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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La lima y el limón son frutas cítricas originarias del Sudeste Asiático que se cultivan 

en la actualidad en casi todos los países del mundo. Existen algunas variedades de 

limón, sin embargo, las variedades conocidas como limas ácidas son las más 

comercializadas y preferidas en el mundo entero.  

 

Entre estas últimas se encuentra el limón Tahití o persa que se produce desde hace 

varios años en el Ecuador. 

 

A diferencia del resto de cítricos (naranjas, mandarinas, etc.), la lima y el limón no 

son frutas que se consumen directamente como postre, sino que debido a sus 

múltiples cualidades y características pueden utilizarse de forma alimenticia, 

medicinal e industrial. De esta forma, por su gran diversidad de usos, gozan de un 

mercado mucho más amplio que el resto de cítricos. 

 

La lima y el limón presentan formas de consumo muy similares. La fruta fresca se 

utiliza para elaborar zumos, postres y condimentos, y para otros usos caseros; el jugo 

concentrado se utiliza como saborizante en la industria de bebidas; y, los aceites 

esenciales son utilizados como insumo para la elaboración de una gran variedad de 

productos en las industrias de alimentos y bebidas, en la industria farmacéutica, en la 

industria cosmética y de perfumes, y en la industria de artículos de aseo para el 

hogar. 

 

Según FAO (Food Agricultural Organization) la producción mundial de limas y 

limones en el año 2001 fue de 10.9 millones de toneladas. Los principales 

productores fueron México (14%), India (13%), Argentina (11%), España (9%), 

Estados Unidos (8%), Irán (8%), e Italia (5%).  

 

El limón Tahití se adapta mejor a condiciones tropicales y climas templados; es muy 

afectado por épocas frías. 
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En el año 2001, Ecuador logró exportar más de 9.000 t. y en este se cultivan 

básicamente el limón “Sutil” para el consumo local y el limón “Tahití” para la 

exportación y consumo local. Entre ambos habían 4.405 ha, en monocultivo, en 

3.257 Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs), según el Censo Agropecuario 

2000, principalmente en las provincias de Pichincha, Manabí y Guayas; en las dos 

últimas se concentra la producción de limón Tahití. 

 

En el año 2001, Estados Unidos importó 142.000 t de “limas” (particularmente limón 

Tahití) por un valor de US$ 20.5 millones, sobre todo de México (99%); en menor 

escala participaron Ecuador, El Salvador y Honduras. 

 

El objetivo del proyecto es determinar la viabilidad técnica y económica de la 

instalación de una planta de producción y comercialización  de limón Tahití ubicados 

en la Provincia de Pichincha, sector Valle de los Chillos, Barrio Fajardo; este estudio 

evalúa la producción para la exportación y consumo local en 1ha de terreno. 

 

El estudio consta de seis capítulos: Generalidades del Producto, Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Financiero y un Estudio Ambiental. 

 

En el primer capítulo se detalla un estudio sobre las particularidades que existen en el 

cultivo de limón, además se explica la importancia económica y geográfica que tiene 

la producción de dicha fruta en nuestro país y las características del Cantón 

Rumiñahui. 

 

En el segundo capítulo se determina el nivel de oferta y demanda que existe en el 

mercado objetivo del proyecto, a través de un análisis de los principales productores, 

mayoristas y compradores de este producto. Además se incluye el  canal de 

distribución tanto del mercado externo como del mercado interno. 

El tercer capítulo determina la localización, la ingeniería del proyecto, esto 

comprende el proceso productivo, muestra la descripción y especificaciones de los 

equipos principales y auxiliares del proceso productivo, y además el estudio legal y 

organizacional. 
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En el cuarto capítulo determina el estudio financiero  que incluye las inversiones, el 

financiamiento, costos y la evaluación financiera y económica que determinan la 

factibilidad del proyecto en estudio. 

 

En el quinto capítulo  se encuentra el estudio de impacto ambiental y además  se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio, la bibliografía empleada y 

los anexos respectivos. 

  



 

 

1 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL PRODUCTO 

 

1.1 IDENTIFICACION Y ORIGEN DEL PRODUCTO 

 

Gráfico No. 1  

Planta de limón Tahití 

Fuente: Autor 

 

Origen del Limón Tahití 

Este cítrico no tiene definido su origen. El limón verde o Tahití proviene de la 

especie Citrus Aurantifolía. No es un limón propiamente sino que corresponde a una 

variedad de la clasificación botánica de limas ácidas. 

 

Limón Tahití.- La fruta es de color verde mediano a oscuro, la cual se vuelve 

amarilla brillante antes de madurar; su forma es redonda-ovalada y mide entre 5,5 - 7 

cm de largo y 4,7 – 6,3 cm de diámetro. La cáscara es fina, la pulpa no contiene 

semillas, y la fruta pesa de 50 a 100 gr.1 

                                                           
1
 PROEXANT, Productos para la Exportación, 2004. 
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Su popularidad en los mercados internacionales comenzó aproximadamente hace 12 

años, siendo Estados Unidos su principal destino debido, sobre todo, a la población 

latina que ha incentivado el consumo de esta fruta en dicho país. 

 

Otros nombres comunes 

• Español: Limón Pérsico, Lima común de Persia, Limonero de Tahití. 

• Ingles: Tahiti lime, Seedles lime, Persian lime, Bears lime. 

• Francés: Lime de Perse, Lime de Tahití, Limettier – Limonellenbaum. 

• Portugués: Limeria Bearss. 

• Alemán: Citron Vert, Limette, Limone. 

 

Los principales países productores y exportadores de esta variedad son México, 

Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y las Islas Bahamas. 

 

El desarrollo de la planta comprende de un período poco productivo  al primer año y 

va aumentando cada año hasta que a partir del tercer y cuarto año ya alcanza su 

producción plena. Su período productivo aproximadamente es de 15 años, 

cosechándose todo el año pero con períodos mínimos y máximos2. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

A. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Esta fruta se distingue por ser una excelente fuente de vitamina C. Tiene un 

contenido bajo de calorías y sodio y el consumo inmediato de jugo de limón es un 

antídoto efectivo para la dolorosa irritación oral e inflamación. 

 

 El jugo de limón también se aplica para aliviar los efectos de irritación causados por 

corales.3 

 

                                                           
2 INIAP, Manual de cítricos para el Litoral Ecuatoriano, p. 24 
3 TURON, J y PÉREZ, M., Enciclopedia de la Agricultura. Idea Books. Barcelona España, p. 768, 
1997. 
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Cuadro No. 1   

Composición Nutricional del limón Tahití 

Fuente: Andean Community, Andean fruits and vegetables for the world, 1998. 

 

B. TOXICIDAD 

Exposición excesiva a la cáscara de limón tahití puede causar dermatitis. Al exprimir 

limones las manos se cubren de aceite de la cáscara, que es fácilmente transferido a 

otras partes del cuerpo; la exposición al sol de las partes cubiertas con aceite causa 

manchas de color café o rojo y picazón intensa, e inclusive la aparición de ampollas, 

además los lastimados por las espinas pueden causar alergias en personas sensibles. 

 

C. DESARROLLO DEL CULTIVO 

El desarrollo de la plantación es a partir de los 24 meses. Mientras que el inicio de la 

cosecha se da a los 72 meses, pero a partir del segundo año ya se una producción 

pequeña que luego irá aumentando año tras año.  

 

El proceso productivo del proyecto va a empezar desde lo siguiente: 
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• VIVERO 

Las plantas se van a comprar en el INIAP ya que es más económico y nos garantiza 

la calidad de la planta.  

Gráfico No. 2  

Vivero de plantas de limón Tahití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Vivero INIAP 

 

• PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Antes del trasplante y de ser posible con un mes de anticipación, el terreno debe ser 

preparado mediante el pase de un arado, para romperlo a una profundidad de 20 a 30 

cm; y luego dos pases de rastra, con la finalidad de desmenuzar los terrenos grandes 

y nivelar el suelo para tener riegos más eficientes y evitar encharcamientos. Si el 

terreno tuviera pendiente, se recomienda trazar curvas de nivel, para evitar erosión o 

deslaves y aprovechar en mejor forma el agua que se utiliza. 

 

El trazo de la plantación: de acuerdo a la geografía del terreno. La distancia de 

Siembra es recomendable de 5m x 5m, es preferible, establecer entre las calles de 

siembra cultivos de otras especies no perennes, en los primeros tres años de vida, a 

fin de aprovechar mejor el terreno mientras estos estén creciendo.4  

                                                           
4
 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Departamento SIAGRO “Sistema de Información 

Agropecuaria”, Estudio Técnico del Limón Tahití. 2008 
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Sin embargo, también implicaría mayores requerimientos de agua y fertilizantes. 

Entre los cultivos recomendados para intercalar con cítricos se pueden mencionar: 

papaya, piña, leguminosas, hortalizas, entre otros.  

 

La ventaja que se da con el establecimiento de varios cultivos en la misma área es 

económica pues permitiría una mejor utilización del terreno y mayores ingresos al 

agricultor. La mejor época para sembrar cualquier cítrico es el inicio del período 

lluvioso, para evitar los costos de los riegos al establecimiento, sin embargo, si existe 

agua para regar y hay premura por realizar la siembra, se la puede hacer en cualquier 

época. 

 

El hoyado o los hoyos donde serán sembrados los arbolitos deben tener 50 cm de 

profundidad x 50 cm de diámetro. Además, la altura del injerto debe ser la misma 

que trae desde el vivero, es decir 40 cm, con el fin de evitar enfermedades (como la 

"Gomosis del pié”). Una vez sembrada la plantita es conveniente regar 

inmediatamente. 

Gráfico No. 3 

 El hoyado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Autor 
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• FERTILIZACIÓN 

La fertilización es importante en el manejo del cultivo, puesto que es la forma como 

se proporciona la cantidad de nutrientes que la planta necesita para desarrollar y 

producir; pero  la práctica de fertilización balanceada no garantizará producciones en 

cantidad, calidad o rentabilidad, por lo que es necesario tener en mente otras 

prácticas que en conjunto si lo permiten, tales como: 

• Producción (calidad, cantidad, presentación)  

• Edad de la plantación  

• Número de árboles  

• Manejo en general de la plantación, incluyendo el riego  

 

Es necesario efectuar previamente un análisis foliar y del suelo a fin de economizar 

en tiempo, dinero y no realizar aplicaciones indiscriminadas que en ocasiones más 

bien perjudican que benefician. 

Algunas consideraciones necesarias para efectuar una buena fertilización: 

• Especie y variedad sembrada  

• Desarrollo de la planta (variedad)  

• Producción por unidad de superficie  

• Calidad de frutos  

• Tipo de suelo  

• Riqueza en materia orgánica del mismo  

• PH del suelo  

• Contenidos de nutrientes minerales en el suelo y planta  

 

Para que la práctica de la fertilización sea eficiente, es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones: 

• EL fertilizante debe ser distribuido en el suelo alrededor de cada árbol, desde 

el interior hasta 1 m fuera de la misma. Además el fertilizante debe aplicarse 

cuando exista humedad suficiente en el suelo a fin de que algunos de ellos no 

se pierdan por volatilización. 5 

                                                           
5
 León, J, . Fundamentos botánicos de cultivos tropicales IICA, OEA, Costa Rica, 1968. 
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Gráfico No. 4 

 Fertilización 

Fuente: Autor 

 

• SIEMBRA 

La plantación se realiza en cada sitio donde este señalado y hoyado, se deben 

sembrar las plantas de vivero,  la distancia de siembra a utilizarse será de 5m x 5m, 

lo que da una densidad por hectárea de 600 plantas. 

 

En el desarrollo del cultivo se realiza el trasplante de plantas fuertes, vigorosas, sanas 

por las enfermas o débiles.6 

                                                           
6
 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Departamento SIAGRO “Sistema de Información 

Agropecuaria”, Estudio Técnico del Limón Tahití. 2008 
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D. MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

• PODA 

La poda es una práctica reguladora del crecimiento de los árboles, permite un 

equilibrado balance entre la parte aérea y la radical. Existen tres tipos de podas 

básicos en los cítricos que se deben efectuar dependiendo de la edad del cultivo, las 

cuales son: 

•  Poda de formación: tiene dos fases, la primera fase comienza desde el vivero, 

de donde las plantas deben salir con 2 o 3 ramas primarias, y para eso se 

necesita despuntarlas previamente a una altura de 80-90 cm, a fin de 

incentivar el desarrollo de las yemas laterales.  

 

En el campo las plantas presentan un crecimiento lento, el mismo que puede 

ser ayudado mediante riegos y fertilización, lo cual es aprovechado para 

comenzar la práctica de despuntes o "pellizcos" para darle al árbol la forma 

más natural posible. No se deben alterar sus inclinaciones habituales, 

solamente se deben eliminar ramas desviadas. 

 

La segunda fase se efectúa después del séptimo año, cuando los árboles topan 

sus copas por el crecimiento, impidiendo una buena iluminación y 

consecuentemente una buena producción, se realiza de cuatro tipos: 

 

1. Por las orillas de los árboles, cuando las copas de los árboles se unen, se 

cortan las ramas, formando una calle para que entre sol y tengan mayor 

producción. El siguiente año se hace lo mismo al otro lado.  

2. Por descope, cuando los árboles están muy altos, se corta la parte alta.  

3.  Poda cónica, se corta el follaje en forma cónica, para facilitar la entrada de 

luz y la recolección de los frutos.  

4. Por ventanas, se cortan ramas a diferentes alturas para facilitar la entrada de 

sol y obtener mayores producciones.  

 

• Poda de limpieza: se efectúa después de la cosecha y sirve para eliminar las 

ramas secas, rotas, con ataque de Gomosis aérea, etc.  
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• Poda de renovación: se elimina todo el follaje, solo quedan el tronco y las 

ramas principales.  

 

Siempre que se realiza una poda, se debe de tener cuidado de dejar por último los 

árboles enfermos y desinfectar las herramientas con solución de Cloro cada vez que 

se utilicen.7 

Gráfico No. 5  

Poda del limón Tahití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Autor 

 

• RIEGO 

Desde el momento del trasplante, los arbolitos deben recibir riegos oportunos y 

adecuados, tomando en cuenta: 

• La mayor cantidad de raíces absorbentes están en los primeros 30 a 50 cm de 

profundidad. 

 

• Los árboles empiezan a sufrir por la falta de agua desde mucho antes de que 

aparezcan los síntomas de marchitez. 

                                                           
7
 Peralta, E., Murillo, A., Caicedo, C., Pinzón, J., Rivera, M. Manual Agrícola de Leguminosas, 

Cultivos y Costos de Producción. PROFISA. Minnesota. 1998.  P 43. 



 

 

10 

 

• Los excesos de humedad son altamente perjudiciales para los cítricos, ya que 

favorecen  a enfermedades que afectan al follaje y a los frutos. 

 

En general, el gasto de agua en cítricos, es relativamente elevado (9.000-12.000 

m3/ha/año); sin embargo, el costo del riego queda compensado por una producción 

continuada, de buena calidad y altos rendimientos, de tal forma que es recomendable 

regar el huerto. 

 

En parcelas pequeñas se aplicaba el riego por inundación, aunque hoy día la 

tendencia es a emplear el riego localizado y el riego por aspersión. 

