure, type of soil and climate are favorable for organic vegetable production, 

activity of small and medium farmers, who for lack of resources made only small tracts 

of land as intensive monoculture that exists in every sector of Cayambe is dedicated to 

floriculture and livestock 

 

With this background the project is primarily aimed to make a diagnosis of organic 

vegetable production in the parish of Juan Montalvo, so we can determine the current 

state of supply, demand and propose improvements in the production and marketing, 

ensuring profitability of the project. 

 

The main objective established for this research was to conduct a feasibility study for 

establishing a production and marketing of organic vegetables which performs 

marketing research, technical studies, financial and environmental economic analysis, 

financial and economic evaluation of the project. 

 

Marketing research comprised conducting surveys to producers and consumers of 

organic vegetables, because with these data we determine the projection of demand, 

current demand, future demand, projected supply, future supply, unmet demand that will 

be captured by the project and product marketing analysis and finally the marketing 

strategies of organic vegetables. 

 

Within the technical study, it understand the macro and micro location of the project, 

engineering of the project which involved the entire infrastructure, materials and 

equipment each with their respective costs for the operation of the company, we 

determined also the administrative and functional structure of the company The 

environmental impact analysis within the project engineering process we determined the 

production of organic vegetables, finally we did the cost estimate and project costs. 

 

The economic and financial study were about the accounting and financial 

systematization which allows us to identify the results generated by the project and in 

turn their liquidity to meet all proposed obligations, such as working capital, expenses, 

income, profit and loss statement, flow projected cash, this will be an important tool 

which will help us to determine the income and expenses and financial ratios that the 

project generates and finally the projected balance sheet. 

 

The last chapter corresponds to the economic and financial evaluation of the project, this 

point is the most important because we will analyze the decision to accept or reject the 

project and decide the order of the project in terms of profitability and we will analyze 

points as the TMAR, VAN, TIR, generated net cash flow, return on investment, cost 

benefit ratio, breakeven and sensitivity analysis. 
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After making all these points we can say we got positive results, the period of debt 

recovery is 2 years, 6 months and 3 days, the benefit cost reflects a value for every dollar 

we invested in this project we get 1.52 dollars and earnings, 

 

Finally the sensitivity analysis indicates that it is not sensitive to an increase in annual 

inflation to 9% in production costs for the projection of the 5 years of operation and in 

turn the project adequately supports the change to a 9 % of low sales. 

 

Once we finished the we have reached the following conclusions and recommendations: 

 

The feasibility project was conducted in this research is economically viable and can be 

executed by its high rates of profitability, organic vegetable production has wide 

acceptance in the survey population, which makes the project's profitability is much 

more welcoming , in Cayambe there a company or entity engaged in the production of 

organic vegetables on a large scale, so our project will be the pioneer in taking this big 

step into the market with organic products available to consumers for a better quality 

food products. 

 

The best advantage of the project is the location of the Production and Marketing 

Company of organic vegetables, due to its conditions such as climate, availability of raw 

material acquisition, labor, utilities and access roads within these points must be stressed 

that the market is close to the early distribution and marketing of horticultural products. 

 

With the market study determined a 87.17% acceptance of organic vegetables in the 

market, determining also an unmet demand for 150,044 kg per year from which the 

project will have an annual production of 90,026 kg, per year allowing to establish the 

market opportunity that will capture the project, offering consumers clean horticultural 

 

In the technical study determined the necessary equipment such as infrastructure, 

machinery, equipment, materials, and a program of organic vegetable production, so it 

has all the necessary infrastructure for its operation, performing financial economic 

study financial and the economic evaluation can be determined that this project is viable 

because it meets the expectations of the investor and the target market. 

 

The impacts generated by the project after completing its application are positive 

because it does not cause any environmental damage or alteration that might be 

considered prejudicial, with this research we will contribute to a better economic 

development of the county, improving the quality of life of each member operating in 

the company and in turn to a better quality of life with a much healthier diet. 

 

With the economic study determined that the project investment is very profitable in the 

future for that reason it is recommended that the project is launched, once installed the 

company it is recommended that in the first year of the project to make a diagnosis that 

allows us to determine whether the goals set at baseline were fulfilled or not. 

 

The location of the Company should be kept due to the weather conditions, availability 

of raw materials, labor, proximity to markets are the best and has everything you need 
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for perfect performance, we recommend staying current on research and techniques for 

organic vegetable production in order to achieve higher yields and have greater market 

share. 

 

The company must plan and evaluate the activities of both operational and 

administrative staff of the company, performing constant training for the benefit of the 

company, in order to make the best decision at the right time when it needs it. 

 

Constantly evaluation of the productive and administrative processes and market 

competition, consumer products provide clean and variety to meet his expectations, it is 

necessary to establish a strict quality control when receiving raw materials and final 

product, the staff should have constant training to meet the business requirements of 

production and marketing of organic vegetables 
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18. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta para productores de hortalizas de la parroquia Juan Montalvo. 

Objetivo: 

 La siguiente encuesta tiene como finalidad recopilar información a cerca de la 

producción de hortalizas orgánicas en la Parroquia de Juan Montalvo, y con la 

información obtenida podre realizar un diagnóstico de la producción de 

productos hortícolas 

Instrucciones 

 Lea detenidamente la pregunta antes de contestarla. 

 Marque con una X en el paréntesis según su respuesta correcta 

Fecha.------------------------- 

 

1. ¿Qué tiempo cultiva hortalizas? 