 

Manejando el riego se pueden provocar floraciones en fechas deseadas.  

 

El riego en el limón Tahití permite producción en épocas cuando existe mayor 

demanda y la oferta es menor, obteniéndose mejores precios y rentabilidades 

mayores. 

 

Con el riego y la fertilización se estimula la fructificación en el limón Tahití.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Valverde, F. 1998. Plantas útiles del Litoral ecuatoriano. Ecociencia, ECORAE. 312 p. 
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Gráfico No. 6 

Riego por aspersión 

 

Fuente: Autor 

 

• ENFERMEDADES 

Los cítricos están expuestos al ataque de muchos patógenos, en varios casos pueden 

ser manejados exitosamente cuando están presentes en el cultivo, pero otros 

requieren medidas preventivas para evitar su presencia en la plantación, pues si 

afectan a los árboles, su efecto letal se manifiesta a corto o mediano plazo, 
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provocando la muerte de las plantas o manteniéndolas en un estado débil e 

improductivo. 

 El combate de las enfermedades debe hacerse conociendo el manejo de la especie 

que se cultiva, el comportamiento del patógeno que la causa, y el ambiente en que se 

desarrollan. 

Gráfico No. 7  

Control de enfermedades y plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Autor 

 

En Ecuador, principalmente prevalecen las enfermedades causadas por hongos como: 

a.  Gomosis del tronco y ramas 

Se muestra en las plantas enfermas en su parte aérea, presentan un debilitamiento 

total que las distingue del resto. Las hojas son escasas y cloróticas. Las ramas se 

secan, algunas veces coincidiendo con el lado de las raíces afectadas, debido a la 

falta de abastecimiento de savia, por el taponamiento de los vasos conductores que 

las irrigaban. Las plantas enfermas, suelen florecer en exceso pero los frutos que 
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llegan a formarse son pequeños y de mala calidad. Finalmente, con el progreso de los 

síntomas las plantas enfermas mueren, quedando rígidas y totalmente desfoliadas en 

la plantación. 

 

Causas: especies del hongo Phytophthora, (podredumbre de raíz y tronco, alcanzando 

las partes aéreas, llegando a los frutos). El exceso de humedad, los encharcamientos, 

la mala práctica de riego son factores que contribuyen a que se presente la 

enfermedad. 

 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

Para  el control de esta enfermedad las medidas más aconsejables son de carácter 

preventivo, entre ellas: 

• Injertación, no menor a 40 cm del suelo. Entre los patrones recomendados 

están: mandarina "Cleopatra (más utilizado en el Litoral)", entre otros. 

• Las medidas curativas, cuando ya se ha presentado la enfermedad, es la 

realización de una "cirugía" cortando con una navaja toda la corteza de los 

troncos afectados, observando que la zona de cambio presente en los 

alrededores del corte un aspecto sano, luego se raspa el leño hasta que se 

observe un tejido normal.  

 

Control químico  

Una vez realizada, la operación antes descrita, con una brocha se aplica sobre la 

herida una pasta hecha con cualquiera de los siguientes fungicidas a base de 

Oxicloruro de Cobre y agua, Pasta Bordelesa, Daconil 2787, Bravo 500, Kocide 101 

y aspersiones con fungicidas, especialmente Benomyl.9 

 

b. Mancha grasienta 

Los ataques son causantes de defoliación de los árboles. Causas: hongo 

Mycosphaerella citri, ataca principalmente cuando la humedad  es relativa y la 

temperatura es elevada. 

                                                           
9 Falconi. Borja, C. Enfermedades, plagas, malezas y nematodos fitopatógenos de cultivos en el 
Ecuador. 1999. 
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Control químico 

Se pueden realizar aspersiones preventivas con fungicidas cúpricos como el 

Oxicloruro de Cobre.10 

 

c. Fumagina 

Se caracteriza por un crecimiento negro adherido principalmente al haz de las hojas y 

en algunos casos de los frutos. 

Causas: hongo Capnodium citri. El hongo no penetra en los tejidos de la planta, sin 

embargo interfiere en la fotosíntesis y da mal aspecto a los frutos al momento de la 

comercialización. 

 

Control químico 

Aspersiones con fungicidas cúpricos recomendados.  

Gráfico No. 8  

Enfermedad “fumagina”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria. Estudio Técnico de limón Tahití. 

 

• PLAGAS 

El cultivo del limón Tahití, se encuentra sometido a la acción negativa de un 

complejo de plagas-artrópodos, que en algunas ocasiones se ven favorecidas por las 

condiciones tropicales. La tendencia moderna, para alcanzar mejores rendimientos, 

                                                           
10 Idem., Enfermedades, plagas, malezas y nemátodos fitopatógenos de cultivos en el Ecuador. 1999. 

 



 

 

15 

 

es la actividad de prácticas culturales con enemigos naturales, y el uso racional de 

plaguicidas. En nuestro país las principales plagas son: 

 

a. El Minador de la hoja 

Nombre científico: Phyllocnistis citrella Stainton 

Daños: la larva construye minas en forma sinuosa a lo largo del nervio central de la 

hoja, preferiblemente usa brotes (por ser más blandos y tiernos), presentando en la 

epidermis un aspecto plateado y brillante. 

 

Provoca: el limón puede bajar un 45% en número y 48% en peso de los frutos. 

Adicionalmente pueden asociarse problemas secundarios como pudriciones causadas 

por hongos y bacterias. 

 

Métodos químicos 

La estrategia inicial, consiste utilizar sustancias de diversa acción y naturaleza, 

prefiriendo aquellas de origen natural como las microbiológicas, derivados de 

vegetales e inhibidores de crecimiento de insectos y químicos de ligera toxicidad. 

Gráfico No. 9  

Plaga “minador de la hoja” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falconi. Borja, C. Enfermedades, plagas, malezas y nematodos fitopatógenos de cultivos en 

el Ecuador. 1999. 

 

b. Mosca blanca 

Nombre científico: Aleurothrixus floccosus Mask 

Las condiciones climáticas son determinantes en la duración del ciclo biológico del 

insecto, se encuentra mayores poblaciones de la mosca durante la época seca.  
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Daños: el daño directo es ocasionado por la absorción de savia por parte de las ninfas 

y adultos, quienes segregan una mielecilla que luego taponan las estomas de las 

hojas, interrumpiendo el proceso respiratorio de las plantas.  

El daño indirecto causado por la fumagina (que se forma sobre la mielecilla), esta 

capa ennegrecida que cubre la hoja impide el normal proceso fotosintético afectando 

a la floración y fructificación. Tanto la mielecilla como la fumagina favorecen a la 

proliferación de ácaros, cochinillas, hormigas, que inciden en la producción. 

 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

El control biológico a través de enemigos naturales es vital para la regulación de esta 

plaga.  

• Manejo adecuado de la plantación (riego, fertilización y deshierbas).  

• Podas sanitarias (ramas podadas deben ser incineradas), entrada de luz a la 

plantación, son dos factores fundamentales que dificultan la aparición de la 

plaga.  

• Aplicación de uso racional de plaguicidas.  

 

Métodos Químicos 

De ser necesario, se recomienda aspersiones, con sustancias como aceite de "Nim", 

aceites agrícolas o detergentes. Se realiza las aplicaciones preferentemente en horas 

frescas (sin viento) del día. 

Gráfico No. 10  

Plaga “mosca blanca” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falconi. Borja, C. Enfermedades, plagas, malezas y nematodos fitopatógenos de cultivos en 

el Ecuador.  
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c. Pulgón verde y Pulgón negro 

 

Daños: se alimentan de la savia de las hojas jóvenes, y segregan sustancias 

azucaradas que atraen a las hormigas y proliferan la fumagina, retrasa el proceso 

fotosintético; las hormigas protegen a los pulgones de sus enemigos naturales y 

además a dispersarse llevándolos de una parte de la planta a otra. 

 

Métodos Químicos 

De ser necesario el uso de insecticidas se recomienda: aspersiones de Pirimor  por ser 

menos nocivo para los insectos benéficos. Y la aplicación debe ser hecha en plantas 

jóvenes. 

Gráfico No. 11  

Plaga “pulgón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falconi. Borja, C. Enfermedades, plagas, malezas y nematodos fitopatógenos de cultivos en 

el Ecuador. 1999. 

 

d. Mosca de la fruta 

Nombre científico: Anastrepha spp 

 

Daños: cuando se alimentan producen galerías en la pulpa del fruto, permitiendo la 

proliferación de bacterias y microorganismos que lo pudren, producen la caída del 

fruto. 
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Métodos preventivos y técnicas culturales 

 

• Monitoreo constante de la plantación, revisando los frutos afectados y no 

dejar los frutos maduros en el árbol.  

 

• Los frutos caídos deben ser recolectados y enterrados.  

 

• Podas fitosanitarias, evitan el exceso de sombra (principal refugio).  

 

Métodos Químicos 

De ser necesario, debe complementarse mediante el uso racional de insecticidas con 

aspersiones de Malathion.11 

Gráfico No. 12 

Plaga “mosca de la fruta” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falconi. Borja, C. Enfermedades, plagas, malezas y nematodos fitopatógenos de cultivos en 

el Ecuador.  

 

• CONTROL DE MALEZA 

El control de la maleza es muy importante por los siguientes motivos: 

 

• Competencia y evapotranspiración del agua que se encuentra en el suelo.  

• Competencia de nutrientes presentes en el suelo y los que se aplican en las 

fertilizaciones.  

• Son hospederos de plagas y enfermedades.  

• Interfieren en las labores de podas, cosechas, controles fitosanitarios.  

                                                           
11 Falconi, C., Enfermedades, plagas, malezas y nematodos fitopatógenos de cultivos en el Ecuador. 
Centro de Diagnóstico y Control Biológico. Universidad San Francisco de Quito.1999, p. 123. 
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El control de maleza en las plantaciones establecidas de cítricos mediante el uso de 

productos químicos, se ha ido difundiendo cada vez más en todo el mundo. Se 

recomienda hacer uso del control integrado que consiste en mantener limpio debajo 

de los árboles mediante el azadón o machete; luego realizar aplicaciones dirigidas de 

herbicidas. 

 

Cuando se utilicen herbicidas, lo más importante es evitar que estos toquen el follaje 

de las plantas. De manera general, una o dos aplicaciones de herbicidas por año, son 

suficientes para combatir las malezas.12 

Gráfico No. 13  

Control de maleza utilizando el azadón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autor 

 

E. COSECHA 

La cosecha se hace a mano, usando guantes de algodón y de preferencia con tijeras 

especiales para cortar el pedúnculo, teniendo especial cuidado en entresacar, sujetar, 

desprender y manipular el producto, a fin de reducir perdidas. 

                                                           
12FALCONI, C. Reguladores Biológicos de plagas, enfermedades y malezas en cultivos ecuatorianos. 
BIOSOFTWARE (Department of Agriculture, Technology and Environment), 2001 
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Los frutos no deben de recolectarse sin que estén mojados por la lluvia o por el rocío 

de la noche. Bajo condiciones normales la primera cosecha será al segundo año 

posterior al establecimiento de los árboles. La fruta se debe cortar a ¾ de su 

maduración. 

Gráfico No. 14  

Planta lista para cosechar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fuente: Autor 
 

Gráfico No. 15  

Limones cosechados Sr. Roberto Flor “PROLIMON” 

  Fuente: PROLIMÓN, Plantaciones de limón Tahití, 2009. 
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F. MANEJO POS COSECHA 

• Cosecha y Transporte: la cosecha de campo se la realiza en cestas o jabas de 

plástico, en cuyo fondo se coloca una esponja. Las jabas se apilan unas sobre otras; 

éstas están diseñadas para apilarlas sin mucho riesgo.  

 

• Recepción en planta: las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio 

seco y fresco, preferible aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 8º C - 12º C, 

con una humedad relativa del 80% - 90%. 

Gráfico No. 16  

Recepción en la planta de limones cosechados 

         Fuente: PROLIMÓN, Empacadora y Exportadora FG ENTERPREISE, 2009. 

 

• Selección: del fruto la realiza personal capacitado, los cuales deben estar 

equipados con delantales que protejan al producto estar en contacto con el vestido o 

directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones con microorganismos. 

Deben estar equipados con vestimenta de color blanco para detectar fácilmente la 

suciedad y mantener constantemente altísimos índices de higiene.  

 

• Limpieza: se debe eliminar especialmente los residuos de la cosecha, hojas, 

impurezas, etc.  
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Gráfico No. 17 

Selección y Limpieza 

   Fuente: PROLIMÓN, Empacadora y Exportadora FG ENTERPREISE, 2009. 
 

• Clasificación: se clasifican los frutos según el calibre el cual abarca desde: 

144, 162 y 180 unidades por caja  de 40 libras o 18 kg.13  

Gráfico No. 18  

Secado, Clasificación, Pesaje y Etiquetado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: PROLIMÓN, Empacadora y Exportadora FG ENTERPREISE, 2009. 

                                                           
13 PARRA, A., y otros. Fisiología post cosecha de frutas y hortalizas. Universidad Nacional de 
Colombia, 1997, p. 63. 
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G. COMERCIALIZACIÓN 

De acuerdo a los hábitos de consumo de la fruta en Ecuador, se realiza una 

clasificación por tamaño (grande y mediana), lo que permite obtener mejores precios 

al momento de su comercialización ya que los precios varían según el tamaño. 

Luego van a ser empacados en las mallas y en sus cartones de 18 kg  y se va a 

repartir a los diferentes segmentos de mercado que tenemos. 

 

1.1.2 TIPOS Y VARIEDADES 

Los criterios de selección de la variedad se basan en el contenido de zumo, su 

calidad, albedo y presencia de semillas, en lo que respecta a la plantación; precios, 

mercado, demanda, en el área comercial. 

Los tipos de limón que se cultivan en varias zonas del país en términos generales 

son: 

• Limón, cultivado principalmente en la Sierra; las principales variedades son 

"Cuatro estaciones" y "Bicolor".  

• Limón Meyer, se encuentran muchos árboles en jardines y huertos de la 

serranía.  

• Limón Tahití, es la única especie cultivada en huertos industriales de tamaño 

sobresaliente; se cultiva en la costa, pero se adapta muy bien al Oriente.  

• USDA No. 1 y No. 2: son clones resistentes a virus, producción de limones 

en Florida. 

• Bearss: no tiene semillas. Sin embargo no se han identificado suficientes 

diferencias con el limón tahití tradicional para clasificarla. 

• Idemor: la fruta es más pequeña y redonda es susceptible a enfermedades 

virales. 

• Pond: produce frutas más pequeñas que el limón tahití tradicional. Es un 

cultivar muy poco utilizado.14 

 

1.1.6 CULTIVO Y LOCALIZACIÓN 

Existen extensas áreas agroecológicamente aptas para la producción de limón, tanto 

en los valles cálidos de la Sierra, valles secos de la Costa y ciertas zonas amazónicas 

                                                           
14 INIAP. Op. Cit. 
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como: Portoviejo, Echeandia, Santa Isabel, Puerto Quito, Chota, Guayllabamba, San 

José de Minas, Tumbaco, Valle de los Chillos, Puyo, Nueva Loja.  

 

Las zonas de mayor aptitud se presentan en el siguiente mapa de zonificación: 

 

 Gráfico No. 19 

 Mapa de Zonificación 

Fuente: CORPEI, Manual del limón Tahití, 2009 

 

EXIGENCIAS AGROECOLOGICAS DEL CULTIVO 

Para el cultivo del limón Tahití se presentan las características detalladas de las 

"Exigencias agroecológicas del cultivo"15, como son: 

Clima:   Sub cálido, cálido húmedo, sub húmedo y templado. 
                                                           
15 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, 1999.  Guía Técnica de 
Cultivos. 186 p. 
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Temperatura:   14 - 24 °C anual. 

Humedad:   80 – 90%. 

Pluviosidad:   700 - 1000 mm. 

Altitud:   0 - 2600 m.s.n.m. 

Tipo de suelo:  Textura franca, franco arenoso, estructura permeable, de fácil 

drenaje, buen contenido de materia orgánica. 

Acidez:   5.5 - 6.8. 

Formación ecológica: Bosque seco (bs), Bosque húmedo tropical (bh-T).16 

 

1.1.7 NORMAS DE CALIDAD 

En el país no existe ningún tipo de requerimientos sanitarios para la producción y 

comercialización de limón para el mercado interno. Pero, en el caso de la 

importación de la fruta, que en su mayoría proviene de Perú, esta deberá pasar la 

inspección fitosanitaria que exige el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley y sus Reglamentos en los puertos de entrada y además obtener un permiso de 

sanidad vegetal otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

En el proyecto  se  va a manejar normas de calidad  que son utilizadas en la por los 

exportadores de limón que lo van a comercializar en Estados Unidos donde se debe 

cumplir con ciertos requisitos como: 

 

En Estados Unidos los frutos son calificados de acuerdo al grado de calidad, 

existiendo tres categorías para el limón procedente de otros países. 

 

• U.S N° 1. - En esta categoría se registran los limones Tahití firmes, bien 

formados, de suave textura, libres de enfermedades y daños causados por el 

frío. Cada fruta debe ser de coloración verde por lo menos en las ¾ partes de 

su superficie. La textura debe ser suave y no debe estar afectada por 

temperaturas bajas. Bajo este grado el producto deberá tener un contenido de 

jugo, no inferior al 42% de su volumen. 

                                                           
16

 Ídem., Pág. 190  
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• U.S. N° 2. - Incluye los frutos relativamente firmes, poco rugosos y libres de 

enfermedades, daño mecánico; daños por frío; quemaduras, suciedad o 

decoloración. El 50% de su superficie debe presentar una coloración verdosa. 

No más del 10% puede no cumplir con el color y el grado, y máximo el 5% 

por enfermedades. 

 

• U.S. Combination. - Es una combinación de los grados 1 y 2; los frutos 

deben cumplir mínimo con el 60% de las reglas de la US N° 1. Los lotes que 

son muy pálidos, son designados “US Combination Mixed Color”, y los 

amarillentos por maduración normal “US Combination Turning”17. 

 

Y a la vez estos requisitos nos servirán para tener una ventaja competitiva en el 

mercado nacional con nuestros clientes como son los supermercados, mayoristas y 

principales cadenas de restaurantes. 

 

1.1.5 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL MERCADO 

Presentación 

La producción de limones de todo el año que sean pequeños, que presenten señales 

de marchitamiento o que tienen piel dura, muy suave, arrugada o esponjosa, con 

coloración avanzada serán separados por factores de calidad. 

 

Los limones deben ser firmes pero no duros, de tamaño mediano a grande, su color 

es verde mediano a oscuro, con cáscara suave y brillante; mientras que el resto del 

año ya se complementará estos limones de calidad para la comercialización a los 

mayoristas y cadenas de restaurantes. 

 

Índice de madurez 

Deberá presentar una madurez comercial adecuada,  esto quiere decir una coloración 

verde oscuro a verde mediano. Si la fruta se cosecha antes de la maduración 

adecuada, tendrá un contenido deficiente de jugo. 

                                                           
17 CORPEI, Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Requisitos del mercado de 
Estados Unidos para el limón. 
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El contenido mínimo permisible de jugo es del 42% en el punto de cosecha. En el 

otro extremo, si la fruta permanece en el árbol luego del punto de cosecha, es 

sensible al rompimiento del estilar y adoptará una coloración amarilla durante el 

transporte a mercados distantes.18 

 

Características del embalaje 

Las características de embalaje  son en mallas aireadas  con unidades de 8 a 10 

limones y luego empacadas en cajas de cartón  de 18 kilos, con el respectivo logo de 

la empresa. 

 

Comercialización 

Esto se lo realizará por medio del vehículo que está diseñado con un furgón para que 

se mantenga fresco y limpio desde la empresa hasta las diferentes bodegas de los 

supermercados pero en el caso de PROLIMÓN , estos llegan a la empresa para retirar 

el producto en sus propios vehículos. 

  

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

Como el proyecto se va a ubicar en el cantón Rumiñahui en el Barrio Fajardo es 

necesario describir sus características para conocer sobre este sector. 

 

• Superficie 

La superficie total del Cantón Rumiñahui es de 137.2 km2. Al comparar esta 

superficie con la de los demás cantones se puede observar que se trata del cantón más 

pequeño de la provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 CORPEI, Idem. 
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Gráfico No. 20  

Ubicación de Rumiñahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Municipio del cantón Rumiñahui, 2009. 

 

• Clima 

El clima del Cantón Rumiñahui es templado, oscila desde los 16 grados en promedio 

y a veces es caluroso en días soleados, llegando a hasta los 23 grados de temperatura, 

así como en las noches baja hasta los 8 grados, que es muy frío.  

 

El clima del cantón es uno de los principales recursos naturales de esta zona. Este 

clima cumple con las especificaciones para el proyecto del cultivo del limón Tahití. 

 

Por otra parte la precipitación anual es de 1000mm3, la mayor "concentración" de 

lluvia se produce entre los meses de abril y octubre. Esto hace que la zona sea muy 

fértil y el paisaje se conserve siempre verde. El clima del Cantón Rumiñahui es 

temperado y muy agradable, toda esta zona está sujeta a dos estaciones, verano e 

invierno principalmente se presenta en junio a septiembre y se caracteriza por una 

sequía algo prolongada y por fuertes vientos; los meses de mayor lluvia son de 
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torrenciales y continuas. La estación seca aumenta la temperatura y la lluvia aumenta 

la humedad.19 

 

• Hidrografía 

Gráfico No. 21  

Río San Pedro 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
                      
 
 
 
Fuente: Municipio del cantón Rumiñahui, 2009. 
 

El Cantón se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas. Entre las  importantes 

por su caudal y por recibir el aporte de afluentes pequeños tenemos: El Río San 

Pedro, Río pita, Río Santa Clara.  

 

• Relieve 

El Cantón ocupa gran parte del Valle de los Chillos, está rodeado de regiones 

naturales como el cerro Ilaló, al norte; las laderas y estribaciones del Pasochoa y 

Sincholagua, al sur; los declives exteriores de la cordillera occidental, al este; y los 

declives exteriores de la cordillera occidental, además de la cadena montañosa de 

Puengasí que separa a Quito del Valle de los Chillos, al oeste. 

 

• Orografía 

Está rodeado por las siguientes elevaciones: el cerro Ilaló al norte, la cordillera 

oriental de los Andes con el Antisana. Al este; la cordillera central en la que destaca 

el Pichincha; al oeste al sur-oeste esta el Atacazo, Corazón y Viudita; el Pasochoa, el 

                                                           
19

 Ilustre Municipio de Rumiñahui, Fascículo de Rumiñahui, 2000, p. 5. 
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Cotopaxi y Sincholagua, al sur. El terreno del Cantón Rumiñahui es relativamente 

plano con ligeras ondulaciones, esta a una altura promedio de 2.500 metros, sobre el 

nivel del mar, dentro del Valle de los Chillos.20 

 

Gráfico No. 22  

Volcán Cotopaxi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Municipio del cantón Rumiñahui, 2009. 
 

• Límites 

Los límites del cantón Rumiñahui son: 

Cuadro No. 2  

Límites del Cantón Rumiñahui 

NORTE 
Cantón Quito, urbanización la 

Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía  

ESTE Cantón Quito 

OESTE 
Cantón Quito, Río San Pedro de 

Cuendina  

NOR 

OESTE 
San Pedro del Tingo. 

 Fuente: Municipio del Cantón Rumiñahui 

                                                           
20

 Idem.,  p. 6. 
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• Flora y Fauna 

La flora del Cantón Rumiñahui, está constituida por especies características del 

callejón interandino, como son los cultivos, entre ellos tenemos; de maíz, arveja, 

hortalizas, árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran variedad de cítricos, 

etcétera. En terrenos más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, 

mellocos, ocas, etcétera. La fauna en el Cantón Rumiñahui esta presentada por 

especies como; el ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, mular, caprino y asnal. 

Además de una infinidad de aves voladoras como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, 

etcétera.  

 

El clima agradable y el paisaje siempre verde del Cantón es acrecentada por 

pequeños bosques dispersos por todo el Valle en los que sobresalen los árboles de 

eucalipto.  

 

El este del Cantón está cubierto por bosques siempre verdes, estos bosques suben, 

variando sus características de acuerdo a la altura, donde existe vegetación 

totalmente diferente, conocida con el nombre de páramo y caracterizada 

principalmente por la presencia de gramíneas, ésta a su vez se pierde paulatinamente 

con la altura para dar paso primero a una vegetación alpina y luego a la nieve 

perpetua. 

 

• Producción Agrícola 

En el Cantón Rumiñahui el suelo es fértil y de una gran variedad, posibilitando la 

siembra de varios productos como: arveja, frejol, cebada, habas, maíz, papas, trigo, 

algunos frutos como guabo, tomate y limón, entre otros. Esto permite el cultivo de 

todos los productos del callejón Interandino. 

 

• Perspectivas de Comercialización 

Con respecto a las perspectivas de comercialización son muy alentadoras porque 

existen programas como es el de PROFIAGRO que  es el de diversificar la 

comercialización del sector frutas y vegetales. Este programa tiene como objetivo 

diversificar la comercialización de productos del sector de frutas y vegetales frescos 
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desde Ecuador hacia Estados Unidos, a través del cumplimiento de una serie de 

requisitos fitosanitarios y técnicos. 

 

Bajo esos procedimientos, Profiagro ha logrado que varios productos agrícolas como 

el banano, cacao, piña, melón, sandía, espárrago, limón Tahití y la naranjilla (este 

último, pese a que el país no lo exporta, está en la lista aprobada por Animal and 

Plant Health Inspection Service APHIS),  que permite el ingreso al mercado 

norteamericano. 

 

Para ello, se creó una metodología para estos productos que actualmente ingresan a 

los EE.UU., a través de un “Balance Score Card”, que determina una escala ordinal 

de selección de fruta o verduras que poseen mayor capacidad de exportación.  

Toda esta información recopilada se la dividió, de un listado de 40 productos, en tres 

grandes rubros: Producción del Ecuador, exportaciones ecuatorianas y potencia de 

mercado a los EE.UU. Cada uno de estos fue analizado y se cuantificaron datos 

como incremento de exportaciones e importaciones, hectáreas sembradas, etc.  

 

De esa primera fase se seleccionaron tres productos, el  limón Tahití, piña y papaya, 

de los cuales, los dos primeros recibieron una serie de ayudas por parte de la Corpei. 

En el caso del limón, las experiencias han sido satisfactorias, sobre todo, con los 

talleres de capacitación que han tenido tanto dentro como fuera del país los 

productores ecuatorianos con los expertos mexicanos, aseguró Roberto Flor, 

presidente de la Asociación de Productores de Limón (Prolimón). 

 

Dijo que gracias a la ayuda de Profiagro, el sector ha conseguido un repunte 

productivo y comercial importante en los últimos años. Tanto así, que las 

perspectivas que manejan para el próximo año es el de producir alrededor de 15 a 20 

toneladas/año. Actualmente, el sector exporta entre 5 a 6 toneladas por año a los 

Estados Unidos y Puerto Rico.21 

 

                                                           
21http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/2009/07/12/Productos-no-tradicionales-van-a-EEUU. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cantidad de bienes y servicios, 

provenientes de una nueva unidad de producción que en cierta área geográfica y 

sobre determinadas condiciones de venta, la comunidad está dispuesta a adquirir. 

 

En este estudio de mercado se pretende así responder a tres preguntas básicas: 

 

1. ¿Qué comprará la comunidad? 

2. ¿Cuánto comprará? 

3. ¿A qué precios comprará el producto? 

 

Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se 

utilizará para el presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de 

imaginación capaz de adaptar técnicas aplicables al presente caso de estudio.22 

 

En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos  que se encuentran 

vinculados entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo y que se refiere al 

dimensionamiento de la demanda actual y a sus proyecciones futuras y por otro lado 

el enfoque cualitativo, que considera las diferentes variables que influencian o 

determinan la demanda, comprende además, lo referente a comercialización, la cual 

se refiere al movimiento entre productores y usuarios. 

 

Además se entiende por mercado al área geográfica a la cual  productores, 

intermediarios y consumidores concurren  con el fin de comprar y vender  una 

mercancía, es decir, realizar transacciones comerciales a un precio determinado. 

 

La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus 

consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos 

comportamientos hacia el futuro. 

                                                           
22 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, Ed. Norma, Bogotá. 2002, p. 55. 
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Además, en el estudio de proyectos de pequeñas industrias adquieren cada día más 

importancia, el análisis de la Capacidad Empresarial de quienes van a dirigir la 

empresa y, el Entorno o Análisis Sectorial.23 

 

Es importante aclarar que a pesar de que se ha tratado de establecer una distinción 

entre las diferentes etapas del estudio de mercado para el estudio de proyectos, esto 

en realidad no ocurre claramente pues existe una interrelación entre ellas. Desde el 

punto de vista del empresario privado el análisis de mercado y el proyecto persigue 

demostrarle si es o no negocio invertir en determinado campo. 

 

Se puede afirmar que con la preparación del presente análisis se trata de que el riesgo 

de la inversión sea un riesgo calculado. Se parte del hecho evidente de que cualquier 

inversión entraña un riesgo. Con todo el análisis no  se pretende eliminar el riesgo 

implícito. Un estudio de mercado no debe enfocarse sólo a la demanda y el precio del 

producto a ofertarse sino también la competencia existente y potencial.  

En este sentido un proyecto puede modificar el equilibrio en el supuesto que podría 

cambiar los precios tanto de insumos y de mano de obra que emplea como el 

producto o servicio del mismo productor como el de los competidores. 

El presente análisis se realiza por la similitud de las regiones en nuestro país en las 

zonas climáticas donde se cultiva el limón Tahití, y por la utilización que se emplea 

de forma similar con nuestras costumbres, en sí la agricultura orgánica se constituye 

en un eje de acción en el manejo de los recursos naturales y en la sostenibilidad de la 

producción, esta es una alternativa válida para diversificar la producción y las fuentes 

de ingresos.24 

 

Este fruto  ha sido un alimento primordial dentro de la dieta alimentaria de Ecuador y 

general de los pueblos, desde tiempos anteriores a los de la conquista, por eso la gran 

importancia de este alimento no sólo en la parte gastronómica, sino también en la 

parte nutricional. 