Menos de un año (   ) De 1 a3 años (   )  Mas de 3 años      (   ) 
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2. ¿Qué hortalizas cultiva del siguiente cuadro? 

 

PRODUCTO CULTIVA Superficie. (m2) 

CULTIVO 

PRODUCCION 

SEMANAL 

CANTIDAD PRECIO 

DE 

VENTA 

CULTIVA 

CON LA 

UTILIZACION  

QUIMICOS 

CULTIVA 

DE 

MANERA 

ORGANICA 

SATISFACE 

LA 

DEMANDA 

SI NO Invernadero Libre   USD SI NO SI NO SI NO 

Lechuga      Unid.        

Col      Unid.        

Zanahoria      qq        

Cebolla 

paiteña 

     qq        

Culantro      qq        

Tomate riñón      Cajas        

Pimiento      Cajas        

Coliflor      Unid.        

Brócoli      Unid.        

Rábano      qq        

Otros               
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3. ¿Pertenece Ud.  alguna Organización? 

Si (  )     No (   )        Cual ___________________________________           

4. ¿Recibe asistencia técnica para el cultivo de hortalizas? 

Frecuentemente   (   )  Rara vez   (   )  Nunca   (   ) 

De Quien ___________________________________________ 

 

5. La producción de hortalizas la vende mayoritariamente: 

En la finca   (   )    Mercado Mayorista   (   ) 

Directamente al consumidor   (   )  Otros_________ 

 

6. ¿A dónde cree Ud. que mayoritariamente se destina la producción de hortalizas 

de la Parroquia de Juan Montalvo? 

Mercado Provincial   (   )  Mercado Local   (   )  Sierra   (   ) 

Costa   (   )    Internacional   (   )  otros (indique) _____ 

 

7. ¿Existe algún mes de mayor demanda de hortalizas? 

Si   (   )  No   (   )                          Cual  ___________________ 

 

8. Actualmente la competencia para la producción de hortalizas la considera 

Mucha   (   )  Poca   (   )  Nada   (   ) 

 

9. ¿Utiliza alguna forma de control contable? 

Si  (   )    No   (   ) 

10. ¿Para el cultivo de hortalizas que tipo de financiamiento utiliza? 

Propio      (   ) 

Instituciones financieras (   ) 

ONG`s    (   ) 

 

11. ¿Sabe que es una  hortaliza orgánica? Describa 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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12. ¿Qué hortalizas vende con más frecuencia? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a los consumidores de hortalizas del cantón Cayambe. 

Objetivos: 

 La siguiente encuesta tiene como finalidad recopilar información a cerca de la 

demanda de hortalizas orgánicas en la población del cantón Cayambe, y con la 

información obtenida se podrá realizar un diagnostico de la demanda de 

productos hortícolas. 

Instrucciones 

 Lea detenidamente la pregunta antes de contestarla. 

 Marque con una X en el paréntesis según su respuesta correcta 

Cuestionario 

Fecha: _________________ 

Conteste las siguientes preguntas.  

Sexo 

Masculino (  )   Femenino (  ) 

 

1. ¿El lugar donde vive es en el sector? 

Urbano (  )    Rural (  )  

2. ¿Sabe que es una hortaliza orgánica? 

Si (   )  No (   ) 

3. ¿Desearía consumir hortalizas orgánicas? 

Si (  )     No 

4. ¿Ud. Consume hortalizas y cada cuanto? 

Semanal  (  )  

Diario   (  )  

Cada quince  (  )   

Mensual  (  )  

Nunca   (  ) 

Consumo en dólares. 

10-20   (  ) 

21-30   (  ) 

31-40   (  ) 
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41-50   (  ) 

Más de 50  (  ) 

5. ¿Adquiere hortalizas? 

                     Siempre       Rara vez           Nunca 

Estado natural    (   )  (   )  (   ) 

Empacada                           (   )  (   )             (   ) 

 

6. ¿Consumo semanal por familia? 

PRODUCTOS CANTIDAD CONSUMO SEMANAL 

Lechuga   Unid. 

Col   Unid. 

Zanahoria  Unid. 

Cebolla paiteña  Unid. 

Culantro  Atado 

Tomate riñón  Unid. 

Pimiento  Unid. 

Coliflor  Unid. 

Brócoli  Unid. 

Rábano  Atado 

Otras    

7. ¿Dónde compra mayoritariamente las hortalizas para el consumo? 

Supermercado  (   ) Tienda  (   ) 

Mercado   (   ) Otros (indique) _____________ 

 

8. ¿Desearía aumentar el consumo de las hortalizas antes mencionadas? 

Si (   )  No (   ) 

Si su respuesta es afirmativa indique el 

producto________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Porque?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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9. ¿La presentación (aseo) de las hortalizas al ser compradas las considera? 

Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   )  Mala (   ) 

 

10. ¿Qué es lo que usted observa o toma en cuenta a la hora de comprar hortalizas?  

Precio    (  ) 

Presentación   (  ) 

Higiene   (  ) 

Calidad   (  ) 

Frescura   (  ) 

Cantidad   (  ) 

 

11. ¿Le gustaría que le entreguen sus hortalizas en su casa? 

  Si (   )   No (   ) 
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Anexo 3. Mapa político de Cayambe y  la Parroquia de Juan Montalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

Anexo 4. Planos Arquitectónicos. 
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