                                                           
23 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Ed. Quality  Print , Quito, 2002, 
p.55. 

 
24 GTZ, Agricultura orgánica en el Ecuador, Editorial Juan Rodriguez y Johana Flores, 2005. 
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OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo principal es dar a conocer la problemática existente en la actualidad en la 

comercialización de este producto a nivel nacional y las características del mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

1. Identificar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado al 

adquirir limón Tahití.  

2. Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

3. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar el producto a 

los usuarios. 

4. Determinar el grado de interés por parte de los productores en comercializar 

este producto en el Ecuador 

 

Para la investigación se va a utilizar las fuentes de información secundarias porque 

reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean  estadísticas del 

gobierno, libros, datos de empresas y otras. Entre las razones que justifican su uso 

son: 

• Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información 

de fuentes primarias y, por eso, son las primeras que deben buscarse. 

• Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de fuentes 

primarias. 

• Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis 

sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de 

fuentes primarias. 

 

Para la investigación se utilizó dos tipos de información de fuentes secundarias: 

1. Las ajenas a la empresa, como las estadísticas del Ministerios de Agricultura, 

cámaras sectoriales, revistas especializadas, etc. 

2. Y las provenientes de la empresa FG Enterprise, como es toda información 

que se recibe a diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las 
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facturas de venta; esta información no solo puede ser útil, sino la única 

disponible para el estudio.25 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

“El punto de partida de la investigación de mercados debe ser la definición del 

producto o servicio que se va a ofrecer. Deben identificarse las características del 

producto (calidad, durabilidad, potencial, etcétera) y el segmento hacia el cual está 

dirigido”.26 

 

El presente estudio de mercado tiene como finalidad determinar el nivel de 

aceptación que tendrá el proyecto “CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LIMÓN TAHITI”, tomando 

en cuenta que se debe obtener una tasa de rentabilidad aceptable. 

 

El cultivo del limón Tahití duro en el Ecuador ha registrado un significativo 

crecimiento, debido principalmente a la ampliación del área cultivada, pues la 

productividad se ha mantenido en niveles bajos. 

 

Genérico: El limón y la lima son dos cítricos del género Citrus que pertenecen a la 

familia de las Rutáceas. Esta familia comprende más de 1.600 especies. El género 

botánico Citrus es el más importante del grupo, y consta de unas 20 especies con 

frutos comestibles todos ellos muy abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites 

esenciales. Los frutos, llamados hespérides, tienen la particularidad de que su 

endocarpio está formado por numerosas vesículas llenas de jugo. 

 

Limón Tahití.- El limón Tahití proviene de la especie Citrus aurantifolía, 

corresponde a una variedad de la clasificación botánica de limas ácidas, pertenecen a 

la familia de las Rutáceas con abundante contenido de vitamina C, flavonoides y 

aceites esenciales. El Limón Tahití es una variedad con árboles vigorosos de 

abundante producción. 

                                                           
25

 Baca U. Gabriel. Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4TA EDICIÓN, México, pág. 15-19. 
26ROSILLO, J y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Cengage Learning 
Editores, 2008, pag.30   
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Entre las frutas frescas producidas en Ecuador está el limón o lima ácida, la misma 

que corresponde a la variedad Tahití. Este producto no es un limón propiamente 

dicho, sino que corresponde a una variedad de la clasificación de las limas ácidas que 

crece de manera silvestre. 

 

Aparentemente, esta variedad se originó de plántalos de frutas provenientes de 

Tahití, de ahí su nombre. El limón verde se origina de la especie Citrus latifolia y 

pertenece a la familia de las Nutriceae. 

Esta fruta cítrica tiene excelente calidad y uniformidad, es una variedad con árboles 

vigorosos de abundante producción que crece desde el nivel del mar hasta los 2.500 

metros de altitud.  

A la lima Tahití se le atribuye una extraordinaria acción terapéutica y curativa en 

hepatitis, estados gripales o inflamaciones. Así, se puede observar que esta variedad 

es uno de los productos vegetales medicinales más útiles y para aprovechar mejor su 

jugo, es conveniente calentarlo un poco, porque el calor dilata los tejidos, 

obteniéndose así más líquido. 

La variedad Tahití se utiliza principalmente en la industria de las bebidas no 

alcohólicas, para darles sabor. Una vez procesado lo utilizan como aceite de limón, 

como ingrediente de sabor y en la industria de perfumes y cosméticos. Es también 

excelente para la preparación de platos en carne de vacunos, pescado o aves. Es una 

fruta muy jugosa que añadida a cocktails otorga un sabor especial. 27 

 

Descripción: 

• Fruta ligeramente ovalalada 

• Cáscara fina 

• La pulpa no contiene semillas. 

 

Tamaño: 

• 5 a 7 cm de largo y de 4 a 6 cm de diámetro 

• peso aprox. por unidad 50 a 100 gr. 

                                                           
27 INIAP, “Manual de cítricos para el Litoral Ecuatoriano”, pág. 12-15, Quito, 2006, p. 12-15. 
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Apariencia: 

• Cáscara verde oscuro 

• Cuando madura la cáscara cambia a amarillo 

• El fruto no posee semillas 

 

Características de maduración: 

• La cáscara cambia a amarillo 

• La fruta cede a una suave presión cuando está madura 

 

Usos: 

• Elaboración de las bebidas no alcohólicas, para darles sabor.  

• Aceite de limón,  

• Ingrediente de sabor y en la industria de perfumes y cosméticos.  

• Es excelente para la preparación de platos en carne de vacunos, pescado o 

aves.  

• Es una fruta muy jugosa que añadida a cocktails otorga un sabor especial. 

• Aceites esenciales que se utilizan para aromatizantes y saborizantes en la 

industria cosmética, alimenticia y farmacéutica. 

• El Ácido Cítrico también es utilizado en la industria de tejidos. 

• La pulpa se la utiliza para la elaboración de mermeladas y jaleas. 

• Cáscara deshidratada y molida para alimentación de ganado y uso 

farmacéutico. 

• El aceite de semilla es rico en grasas no saturadas y posee uso dietético. 

• Varios otros productos como el Ácido Cítrico (vitamina C), Flavonoides, 

otras Vitaminas, entre otros. 

Motivos de consumo: 

• Fruta fresca (Limón Tahití). 

• Jugos deshidratados (en polvo para su preparación instantánea). 

• Jugos frescos pasteurizados listos para consumir. 

• Concentrados congelados.28 

                                                           
28 http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/documentos.asp 
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Desde el punto de vista socioeconómico, la producción de limón Tahití representa un 

importante rubro, considerando que involucra a alrededor de cien mil familias, 

principalmente en el área rural de cuatro provincias del Litoral y cuatro de la Sierra. 

Además, el Ecuador es el más importante productor de este en el norte del área 

andina.  

 

2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Conjunto de bienes que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado 

a un determinado precio”29. 

De acuerdo al análisis realizado se puede  determinar que el producto Limón Tahití  

se encuentra dentro de la demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, 

debido a que la población  consume  este tipo de productos estimulantes en su 

alimentación diaria. 

 

La Demanda Internacional 

Es necesario resaltar la demanda que tiene el Limón a nivel mundial para darse 

cuenta que es un producto no tradicional que tiene gran nivel de aceptación. 

 

“La FAO, señala que para el año 2000, las importaciones mundiales de limón fueron 

de 1.441.143 TM que representaron US$ 806 millones. Además dentro del periodo 

de 1996 al 2000, las importaciones crecieron un 18,9% en toneladas. 

Estados Unidos es el principal país importador de limones y limas en el mundo, con 

adquisiciones promedio anuales de 218.82 mil Toneladas Métricas, representando 

aproximadamente el 14.09% del volumen total comercializado. 

Alemania ocupa el segundo lugar con respecto al volumen total de las importaciones 

del período analizado, con una participación del 9.16%, es decir, 141.26 mil 

toneladas promedio anuales. Otros países importadores que ocupan lugares 

destacados a nivel mundial son Francia, Holanda, Rusia, Polonia, Italia, Holanda y 

Japón”. 30 

                                                           
29

 ROSILLO, J y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Cengage Learning 
Editores, 2008, pag.389 
30

 FAO, 1991. Procesamiento de Frutas y Hortalizas mediante métodos artesanales y de pequeña 
escala. Oficina Regional de la FAO, para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 
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En Estados Unidos el limón Tahití es conocido como “lime” y se registra bajo la 

partida 0805.50.30. El limón Tahití representa en promedio anual el 76.78% del total 

de importaciones de limas y limones frescos y/o secos de Estados Unidos. 

 

El limón es muy apreciado en el mercado europeo, puesto que este producto también 

tiene cierto porcentaje de producción en varios países de la Unión Europea tales 

como España y Holanda quienes se atribuye alrededor del 65% de las importaciones 

de limón de este bloque comercial; sin embargo, es necesario detallar que en este 

mercado se comercializa en gran medida limones y limas. Esta última denominación 

distingue al producto limón Tahití.31 

 

Las importaciones de Europa muestran una tendencia creciente, el volumen de las 

importaciones de limones aumentó en un 10.80% en relación al año anterior. Los 

principales importadores Europeos son: Alemania, Francia, Polonia, Holanda, Italia, 

estos países representan alrededor del 60% del total de las importaciones europeas de 

este producto. Los principales proveedores externos son: Argentina, Sudáfrica, 

Marruecos, Estados Unidos, Brasil y Turquía. 

 

Gráfico No. 23  

Principales importadores mundiales de limón 

                                                           
31 BANCO CENTAL DEL ECUADOR, “Informes Dpto. Comercio Exterior”, Quito, 2008, p.45-50. 
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2.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA  

Los principales factores que afectan la demanda son: 

 

• Los ingresos del consumidor, ya que si estos aumentan, se tiene accesibilidad 

a una mayor cantidad mayor de producto. 

• Las preferencias del consumidor, sus hábitos o gustos, la información que 

éste tiene del producto, por la cual se muestra interesado. 

• La utilidad o bienestar que el producto ocasione, el precio, la existencia de un 

bien complementario o sustituto. 

• El incremento en los precios de los productos, bienes o servicios llamados de 

primera necesidad, ha ocasionado a la población que tenga una prioridad para 

sus necesidades, dejando de lado a los productos, bienes o servicios que no se 

consideran de primera necesidad. 

 

Es importante aclarar que estos factores no son estáticos, pues, pueden cambiar a 

través del tiempo o en un momento determinado. 

El análisis económico se tiende a simplificar este panorama, manteniendo en niveles 

constantes todos los factores con excepción del precio, de esta forma; se establece 

una relación entre el precio y la cantidad demandada de un producto o servicio. 

 

La demanda es el resultado de una serie de factores, como son la necesidad real que 

tiene el producto en el mercado, su precio, el nivel de ingresos de la población. 

 

Al referirnos a la necesidad real del producto, a través del sondeo se ha podido 

determinar que la necesidad del limón es muy grande, ya que, las personas 

mencionan que en la actualidad se requiere de productos orgánicos para proteger la 

salud humana. 

 

En cuanto al precio, se podría decir que este proyecto está en la capacidad de 

manejar el precio, puesto que, el producto que se piensa ofertar todavía no está 

saturado, el valor actual del limón Tahití es de $1.55, $1.80 hasta $2, en la 

investigación gran parte se inclina por estos valores. 
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Otro punto importante es el nivel de ingresos de los consumidores los mismos que 

con su nivel de ingreso están al alcance de adquirir el producto limón Tahití por parte 

de los consumidores.  

 

2.2.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“La segmentación del mercado es tomar un mercado universal y dividirlo en partes 

pequeñas, las cuales deben tener características comunes entre sí. Al segmentar se 

busca encontrar mercados con características homogéneas entre sí y al producto que 

se vende o se quiere comercializar.”32 

 

La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores, es un 

proceso de agregación; agrupar en un segmento de mercado a personas con 

necesidades semejantes; obtener un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 

similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

 

Por medio de una investigación de campo  en PROLIMÓN se pudo determinar que 

para el presente proyecto la segmentación de mercado o los demandantes que van a 

comprar el limón Tahití (Ver Anexo. 1 Certificado de PROLIMON y FG Enterprise), 

previo acuerdo son: 

• PROLIMON 

• Exportadora y Empacadora “FGENTERPRISE” 

• Supermercados LA FAVORITA (Supermaxi, Megamaxi, AKI) 

• Supermercados Santa María 

• Mayoristas (Ing. Francisco Estrella, Sr. Alfredo León, Sr. Luis Chicaiza) 

• Consumidor final 

 

2.2.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

La demanda al constituirse en un componente principal del estudio de mercado y del 

proyecto en sí, necesita ser tratada con interés y con profundidad. Existen diferentes 

                                                           
32

 http://ucentral. Edu.co/asadec/segmentación.htm 
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técnicas de proyección y cada uno tiene aplicación de carácter especial, en función a 

los diversos factores como la validez y disponibilidad de los datos históricos, la 

precisión deseada en el pronóstico, los períodos futuros. 

 

Es importante indicar que la producción y comercialización se la va a realizar en la 

provincia de Pichincha, por lo que se va a utilizar la información de la población de 

la provincia de Pichincha desde los 5 años hasta los 60 años o más para calcular la 

demanda. 

 

Métodos de proyección utilizados 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal  de 

serie impar están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales 

cumplen una ley lineal.  

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal. De 

hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más usada 

para el ajuste de puntos experimentales.  

 

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que 

la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma:33 

 

bxaY +=       a= (SUM Y)/N                                 B= (SUM X*Y) / ( SUM X * X ) 

En donde se considera: 

 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

 

x = es el valor específico de la variable dependiente. 
                                                           
33 KOTLER, Philip, “MERCADOTECNIA, Fundamentos de Mercadotecnia”, Ed. Prentice – Hall 
Hispanoamérica S:A Madrid, 2002 
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Al analizar el criterio de los mínimos cuadrados el cual permite que la línea de 

regresión de mejor ajuste reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas 

entre los valores reales y estimados de la variable independiente.   

 

Cuadro No. 3  

Población Provincia de Pichincha  

X Y1 

AÑOS 
Total Población Prov. De Pichincha 

consumidor 

  

1999 2.060.909 

2000 2.081.726 

2001 2.102.753 

2002 2.123.993 

2003 2.145.448 

2004 2.167.119 

2005 2.189.398 

2006 3.311.908 

2007 3.345.027 

2008 3.378.477 

Fuente: BCE 
Elaboración: Autor 

 
Cuadro No. 4  

Proyección de la población Provincia de Pichincha  

X 
Años Total demanda Regresión Lineal   

  Y x ^2 x*y 

-4 2.000 2.081.726 16,00 -8.326.903 

-3 2.001 2.102.753 9,00 -6.308.260 

-2 2.002 2.123.993 4,00 -4.247.987 

-1 2.003 2.145.448 1,00 -2.145.448 

0 2.004 2.167.119 0,00 0 

1 2.005 2.189.398 1,00 2.189.398 

2 2.006 3.311.908 4,00 6.623.816 

3 2.007 3.345.027 9,00 10.035.081 

4 2.008 3.378.477 16,00 13.513.909 

TOTALES n = 9 22.845.850 60,00 11.333.606,52 

MEDIA (X, 

Y)         

a =  2.538.427,76       

b = 188.893,44       

Elaboración: Autor 
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Después reemplazamos en la ecuación de la recta de la demanda:   

Cuadro No. 5  

Población Proyectada de  la provincia de Pichincha 

Total población  Prov. Pichincha  

x Años y estimado 

5 2.009 3.482.895 

6 2.010 3.671.788 

7 2.011 3.860.682 

8 2.012 4.049.575 

9 2.013 4.238.469 

10 2.014 4.427.362 

11 2.015 4.616.256 

12 2.016 4.805.149 

13 2.017 4.994.043 

14 2.018 5.182.936 

15 2.019 5.371.829 

Elaboración: Autor 

Lo que significa que para el año 2010 existirá una población de 3.671.788 habitantes 

en la provincia de Pichincha. A continuación se utilizara el método del consumo 

potencial, teniendo en cuenta un consumo Per cápita de 0.87 kg / año por habitante  

de limones y limas en el Ecuador según la FAO (ver Anexo No. 2), así:  

Cuadro No. 6 
 Consumo Potencial limón Provincia Pichincha 

  Numero Consumo Consumo  Consumo  

Año Habitantes Recomendado Recomendado Recomendado 

  Prov, Pichincha habitantes Potencial Potencial 

    Kg. / año Tn kg. 

  A B CP= A* B CP= A* B(1.000) 

2.009 3.482.895 0,87                3.030,12             3.030.118,62  

2.010 3.671.788 0,87                3.194,46             3.194.455,92  

2.011 3.860.682 0,87                3.358,79             3.358.793,21  

2.012 4.049.575 0,87                3.523,13             3.523.130,51  

2.013 4.238.469 0,87                3.687,47             3.687.467,80  

2.014 4.427.362 0,87                3.851,81             3.851.805,10  

2.015 4.616.256 0,87                4.016,14             4.016.142,39  

2.016 4.805.149 0,87                4.180,48             4.180.479,68  

2.017 4.994.043 0,87                4.344,82             4.344.816,98  

2.018 5.182.936 0,87                4.509,15             4.509.154,27  

2.019 5.371.829 0,87                4.673,49             4.673.491,57  

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autor 
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Luego se espera un consumo recomendado para el año 2010 de  3.194.455,92 Kg. De 

limón Tahití en la Provincia de Pichincha. 

 

2.2.4 GRÁFICO DE LA DEMANDA PROYECTADA 

Gráfico No. 24 Proyección de la Demanda 

Elaboración: Autor 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Es la cantidad de bienes o servicios que cierto número de oferentes está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado”.34 

 

El propósito del análisis de la oferta es, determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un 

bien o servicio que en este caso es un producto. 

 

Para el presente proyecto que estará ubicado en el valle de los Chillos, barrio Fajardo 

no existen productores grandes de limón Tahití, pero sí intermediarios de otros 

sectores que entregan a las tiendas, así como carros repartidores. Lo que si se tiene en 

el sector es la presencia de pequeños productores, es decir que en sus pequeños 

huertos tienen sembradas una que otra planta de limón.  

                                                           
34

 ROSILLO, J y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Cengage Learning 
Editores, 2008, pag. 390 
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Este fenómeno no preocupa ya que no existe grandes plantaciones de limón, y a nivel 

nacional el Ministerio de Agricultura, CORPEI y otros organismos están 

incentivando a la producción de productos no tradicionales y a la vez ayudarles a la 

comercialización dentro y fuera del país. 

 

Cabe mencionar que en la provincia de Pichincha existen 3 productores de limón 

Tahití en lo referente a las plantaciones mismas que están localizadas en 

Guayllabamba, Puembo, Pedro Moncayo y Malchingui, en donde de estas 

localidades se distribuye el fruto sin su debido empaque ni registro sanitario o 

licencia sanitaria. 

  

2.3.1 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

Al igual que en el caso de la demanda, señalaremos un conjunto de factores que 

determinan la oferta de un empresario individual. 

De acuerdo a la ley de la Oferta, la cantidad ofertada está en función de los precios; 

donde a mayor precio mayor será la cantidad ofertada y viceversa. Sin embargo, 

existen otros factores determinantes que inciden en el comportamiento de la oferta de 

producto como se detalla a continuación: 

 

• COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Este rubro determina el precio del producto, por lo que si el precio de los insumos de 

incrementa, el precio del producto sufrirá un aumento, resultado de lo cual habrá una 

menor demanda del producto y la oferta tendrá que reducirse. 

 

• TECNOLOGÍA 

La tecnología hará que se ofrezca un producto de mejor calidad, los avances 

tecnológicos irán encaminados a la producción y al sistema administrativo, que 

permitirá una optimización de recursos que irán en beneficio directo del consumidor. 

 

• FENÓMENOS NATURALES 

Es un factor determinante los fenómenos tales como: el del NIÑO, erupciones 

volcánicas, cambios climáticos,  pueden reducir o eliminar  la producción. 
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• PRECIOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS 

Este factor tiene que ver con los productos sustitutos y complementarios. Si aumenta 

el precio del producto sustituto se podrá ofertar una mayor cantidad de nuestro 

producto, ya que, el usuario se inclinará por utilizarlo en mayor proporción, siempre 

que mantengamos el precio. Por otra parte si aumenta el precio del producto 

complementario, la oferta de nuestro producto disminuirá por efectos de una 

reducción de la oferta del producto complementario. 

 

• NUMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR 

Es un factor que nos demuestra que si existe un número reducido de empresas que se 

dedican a ofrecer el mismo producto o similar y si la demanda es alta, podremos 

incrementar nuestra oferta debido a la presencia de la competencia. 

Se sabe que íntimamente está ligado a la investigación de la oferta, el análisis de la 

competencia, es decir, la observación de las otras empresas que ofertan en el 

mercado productos o servicios iguales o similares a los nuestros. 

En este análisis pretendemos determinar aspectos claves para nosotros tales como: 

 

• Identificación de la competencia actual y potencial. 

• Producto o servicio que ofrecen con sus características principales. 

• Mercado en el que operan y demanda. 

• Precios que ofertan y formas de pago que facilitan. 

• Canales de distribución que utilizan. 

• Promociones y métodos publicitarios de captación de clientela. 

• Tamaño de la empresa y tecnología que emplean. 

 

Estos análisis son muy importantes para ver si verdaderamente existen las ventajas 

comparativas con respecto a la competencia que hemos determinado en el 

diagnóstico de nuestro producto, y no solo sean importantes como paso previo antes 

de iniciar la creación de una empresa, sino que, a lo largo de la vida de la misma, 

tendremos que hacer continuos estudios en este sentido. No podemos desenvolvernos 

en un mercado sin conocer el mayor número posible de datos de las empresas que 

compiten con nosotros. 
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Producción del Ecuador 

Los productores de limón Tahití están localizados principalmente en las provincias 

de Manabí, Pichincha, Los Ríos y Loja; donde se desarrolla la mayor parte de la 

producción nacional es en la Costa (61.64% de la producción nacional), los 

productores venden su fruto a las exportadoras, o lo comercializan directamente 

durante todo el año debido a que producen de manera escalonada, es decir no toda la 

plantación está en un misma fase sino que mientras una hectárea está en la fase de 

siembra otra estará en cosecha. 

Cuadro No. 7  

Producción de frutas en el Ecuador 
ECUADOR: PRODUCCION DE FRUTAS DEL ECUADOR  (SIN BANANO Y PLATANO) EN TONELADAS METRICAS    

PERIODO : 1995 - 2005    

FRUTAS  

AÑOS  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 *   2003   2004 2005 

 AGUACATE  12.568 29.031 29.031 23.552 21.203 9.036 24.723 15.303 15.303 21.928 27.580 

 BABACO  377 419 632 639 575  *620  689 543 622 227 198 

 CHIRIMOYA  2.191 2.698 1.476 1.729 10.399  *13,416  3.826 13.829 13.830 8.633 10.561 

 CLAUDIA  9.829 10.246 8.490 11.411 6.855 3.656 20.056 21.747 19.870 4.992 4.400 

 DURAZNO  13.787 13.220 15.103 13.052 14.324 2.142 19.373 16.857 15.620 2.253 2.526 

 FRUTILLA  575 590 24 67 56  *502  524 437 1.210 1.303 1.290 

 LIMA  271 774 284 2.350 183  *736  1.064 1.064 1.070 1.700 1.237 

 LIMON  11.757 19.301 14.018 7.730 24.559 9.228 9.321 13.353 11.346 10.245 13.939   

MANDARINA  25.418 25.980 15.550 7.960 19.854 17.401 17.088 23.434 22.750 24.812 37.797 

 MANGO  30.717 54.163 2.953 68.693 94.802 63.764 174.099 100.911 100.911 124.145 115.511 

 MANZANA  20.658 43.433 26.610 25.080 12.201 5.885 15.122 11.177 11.292 7.915 9.560 

 MARACUYA  18.192 41.404 77.913 102.175 36.471 211.218 212.841 99.469 99.469 175.163 156.183 

 MORA  6.527 6.039 10.559 7.817 4.180 11.777 4.250 12.112 11.454 3.921 4.744 

 NARANJA  86.123 162.533 145.964 121.702 307.085 150.594 365.391 178.287 180.294 180.689 189.069 

 NARANJILLA  24.212 31.836 53.882 18.797 13.226 14.306 17.945 17.026 18.630 17.218 16.360 

 PAPAYA  14.159 13.239 64.368 68.114 111.870 16.210 91.078 79.793 79.793 36.511 35.672 

 PERA  10.426 21.030 11.494 13.604 7.697  *7,761  9.966 10.176 10.064 9.763 9.488 

 PIÑA  52.540 57.851 39.790 79.947 123.597 48.505 210.273 76.614 76.614 75.206 72.115 

 TOMATE DE  

ARBOL  18.354 17.867 24.654 21.163 19.183 14.031 18.135 22.389 22.389 23.511 18.342 

 TORONJA  4.244 5.357 2.949 2.462 4.255 976 4.661 31.619 31.619 3.039 5.308 

 
UVA  168 192 441 620 291  *644  615 311 341 36 238 

 
FUENTE: SUBPROCESO DE INFORMACION AGROPECUARIA SIGAGRO-MAG        

ELABORACION: ( Consejo Consultivo de Frutales) MAG-DIA - Ecuador (oluna@mag.gov.ec)        

* Datos estimados.                             

Se puede observar que los datos del Censo, corresponden al año 2000, existiendo un decrecimiento con relación a las 

Estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería .        



 

 

50 

 

 

      

      

Como el proyecto está enfocado en la provincia de Pichincha vamos a utilizar los 

datos estadísticos que proporciona el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de 

Agricultura de esta provincia de la producción de limón. 

  

Además cabe tomar en consideración que el Banco Central del Ecuador y el 

Ministerio de Agricultura nos indica que de la producción de limón, un 70% 

corresponde a la producción de limón Tahití y el 30% corresponde a los otros tipos 

de limón en base a los a la información de PROLIMÓN. (Ver Anexo No. 1) 

 

Cuadro No. 8  

Oferta de limón Tahití en Pichincha 

X Y1    

AÑOS 

Producción  Prov. de Pichincha 

Producción   

Prov. de 

Pichincha 

Producción   Prov. 

de Pichincha  (kg) 

  limón  (Toneladas) limón  (kg) limón  Tahití 

2000 4.135,00 4.135.000,00 2.894.500,00 

2001 850 850.000,00 595.000,00 

2002 820 820.000,00 574.000,00 

2003 878 878.000,00 614.600,00 

2004 2.405,00 2.405.000,00 1.683.500,00 

2005 2.960,00 2.960.000,00 2.072.000,00 

2006 2.269,00 2.269.000,00 1.588.300,00 

2007 3.811,00 3.811.000,00 2.667.700,00 

2008 4.015,00 4.015.000,00 2.810.500,00 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autor 

 

Luego, se puede concluir que,  a partir de la dolarización se ha incrementado la oferta  

de limón Tahití.  
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2.3.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Al igual que la demanda existen diferentes técnicas de proyección y cada uno tiene 

aplicación de carácter especial, en función a los diversos factores como la validez y 

disponibilidad de los datos históricos, la precisión deseada en el pronóstico, los 

períodos futuros. 

 

Por lo que se va a utilizar el mismo método de regresión lineal de serie impar en base 

a la información estadística brindada por el departamento de de información 

agropecuaria SIAGRO del Ministerio de Agricultura, en donde: 

 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente (X). 

 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

 

x = es el valor específico de la variable dependiente. 

 

Cuadro No. 9  

Proyección de la oferta de limón Tahití en Pichincha 

X 
Años Total oferta Regresión Lineal 

  Y x ^2 x*y 

-4 2.000 2.894.500 16,00 -11.578.000 

-3 2.001 595.000 9,00 -1.785.000 

-2 2.002 574.000 4,00 -1.148.000 

-1 2.003 614.600 1,00 -614.600 

0 2.004 1.683.500 0,00 0 

1 2.005 2.072.000 1,00 2.072.000 

2 2.006 1.588.300 4,00 3.176.600 

3 2.007 2.667.700 9,00 8.003.100 

4 2.008 2.810.500 16,00 11.242.000 

TOTALES n=9 15.500.100 60,00 9.368.100 

MEDIA (X,Y)         

a =  1.722.233,33       

b = 156.135,00       

Elaboración: Autor 
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Después reemplazamos en la ecuación de la recta de la oferta:   

 

Cuadro No. 10  

Oferta Proyectada 

Total oferta  

x Años y estimado 

5 2.009 2.502.908 

6 2.010 2.659.043 

7 2.011 2.815.178 

8 2.012 2.971.313 

9 2.013 3.127.448 

10 2.014 3.283.583 

11 2.015 3.439.718 

12 2.016 3.595.853 

13 2.017 3.751.988 

14 2.018 3.908.123 

15 2.019 4.064.258 

Elaboración: Autor 

 

Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos  cuadrados se presenta 

una oferta de 2.659.043 kg  para el año 2010 en la provincia de Pichincha. 

 

2.3.3 GRÁFICO DE LA OFERTA PROYECTADA 

Gráfico No. 25 Proyección de la Oferta 

Elaboración: Autor 
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2.4 DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama Demanda Potencial Insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que en mercado consuma en los años futuros, sobre lo cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo35. 

Con la información de la oferta y la demanda se procede a determinar la demanda 

insatisfecha, si la diferencia es negativa entonces es un mercado desfavorable, si el 

resultado es positivo se considera que el mercado objetivo del producto es favorable. 

Existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que el Estudio de 

mercado es viable, tal como lo muestra el siguiente grafico, así: 

 

Cuadro No. 11  

Demanda Insatisfecha de limón Tahití en Pichincha  

  Oferta Demanda Demanda Producción del Porcentaje de 

Año Potencial Potencial Potencial proyecto Participación 

  Kg. Aparente ( kg) Insatisfecha (Kg/ ha) en Pichincha 

  Prov. Pichincha Prov. Pichincha kg.   (%) 

  A B CP= A- B L % = L / CP 

2.009 3.030.118,62 

                               

2.502.908,33            527.210,29  0,00 0% 

2.010 3.194.455,92 

                               

2.659.043,33            535.412,58  15.000,00 2,80% 

2.011 3.358.793,21 

                               

2.815.178,33            543.614,88  43.125,00 7,93% 

2.012 3.523.130,51 

                               

2.971.313,33            551.817,17  50.625,00 9,17% 

2.013 3.687.467,80 

                               

3.127.448,33            560.019,47  60.000,00 10,71% 

2.014 3.851.805,10 

                               

3.283.583,33            568.221,76  60.000,00 10,56% 

2.015 4.016.142,39 

                               

3.439.718,33            576.424,06  60.000,00 10,41% 

2.016 4.180.479,68 

                               

3.595.853,33            584.626,35  60.000,00 10,26% 

2.017 4.344.816,98 

                               

3.751.988,33            592.828,65  60.000,00 10,12% 

2.018 4.509.154,27 

                           

3.908.123,33            601.030,94  60.000,00 9,98% 

2.019 4.673.491,57 

                               

4.064.258,33            609.233,23  60.000,00 9,85% 

Fuente: BCE 
Elaboración: Autor 
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 Baca U. Gabriel. Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4TA EDICIÓN, México, pág.46 
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2.4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Para este proyecto se ha determinado captar en el primer año de producción un 2,8% 

de la demanda insatisfecha existente. Se estima que la empresa tendrá un 

crecimiento promedio del 8% en la vida del proyecto. 

Se ha tomado este porcentaje, ya que, es una empresa que va a iniciar sus 

actividades, por lo que no podrá captar toda la demanda insatisfecha. 

Cuadro No. 12  

Porcentaje Promedio de participación del proyecto en la Prov. Pichincha 

Porcentaje 

de 2.009 2.010 2.011 2.012 2013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

Participación 0% 2,80% 7,93% 9,17% 10,71% 10,56% 10,41% 10,26% 10,12% 9,98% 9,85% 

en Pichincha             

(%)                       

                        

% Promedio 8%                     

Elaboración: Autor 

 

2.5 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

Para realizar el análisis de los precios es necesario explicar que, el precio es la 

cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar el producto. 

 

La elección de una estrategia de precio implica, pues, el respeto de dos tipos de 

coherencia: 

a. La coherencia interna, es decir la determinación del precio del producto en 

relación a las restricciones de coste y de rentabilidad. 

b. La coherencia externa es decir la determinación del precio del producto 

teniendo en cuenta la capacidad de compra del mercado y el precio de los 

productos competitivos. 

Dentro de estos otro punto importante a tomarse en cuenta es que las decisiones en 

materia de precios deben ser coherentes con las decisiones de posicionamiento del 

producto y la estrategia de distribución”36. 

                                                           
36 LAMBIN, Jean J, Marketing Estratégico, McGraw Hill, Madrid, 1995, Pag. 468 
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2.5.1 ESTIMACIÓN DE PRECIOS 

Con respecto al limón Tahití el precio de este será con base a los costos de 

producción, pero se tratará de optimizar los costos de cada recurso para que el costo 

final sea el más bajo y así lograr una mayor rentabilidad. 

 

Los precios en los mercados, supermercados, tiendas y carros repartidores está entre: 

• $1,55 

• $1,75 

Con lo ya explicado anteriormente se tratará de mantener un precio que no 

perjudique ni a la empresa ni al consumidor. El Costo Unitario que se va a tener es 

de $1,22 más un 10% de utilidad nos da un Precio de Venta $1,34 como se 

demuestra en una parte del Estudio Financiero en el literal de Precio de Venta. 

 

2.6 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.37 

 

En el Ecuador prevalecen determinados esquemas de comercialización dependiendo 

del tipo de agricultor. Así en los estratos de “pequeño” y “mediano” tiene un 

protagonismo significativo el intermediario, el que a veces proporciona al agricultor 

financiamiento desde la siembra de la fruta y realiza luego un seguimiento para 

inclusive hacer anticipos en dinero antes de la cosecha.38 

 

Los empresarios  que están integrados con la fabricación de alimentos  y los que 

únicamente fabrican  (la minoría), inician la adquisición de la producción  para sus 

requerimientos inmediatos.  

Los comerciantes que adquieren el producto para el mercado intervienen también 

desde el inicio de la cosecha y compran el limón Tahití con los porcentajes de 

humedad e impurezas que salen del campo y lo trasladan para la limpieza y 

alimentación. 

                                                           
37

 Baca U. Gabriel. Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4TA EDICIÓN, México, pág. 52 
38 A. VALAREZO, B. Bravo, J.ARROYAVE, “Manual de cítricos para el Litoral Ecuatoriano”, 
Portoviejo, 2005 
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Los agricultores pequeños y algunos medianos muestran resistencia a utilizar los 

servicios de secado y limpieza por la desconfianza de que su producto sea cambiado 

en estas instalaciones, por lo que, al existir una demanda de producto húmedo y 

sucio, aún perdiendo precio venden su cosecha obteniendo una liquidez inmediata. 

 

Los agricultores "medianos" y "grandes" que tienen acceso a la utilización de 

facilidades de secamiento, limpieza y almacenamiento, obtienen un mayor precio por 

la fruta debido a la mejora en calidad y a la oportunidad de vender la fruta de acuerdo 

a las condiciones de oferta y demanda.39 

 

Es necesario efectuar estrategias de mercado que permitan una viabilidad para el 

negocio y posteriormente una rentabilidad. La herramienta a utilizarse será el 

Marketing Mix, lo cual incluye cuatro componentes que son: 

• Producto 

• Precio 

• Plaza 

• Promoción 

 

Ya que con el adecuada análisis de cada uno de estos componentes lograré obtener 

resultados óptimos para un mejor desarrollo del proyecto en el mercado beneficiario. 

A continuación cada una de las “P” con su respectivo análisis a aplicarse: 

 

2.6.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

“Un producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer una necesidad o un deseo”.40 

Luego de haber explicado lo que es un producto, ahora si podemos hacer un análisis 

de este con respecto al limón Tahití. 

Limón Tahití.- Es un producto muy consumido por la población nacional, puesto 

que tiene muchos usos, y puede ser utilizado para la elaboración de un delicioso 

jugo, así como, también la variedad Tahití se utiliza principalmente en la industria de 
                                                           
39 DE BUCKLE, T.S, PARDO, C.A., De SANDEVAL, A.M. y Silva, G. “Propiedades funcionales de 
harina de maíz simple y fortificada para la preparación de arepas”, Guatemala, 2001, p. 52. 
40

 PHILIP, Kotler (1996), Dirección de Mercadotecnia; Prentice Hell, México, p. 432. 



 

 

57 

 

las bebidas no alcohólicas, para darles sabor. Una vez procesado lo utilizan como 

aceite de limón, como ingrediente de sabor y en la industria de perfumes y 

cosméticos. Es también excelente para la preparación de platos. Es una fruta muy 

jugosa que añadida a cocktails otorga un sabor especial. 

Hoy en día la mayoría de los alimentos y frutas que se consume es producido con 

sustancias químicas, por lo que, en el presente proyecto se dará a conocer un 

producto orgánico completamente sano, ya que, será producido de manera orgánica 

sin la utilización innecesaria de sustancias químicas y de esta manera se tratará  de 

erradicar posibles enfermedades que se presente en nuestro organismo por consumo 

de frutas  que contengan demasiada fumigación. 

 

2.6.2 ESTRATEGIA DEL PRECIO 

El precio estará  estipulado en base a los costos de producción, más un porcentaje de 

utilidad, para de esta manera poder tener una rentabilidad en el proyecto. 

 

2.6.3 ESTRATEGIA DE LA PLAZA 

La plaza es una de las cuatro “P” del Marketing Mix, que hace referencia a la 

distribución y que comprende las diferentes actividades que la empresa realiza para 

que el futuro del limón siempre esté disponible en los puntos de venta y poder llegar 

así al mercado objetivo. 

 

Realizando el análisis, se llegó a determinar, que la creación de la empresa dedicada 

a la producción y comercialización de Limón Tahití tendrá mayor acogida en el 

sector del Valle de los Chillos en la Provincia de Pichincha, por lo que a fin de lograr 

una excelente estrategia de plaza, el proyecto debe estar ubicado donde el cliente 

tenga mayor comodidad para acudir a adquirir el producto. 

 

2.6.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En términos generales o en su mayoría, la comercialización de los productos 

agrícolas se encuentran bajo la acción de los intermediarios, que son los que colocan 

estos productos en los diferentes mercados, sean éstos locales o internacionales.  
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La fuerte intervención de los intermediarios en la comercialización de estos 

productos se debe al debilitado sector gremial, lo que hace que esto se vuelva  

oligopolio y especulativo.41 

 

Por tanto, la comercialización del limón Tahití en el País no podría ser la excepción 

ya que también se encuentra a la voluntad de los intermediarios, por manos de 

quienes se estima que pasa el 80% de la producción nacional y el 20% restante lo 

hacen a través de la comercialización directa. 

 

Dentro de lo que es el mercado local, existen tres formas principales de comercializar 

el limón, y son: 

• Venta en la finca  

• Centro de mayoristas  

• Venta directa a las cadenas de supermercados y consumidores 

 

Las formas de comercialización que el proyecto va a utilizar son la venta en la finca 

para PROLIMÓN, Fg Enterprise y mayoristas y la venta directa a las cadenas de 

supermercados y a consumidores, donde el producto es trasportado hasta las bodegas 

de los diferentes supermercados como SUPERMAXI, SANTA MARÍA Y AKÍ y 

mercados. 

 

El precio que se negocia es por gaveta para PROLIMÓN, Fg Enterprise y 

MAYORISTAS; mientras que para los supermercados es en cajas de 18 kilos que 

contiene de 18 a 20 mallas aireadas de limón y para el consumidor final en mallas 

aireadas. 

Gráfico No. 26 

 Comercialización en el mercado   

Fuente: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI 
Elaboración: Autor 
 

                                                           
41

 PROEXANT, Canales de Distribución de productos perecibles a EEUU. 
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El limón Tahití amarillo42, el trigo y la soya registraron altos incrementos en el 

mercado internacional, donde el Ecuador posee  grandes extensiones de tierra, con 

aptitudes agrícolas para el cultivo de estos productos, que en el pasado presentaban 

una baja rentabilidad.  Hoy es el momento oportuno para que nuestros agricultores 

decidan incrementar las superficies de siembra, que permitan una mejor producción y 

reducir el déficit actual. 

 

Es importante recalcar que  en los meses de diciembre hasta Abril se va a dar 

preferencia para vender a PROLIMÓN que lo comercializará en Estados Unidos ya 

que en esta temporada tienen alta demanda con precios premiun. Mientras que a la 

par durante todo el año también se va a comercializar a los grandes supermercados y 

mercados donde se obtiene excelentes precios. 

 

2.6.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

El concepto de promoción se define como “La función de marketing relacionada con 

la comunicación persuasiva hacia audiencias, objetivo de los componentes del 

programa marketing para facilitar el intercambio entre el fabricante y el consumidor, 

y ayuda a satisfacer los objetivos de las dos partes”43. 

 

Dentro de la promoción tenemos la mezcla promocional la cual se compone de 4 

herramientas que contribuyen a la consecución de los objetivos promocionales y son: 

• Relaciones Públicas 

• Publicidad 

• Venta personal 

• Promoción Ventas 

 

En el Proyecto  para una mejor promoción del Limón Tahití se lo realizará por medio 

de la venta personal indicando cuales son las ventajas del consumo de este producto 

en cantidad, calidad, nutrición, salud entre otros, ya que se dispone con un 

presupuesto limitado, razón por la cual el proyecto no podría publicitar  el producto 
                                                           
42 MAG, MINISYTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ECUADOR, “Informes”, 
Quito, 2009 
43

 BURNETT, John., Promoción: Conceptos y estrategias, McGraw Hill, Bogotá, Pág.5 
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pero se lo puede hacer de manera indirecta por medio de prensa, radio  y televisión  

mediante las campañas del gobierno actual que estimula el consumo de frutas y 

verduras  o lo que se produce en nuestro país. 

 

La promoción de ventas se aplicará más adelante cuando la empresa tenga un 

crecimiento  en la producción, amplíe sus terrenos y tenga un buen posicionamiento 

en el mercado. 

 

2.7 TRANSPORTE 

Para el presente trabajo se realizó el seguimiento de los movimientos de traslado de 

fruta de una empresa productora de fruta de limón Tahití, además de 

industrializadora, radicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que 

vende fruta a otras provincias. 

 

Existe una tendencia directamente proporcional entre las pérdidas de fruta de limón 

Tahití y el estado de mantenimiento de los camiones transportadores. 

 

Las pérdidas durante el transporte aumentaron en la medida que el estado de 

mantenimiento de los camiones disminuía. Las principales fuentes de pérdidas se 

encuentran en problemas de corrosión de carrocería, uniones de la misma y cierres de 

boquillas.     

 

2.8 COMPETENCIA 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer 

bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos 

bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un 

bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de 

demandantes.44 

 

Como ya se menciono anteriormente tenemos 3 empresas productoras de limón con 

diferentes extensiones de terrenos que no van afectar a nuestro proyecto y según la 

                                                           
44 http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_economía. 
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investigación, el estudio realizado en la página del gobierno provincial de Pichincha 

y la información proporcionada por PROLIMÓN, estas son: 

 

• PUERTO LIMÓN 

Dirección: Parroquia La Esperanza,Comuna Cubinche, Pedro Moncayo, 

Pichincha, Ecuador. 

Personas que trabajan: José Chorlango 

Teléfono: 2366-689 

Celular: 090409825 

Productos / servicios: Limones, 

 

• ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

MALCHINCGUI 

Dirección: Santa Marianita, sector la Capilla, Malchingui Pedro Moncayo, 

Pichincha, Ecuador. 

Personas que trabajan: José Luis Sanchez, Marcelo Barrera. 

Teléfono: 2158- 168 

Productos / servicios: Uvilla, miel de aveja, fréjol, limón orgánico.45 

 

• PAQUITA PEREZ 

Dirección: Guayllabamba, Quito, Ecuador. 

Persona que trabaja: Paquita Perez 

Poductos/ servicios: Limón Tahití.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 http://www.mercaredsostenible.com/misproductospichincha 
46http://www.revistalideres.ec/Otros-sectores/Listado-Otros-Sectores 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

El estudio técnico es el que nos permite especificar el tamaño del proyecto, la 

localización del proyecto, la ingeniería del proyecto, del producto, además los costos 

y gastos lo más cercano a la realidad, para tener una producción óptima con una 

eficaz y eficiente utilización de los recursos para el desarrollo del proyecto de 

producción y comercialización de limón Tahití. 

 

Además dentro del estudio técnico se contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo producir lo que el mercado está demandando? 

• ¿Donde Producir? 

• ¿Cuáles son los factores que condicionan el tamaño del proyecto? 

• ¿Cuánto y cuándo producir? 

• ¿Qué y cuanto se necesita de insumos y materia prima? 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Este tema se refiere a determinar el tamaño  que debe tener el proyecto, así como, la 

capacidad de equipos y maquinaria que se necesitará para poner en marcha el 

proyecto.  

 

La importancia del tamaño está en que sus resultados se constituyen una parte 

fundamental para la determinación de los detalles técnicos en los activos fijos que se 

necesitarán adquirirse. Donde estas especificaciones nos servirán para determinar 

aspectos económicos y financieros sobre los montos de inversión que representan 

cada tipo de activo y de manera general, estos serán  empleados para el cálculo de los 

costos y gastos que se deriven del uso y que se necesitarán más adelante para la 

evaluación del proyecto. 

 

En la determinación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos puntos de 

vista: 

• El de ingeniería y el 
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• Económico. 

 

El primero define la capacidad o tamaño con el nivel máximo de producción que 

puede obtenerse de una operación con determinados equipos e instalaciones.47 

 

3.1.2 FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO 

Dentro de los factores que condicionan el tamaño están los siguientes: el recurso 

económico, la disponibilidad de insumos, la dimensión del mercado, capacidad 

financiera, procesos productivos, disponibilidad de transporte, capacidad de gestión y 

la localización, entre otros. 

 

Es necesario también tomar en cuenta los recursos disponibles que tenemos para 

emprender el proyecto como: 

 

A. EL MERCADO  

“La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de 

un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda 

sea claramente superior a dicho tamaño”.48 

 

La demanda del limón Tahití que proveerá el proyecto, presenta un camino factible 

ya que no se cuenta con una oferta similar en el sector de influencia. 

 

El mercado del proyecto como ya se mencionó anteriormente está compuesto por 

Prolimón, mayoristas y principales cadenas de supermercados como SUPERMAXI, 

SANTA MARÍA, AKÍ de la Provincia de Pichincha. 

 

Además  hay que mencionar un aspecto importante que debe considerarse como las 

variaciones de la demanda en función de los precios, de la dimensión del mercado, 

factores demográficos, y de la influencia de los costos para el presente proyecto. 

 

                                                           
47

 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, Quito- Ecuador, 
2001. 
48

 Idem.,  
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B. INSUMOS 

Los insumos que se van a utilizar para la producción del limón Tahití son los 

siguientes: 

• Plantas injertas de limón Tahití 

• Fertilizantes: Los fertilizantes a usarse están determinados de acuerdo al 

análisis del suelo (Anexo N.3) que el laboratorio del INIAP lo realizó para 

determinar la aptitud y nivel de fertilidad del suelo. 

*Abono orgánico 

*Urea 

*Muriato de Potasio 

*Superfosfato triple 

• Herbicidas: *Tordon, Curon, Aminapac 

• Fungicidas: *Captan/Ridomil 

• Herramientas varias (palas, azadones, escavadoras, machetes, etc) 

 

C. TECNOLOGÍA 

• Equipo de Fumigación/Bomba mochila 

• Sistema de Riego o  de Bombeo 

• Vehículo 

• Balanza manual  

• Computadora 

• Teléfono/fax 

 

D. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

“La cercanía del mercado laboral se convierte generalmente en un factor 

predominante en la elección de la ubicación.  

 

Obviamente, se hace referencia a todo personal técnico de cualquier nivel, el cual no 

se puede obtener fácilmente en algunas localidades el país”49. 

                                                           
49

 MENESES, Edilberto, “preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, Quito-Ecuador, 
2001. 
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El proyecto en la parte de mano de obra requiere de personas con conocimientos en 

el cultivo, agronomía y administración. Para ello es necesario tomar en cuenta la 

clasificación de la mano de obra en: 

• Mano de Obra directa: es aquella que va a intervenir directamente en la 

producción del limón Tahití, como por ejemplo: obreros  

• Mano de obra indirecta: es aquella que no va a tener relación directa con la 

producción, como por ejemplo: guardia, Ingeniero Agrónomo. 

• Personal de administración y venta: es aquel que se dedica a la administración 

de la planta, a la venta y comercialización del servicio, que en el caso del 

proyecto va a ser el Gerente o dueño y el contador. 

 

Para la contratación del talento humano se lo realizará por medio de anuncios en 

la prensa donde el gerente se encargará de contratar al personal que se necesite 

para la empresa. 

 

E. SUMINISTROS Y SERVICIOS 

Como suministros se incluye la papelería y otros suministros de oficina. Los 

servicios básicos contratados son: agua, luz, y teléfono. 

 

F. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

Este factor que condiciona el tamaño del proyecto es uno de los más importantes 

porque, la mayor parte de las inversiones se las debe efectuar antes de poner en 

marcha el proyecto; el financiamiento es importante para cumplir con los 

requerimientos de activos fijos, activos intangibles, recurso humano y capital de 

trabajo, donde la inversión se tiene que justificar en un futuro un retorno que cubra 

dicha inversión realizada y que se pueda obtener una utilidad. 

 

Los recursos que cubren las necesidades de un proyecto  pueden ser de dos fuentes 

principales: 

• Del capital social suscrito por los accionistas de la empresa. 

• De préstamos que brindan las instituciones financieras o gubernamentales. 
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Para el proyecto la fuente de financiamiento será de Capitales suscritos por los 

accionistas de la empresa y por medio de un préstamo en la Corporación Financiera 

Nacional. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

¿Dónde ubicar un proyecto? La respuesta a esta pregunta depende de los factores 

determinantes en la creación de una ventaja competitiva en relación con los demás 

oferentes. Por ejemplo, si el proyecto requiere un mayor porcentaje de mano de obra 

poco calificada, el decisor deberá considerar este factor en los sitios donde 

posiblemente localizará el proyecto y analizar aspectos como oferta y costo de mano 

de obra; adicionalmente deben tenerse en cuenta limitantes de tipo técnico, como el 

caso de los productos agrícolas, los cuales requieren ciertas condiciones de suelo o 

de clima para que la producción obtenida tenga unos mínimos de calidad.50 

 

3.2.1 FACTORES QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACIÓN  

 

• PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL MERCADO 

Este es un factor determinante en la selección de la localización del proyecto de 

producción y comercialización de limón Tahití, ya que el proyecto tiene como 

objetivo el mercado nacional por estar relacionado con el nivel de satisfacción de los 

consumidores (exportadores, mayoristas y principales cadenas de supermercados).  

 

• PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DE  MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

Entre las estrategias que hemos utilizado para la localización del proyecto hemos 

analizado la proximidad y disponibilidad de materia prima e insumos todo esto en 

función de costos, como nuestro proyecto es la producción y comercialización del 

limón Tahití por consiguiente nuestra materia prima son las plantas que se las va a 

adquirir en el INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias) ubicado en la salida del Cantón Quito, además hemos considerado 
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que es de vital importancia mantenernos cerca de los proveedores de los insumos 

como son los fungicidas, insecticidas y fertilizantes para el cultivo. 

 
• MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

Se debe considerar el acceso, en cuanto al tiempo y demoras a la cantidad de 

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

las calles centrales de una ciudad o a la posibilidad de detenciones no controladas 

originadas por las características de cada ruta.51 

 

El Barrio Fajardo donde se va a ubicar el proyecto tiene algunas vías de acceso desde 

diferentes puntos del Valle de los Chillos, está vías se encuentran en buen estado y 

algunas se encuentran mejorando por los diferentes municipios beneficiando así el 

acceso del sector, además, existe el servicio de transporte público por diferentes 

Cooperativas como: Los Chillos, Condorvall, Capelo, Libertadores del Valle. Esto 

permitirá el ingreso con los diferentes transportes como autos, camionetas, camiones 

de proveedores, clientes y del personal de la empresa. 

 

• DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

La localización del proyecto de producción y comercialización de limón Tahití, debe 

contar con todos los servicios básicos (agua, luz, teléfono), salvo el caso de que 

existan racionamientos por emergencia de estos.  

 

El sector de localización del proyecto tiene acceso a todos los servicios básicos como 

son: agua potable, luz, servicio telefónico, alcantarillado, adoquinado, agua de riego 

por lo que hemos considerado ubicarnos en el Barrio Fajardo por que cumple con 

todos los servicios públicos. 

 

• FACTORES AMBIENTALES 

La localización del proyecto es considerado como  un sector agrícola porque cumple 

con todos los requisitos como el de suelo, clima que favorecen a la producción del 

limón Tahití de acuerdo con el estudio que el INIAP realizó en su Guía técnica de 

cultivos y en el Manual del limón Tahití realizado por el MAG y CORPEI. 
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• ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL 

Como el proyecto se va ubicar en el sector del Barrio Fajardo perteneciente al 

Cantón Rumiñahui tiene que cumplir con las ordenanzas sobre el nivel de 

contaminación, especificaciones de construcción y obtención de permisos como: 

• Permiso de Bomberos del Cantón Rumiñahui 

• Permiso de Funcionamiento emitido por el Municipio de Rumiñahui. 

• Permiso del Departamento de Sanidad e Higiene del Municipio de 

Rumiñahui. 

 

Existen dos etapas para la selección de la mejor alternativa que son: 

• La macrolocalización: aquí se analizará y decidirá la zona en la que se 

localizará la planta. 

• La microlocalización: aquí se analizará y elegirá el sitio considerando los 

factores básicos como: servicios básicos, costos, insumos, trasporte, etcétera.  

 

Por lo general este cultivo se localiza en zonas sub tropicales y tropicales del país. Es 

una actividad en franco proceso de desarrollo y tecnificación, con producción para el 

mercado interno y para la exportación. 

 

El proyecto va a estar ubicado en la provincia de Pichincha, sector Valle de los 

Chillos, Barrio Fajardo perteneciente al Cantón Rumiñahui. 

 

3.2.2 MACROLOCALIZACIÓN 

Para la macrolocalización se tiene diversos criterios de selección como: factores 

ambientales, cercanía del mercado, estructura impositiva legal, medios y costos de 

transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, fuentes de abastecimiento de 

insumos, abastecimiento de servicios básicos (agua, luz, teléfono, entre otros) que 

permitirá escoger una óptima ubicación para el proyecto. 

 

El proyecto va hacer establecido en el Ecuador en la región Sierra, Provincia de 

Pichincha.  
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A continuación presentamos un gráfico sobre las zonas productoras de limón en el 

Ecuador: 

Gráfico No. 27  

Mapa de zonas de cultivo limón Tahití 

 

3.2.3 MICROLOCALIZACIÓN 

La microlocalización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

básicamente se describe las características de los terrenos, infraestructura, medio 

ambiente, leyes y reglamentos imperantes en el emplazamiento, dirección.52 
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 MENESES, Idalberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos. Tercera Edición, Ecuador, 2001. 
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El proyecto se va a ubicar en el sector Valle de los Chillos, Barrio Fajardo. Para 

poder justificar esta localización  se la va a realizar por medio del método de 

localización Cualitativo por Puntos  donde interviene lo siguiente: 

• Determinar los factores de localización 

• Ponderar los factores(suma=1) 

• Calificar cada opción 

• Ponderar las calificaciones 

• Elegir la ponderación más alta  

 
Cuadro No. 13 

 Factores de localización 

FACTORES Ponderación TUMBACO   FAJARDO   
SANTO 

DOMINGO   

    Calificación Puntaje Calificación  Puntaje Calificación Puntaje 

Factores 
Ambientales 0,15 9 1,35 10 1,50 10 1,50 

Disponibilidad y 
Costo del Terreno  0,15 6 0,90 10 1,50 8 1,20 

Medios de 
Transporte y 
Comunicación 0,09 9 0,81 9 0,81 8 0,72 

Disponibilidad de 
Servicios Públicos 0,10 10 1,00 10 1,00 7 0,70 

Disponibilidad de 
Mano de O. 0,09 9 0,81 9 0,81 9 0,81 

Calidad del suelo 0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 

Relaciones 
comunitarias  0,09 9 0,81 10 0,90 9 0,81 

Proxi. y Dispon. 
de Mat.Prima e 
Insumos 0,10 9 0,90 9 0,90 7 0,70 

Estructura 
Impositiva y Legal 0,08 8 0,64 8 0,64 9 0,72 

Sumatoria 1,00   8,57   9,41   8,51 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autor 
 

Acorde con los resultados obtenidos se puede indicar que la mejor alternativa de 

localización es la que tiene el más alto puntaje que es de 9,41 localizada en el Valle 

de los Chillos Barrio Fajardo lo que nos indica que presenta las mejores condiciones 
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de localización para implantar una empresa dedicada a la producción y 

comercialización del limón Tahití.  

Gráfico No. 28  

Mapa del cantón Rumiñahui 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha 

 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto tiene como fin determinar los recursos físicos que se 

requieren para la puesta en marcha, no solo los referentes a la planta en sí, sino los 

relacionados con la ingeniería del producto, con máquinas, trabajadores, materias 

primas, etcétera. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se hace referencia a la ingeniería del 

proyecto no se limita a plantas industriales, sino que puede asimilarse a servicios. Un 

proyecto puede ser un restaurant, una cadena de restaurantes, un hotel, entre otros. 

En estos casos también requieren equipos, máquinas, edificios, mobiliario, etcétera.53 
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Para el análisis y representación de cada proceso en la producción y comercialización 

de limón Tahití se va a representar por medio de diagramas de proceso, porque la que 

más se adapta. 

 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS 

El diagrama de proceso utiliza símbolos para describir las actividades necesarias para 

elaborar un producto, los cuales son de aceptación universal. 

 

Las convenciones que se definieron como medios para elaborar el diagrama son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por operación una actividad que ocasiona una transformación en uno de 

los productos en proceso, por aspectos físicos, mecánicos o químicos. 

 

La operación combinada ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las 

acciones mencionadas. 

 

Cuando se hace referencia a espera se trata de un almacenamiento no planeado o 

temporal; por ejemplo, si requiere que el producto esté seco para continuar el proceso 

y en la operación anterior se humedeció. 

 

Operación 

Transporte 

Inspección 

Almacenaje Espera 

Inicio o Fin 

Continuación 

Pregunta 
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El transporte permite movilizar de un sitio a otro un producto, para continuar su 

transformación o ser almacenado. 

 

La razón de la inspección a través del proceso se da para el control de estándares de 

calidad que deben tener los productos ya sean terminados o en proceso. 

El almacenaje es el punto final del proceso productivo o de materia prima.54 

 

3.3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Los pasos del proceso del cultivo del limón Tahití son: vivero, la preparación del 

terreno, plantación, mantenimiento del cultivo, cosecha-postcosecha y empaque y 

comercialización. 

 

VIVERO 

Aquí se procede a adquirir y comprar las plantas. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO  

Antes del trasplante y de ser posible con un mes de anticipación, el terreno debe ser 

preparado mediante el pase de un arado, para romperlo a una profundidad de 20 a 30 

cm; y luego dos pases de rastra, con la finalidad de desmenuzar los terrenos grandes 

y nivelar el suelo para tener riegos más eficientes y evitar encharcamientos. Si el 

terreno tuviera pendiente, se recomienda trazar curvas de nivel, para evitar erosión o 

deslaves y aprovechar en mejor forma el agua que se utiliza. 

 

Luego se realiza el trazo de la plantación de acuerdo a la geografía del terreno. La 

mejor época para sembrar cualquier cítrico es el inicio del período lluvioso, para 

evitar los costos de los riegos al establecimiento, sin embargo, si existe agua para 

regar y hay premura por realizar la siembra, se la puede hacer en cualquier época. 

 

Después se procede con el hoyado o los hoyos donde serán sembrados los arbolitos 

deben tener 50 cm de profundidad  x 50 cm de diámetro. Una vez sembrada la planta 

es conveniente regar agua inmediatamente.  
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Fertilización 

La fertilización es sumamente importante porque es la forma como se proporciona la 

cantidad de nutrientes que la planta necesita para desarrollarse y producir.  

 

Es necesario efectuar previamente un análisis foliar y del suelo a fin de economizar 

en tiempo y dinero y no realizar aplicaciones indiscriminadas que en ocasiones 

perjudican antes de beneficiar. 

 

PLANTACIÓN 

En cada sitio señalado se deben sembrar las plantas de vivero, la distancia de siembra 

a utilizarse será de 5 x 5 m, lo que da una densidad por hectárea de 400-500 plantas.  

 

Aquí también se realiza el trasplante de plantas fuertes, vigorosas, sanas, por las 

enfermas. 

 

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

Para el mantenimiento del cultivo es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

Poda 

La poda se la realizará para regular el crecimiento de los árboles, permite un 

equilibrado balance entre la parte aérea y la radical.  

 

Riego 

Desde el momento del trasplante, los arbolitos deben recibir riegos oportunos y 

adecuados. En general, el gasto de agua en cítricos, es relativamente elevado (9,000-

12,000 m3/ha/año); sin embargo, el costo del riego queda compensado por una 

producción continuada, de buena calidad y altos rendimientos, de tal forma que es 

recomendable regar el huerto. 

 

En parcelas pequeñas se aplicaba el riego por inundación, aunque hoy día la 

tendencia es a emplear el riego localizado y el riego por aspersión. Manejando el 

riego se pueden provocar floraciones en fechas deseadas. El riego en el limón Tahití 
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permite producción en épocas cuando existe mayor demanda y la oferta es menor, 

obteniéndose mejores precios y rentabilidades mayores. Con el riego y la 

fertilización se estimula la fructificación en el Limón Tahití. 

 

Controles fitosanitarios 

Los cítricos están expuestos al ataque de muchos patógenos, en varios casos pueden 

ser manejados exitosamente cuando están presentes en el cultivo, pero otros 

requieren medidas preventivas para evitar su presencia en la plantación, pues si 

afectan a los árboles, su efecto letal se manifiesta a corto o mediano plazo, 

provocando la muerte de las plantas o manteniéndolas en un estado débil e 

improductivo. El combate de las enfermedades debe hacerse conociendo el manejo 

de la especie que se cultiva, el comportamiento del patógeno que la causa, y el 

ambiente en que se desarrollan. 

Los controles sanitarios se realizarán inicialmente empleando los productos 

preventivos, para luego si es necesario realizar pocos controles con productos 

curativos orgánicos o químicos permitidos. Las aspersiones se deberán realizarse en 

la parte más fresca del día.  

 

Control de malezas 

El control de maleza en las plantaciones establecidas de cítricos mediante el uso de 

productos químicos, pero para no dañar el ecosistema se va hacer uso del control 

integrado que consiste en mantener limpio debajo de los árboles mediante el azadón 

o machete, y si lo amerita luego en muy pocos casos y extremos se realizarán 

aplicaciones de productos químicos o  herbicidas. Cuando se utilicen herbicidas, lo 

más importante es evitar que estos toquen el follaje de las plantas.  

 

COSECHA Y POSTCOSECHA 

La cosecha se hace cuando el fruto está a ¾ de maduración, a mano, usando guantes 

de algodón y de preferencia con tijeras especiales para cortar el pedúnculo, teniendo 

especial cuidado en entresacar, sujetar, desprender y manipular el producto, a fin de 

reducir perdidas. Los frutos no deben de recolectarse sin que estén mojados por la 

lluvia o por el rocío de la noche. 
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La cosecha de campo se la realiza en cestas o jabas de plástico, en cuyo fondo se 

coloca una esponja de 4 cm de ancho, luego las jabas se deben localizar 

inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado donde se realizarán 

actividades de: selección del fruto, limpieza, clasificación, empaque, pesado, 

almacenamiento y despacho del limón.  

 

COMERCIALIZACIÓN 

De acuerdo a los hábitos de consumo de la fruta en Ecuador, se realiza una 

clasificación por tamaño (grande y mediana), lo que permite obtener mejores precios 

al momento de su comercialización ya que los precios varían según el tamaño. Luego 

van a ser empacados y etiquetados en las mallas y en sus cartones de 18 kg  y se va a 

repartir a los diferentes segmentos de mercado que tenemos. 

 

Gráfico No. 29  

Publicidad Nacional e  Internacional de Prolimón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PROLIMÓN 
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3.3.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

A continuación presentamos el proceso de producción mediante la utilización de 

flujogramas del proyecto:  

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Para la preparación de terreno se necesita realizar las siguientes actividades: 

• Arado, para romperlo a una profundidad de 20 a 30 cm; y luego dos pases de 

rastra, con la finalidad de nivelar el suelo.  

• Luego se realiza el trazo de la plantación  de forma vertical. 

• Consecuentemente se procede a realizar el hoyado de 50 cm de profundidad x 

50 cm de diámetro donde serán sembrados los arbolitos con una distancia de 

4 metros entre cada hoyo. 

• Después se procede a la nutrición o fertilización del suelo mediante la 

aplicación de abono o gallinaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      no 

 

 

                  si 

 

Inicio 

Arar y Rastrar 

Trazar  la plantación en forma Vertical 

Hoyar el terreno  

Nutrir o fertilizar (Aplicar el Abono) 

1 

Se preparó 

correctamente el 

suelo? 
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PLANTACIÓN 

Para la plantación de los arbolitos de limón se necesita realizar las siguientes 

actividades: 

• Sembrar las plantas adquiridas del vivero, lo que da una densidad por 

hectárea de 400-600 plantas.  

• Se procede al trasplante de los arbolitos fuertes y vigorosos en caso de que se 

note que algunas plantas estén marchitándose o  estén enfermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          no 

 

 

           si 

 

 

 

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

Para el mantenimiento del cultivo es necesario realizar las siguientes actividades: 

• La poda se realiza para regular el crecimiento de los árboles, permite un 

equilibrado balance entre la parte aérea y la radical.  

• El riego se lo hace desde el momento del trasplante, estos deben ser riegos 

oportunos y adecuados. 

• Los controles fitosanitarios se deben realizar de manera preventiva ya que los 

cítricos están expuestos al ataque de muchos patógenos. 

1 

Se adaptaron las 

plantas al terreno? 

2 

Sembrar las plantas de limón 

Trasplantar plantas fuertes por las 

marchitas o enfermas  
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• El control de la maleza consiste en mantener limpio debajo de los árboles 

mediante el azadón o machete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSECHA Y POSTCOSECHA 

Para la cosecha y postcosecha es necesario realizar las siguientes actividades: 

• Cuando el fruto esté a ¾ de maduración, cortar el pedúnculo para desprender 

el fruto. 

• Colocar el fruto en las jabas de plástico. 

• Trasladar las frutas a un sitio seco y fresco. 

• Limpieza del fruto. 

• Selección del fruto. 

• Clasificación de la fruta según tamaño. 

 

 

 

 

2 

Control Fitosanitario 

Control de malezas 

3 

Regar el agua oportunamente y 

adecuadamente 

Podar los árboles 
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     no 

 

 

           si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
COMERCIALIZACIÓN 
Para la comercialización es necesario realizar las siguientes actividades: 

• Pesar las frutas. 

• Empacar el producto. 

• Etiquetar. 

3 

Se encuentra el 

fruto está ¾ de 

maduración? 

2 

Cortar el pedúnculo para desprender el fruto 

Colocar el fruto en las jabas de plástico 

Trasladar las 

frutas a un 

sitio seco y 

fresco 

Limpiar el fruto 

4 

Seleccionar el fruto 

Clasificar de la fruta según el tamaño 
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• Almacenar en las bodegas 

• Entrega del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLANTA Y EQUIPOS 

El objetivo de una distribución de planta es minimizar las distancias recorridas, 

logrando con ello los costos más bajos y, por tanto, procesos más eficientes. Existen 

tres tipos básicos de distribución de planta, según el tipo de producto que va a 

fabricarse: 

• Posición fija: el producto en proceso permanece estático y los trabajadores 

están en movimiento agregándole valor agregado. Ej: la construcción de un 

edificio. 

• Por departamentos: se agrupan operaciones similares en departamentos o 

áreas. 

4 

Empacar  el producto 

Pesar las frutas 

Entrega del limón Tahití 

Fin 

Almacenar en 

bodegas 

Etiquetar 
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• En línea: el producto en proceso está en movimiento y los trabajadores en 

estaciones de trabajo añadiéndole valor. Ej: producción de automóviles.55 

 

Para el proyecto se puede aplicar la distribución por departamentos porque tiene el 

departamento de administración, operación y la plantación; y en línea porque el 

producto está en movimiento pero no se le está agregando ningún valor, cabe 

destacar que para este proyecto es una mezcla de ellos en mayor o menor grado. 

 

Como se puede observar en el diagrama del proyecto una vez que se coseche el 

limón Tahití se tiene los siguientes pasos: 

 

• Recepción 

• Limpieza 

• Selección del fruto 

• Clasificación 

• Pesaje 

• Empaque  

• Etiquetado 

• Almacenamiento 

• Entrega del Limón. 

 

Además a continuación se va a indicar los espacios físicos que tiene el proyecto: 

 

 1.- Recepción  

 2.-Sala de reuniones 

 3.-Gerencia 

4.-Servicios higiénicos 

5.-Sala de Descanso 

6.-Plantación de limón Tahití 
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 ROSILLO Jorge, y otros, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Cengage Learning 
Editores, 2008, p. 185, 186 
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Gráfico No. 30  

Distribución de Planta 
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3.3.5 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

El programa de producción que se estima con las labores son las siguientes: 

 

Cuadro No. 14  

Programa de producción 

 

3.4  REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

3.4.1  MATERIA PRIMA 

DESCRIPCIÓN 

Plantas injertas ( 600  plantas a $ 1,00 cada una ) 

 

Fertilizantes: 
Abono organico 

Urea 

Muriato de potasio 

 Superfosfato triple 

Herbicidas:Tordon, Curon, Aminapac 

Funficidas:Captan / Ridomil 

 

Servicios Básicos 

Agua de riego 
Agua potable 

Luz Eléctrica 

Internet 

Teléfono 
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3.4.2  MANO DE OBRA 

CARGO Sueldo Básico 
Gerente General  500,00 
Secretaria / Contador 300,00 
Vendedor 330,00 
Operarios  240,00 
Supervisor Operaciones 400,00 
Conserje 240,00 

 

 

3.4.3 TECNOLOGÍA 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

Sistema de riego y bombeo Unidad 1 

Carretilla Unidad 2 

Bombas de fumigación tipo mochilla Unidad 2 

Balanza manual de 50 kg Unidad 1 

Vehículo Unidad 1 

 

UTENSILIOS Y ACCESORIOS. 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

Etiquetadoras Unidad 3 

Empacadoras Unidad 3 

Jabas plásticas Unidad 16 

Escobas Unidad 5 

Papelera Unidad 3 

Grapadora Unidad 2 

Perforadora Unidad 2 

Traje de fumigación Unidad 2 

Azadón Unidad 2 

Pala Unidad 2 

Rastrillo Unidad 2 

Podadora Unidad 1 

Machete Unidad 2 

Tina Unidad 6 

Tanque Unidad 3 

Balde Unidad 4 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

Computadora de escritorio Unidad 2 

Computadora portátil Unidad 2 

Impresora Multifunción CANON Unidad 4 

Scanner Unidad 3 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

Teléfono Unidad 4 

Fax Unidad 2 

Calculadora Unidad 2 

 

3.5 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

En este parte del proyecto nos permitirá organizar a la empresa, determinando su 

base legal, en donde se encontrará el nombre comercial o razón social, titularidad y 

tipo de empresa, además su cultura organizacional de la empresa determinando su 

visión, misión, objetivos, políticas y principios, así como también su estructura 

orgánica. 

 

El objetivo de la empresa es que tenga éxito en todas las actividades que se van a 

realizar, además conocer cuál será el impacto que tendrá en un futuro, así como, las 

decisiones que se adopten en beneficio de la empresa. 

 

3.5.1 BASE LEGAL  

La base legal de una empresa constituye un aspecto muy importante porque nos 

permite mostrar aspectos como la razón social o el nombre de la empresa, en la que 

se incluye el respectivo slogan o logotipo, la titularidad y el tipo de empresa  según la 

ley de compañías que regula a todo tipo de sociedades, tanto de nacionales como de 

extranjeras domiciliadas en el país. 

 

Para la creación de un empresa de producción y comercialización del limón Tahití 

hay que establecerla como una unidad económica donde interviene  la utilización de 
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recursos económicos, financieros, humanos, técnicos y ambientales cuyo objetivo 

principal es el de ofrecer un producto natural, sano, de calidad, aceptado por la 

sociedad, apetecible para nuestro mercado y sociedad en general, y con el propósito 

de obtener beneficios netamente económicos. 

 

3.5.2 RAZÓN SOCIAL 

“El nombre motiva a las personas a comprar el producto o servicio, identifica o 

conduce a los clientes hacia la compañía que lo utiliza. Los nombres comerciales que 

han adquirido gran valor a lo largo de los años generan grandes utilidades cuando se 

otorga la licencia a otros fabricantes y cuando la compañía es vendida.”56 

 

Además la razón social es el nombre y firma por los cuales es conocida una 

compañía mercantil de forma colectiva, comanditaria o anónima. Es, por lo tanto, el 

atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que permite 

identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal. 

 

El nombre de fantasía o marca es que el identifica a la empresa en el mercado, se 

trata del nombre que conocen los consumidores. En cambio, la razón social se utiliza 

a nivel formal, administrativo y jurídico. 

 

3.5.3 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

“Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico, verbo-

visual o auditivo que identifica a una persona, empresa, institución o producto. Los 

logotipos suelen incluir símbolos claramente asociados a quienes representan. 

 

Históricamente, los artesanos del barro, del cristal, los canteros, los fabricantes de 

espadas y artilugios de hierro fino, y los impresores utilizaban marcas para señalar su 

autoría. Los reyes, además de firmar, cruzaban los documentos legales con un 

logotipo de su creación, a mano o con un sello.”57 

                                                           
56

 Guía legal para empresas, suplemento comercial. Quito. 10 de marzo del 2004. 
57

 http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo 
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Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan: “Consume frutas  de  calidad, lo mejor  el limón Tahití”. 

3.5.4 TITULARIDAD DE LA EMPRESA 

La titularidad de la empresa es el contrato de la compañía en el que se especifica si la 

empresa estará compuesta por una o más personas que unen sus capitales para 

emprender este tipo de negocios y así realizar la participación de utilidades.58 

 

En la Ley de Compañías existen cinco clases de compañías como son: 

COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Requisitos: 

1. El nombre deberá ser aprobado por la Secretaría General de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de 

Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que fuere designado en las 

intendencias de compañías de las ciudades del país (Art. 92 de la Ley de Compañías 

y Resolución N°. 01.Q.DSC.007 (R.O. 364 de 9 de julio del 2001) y su reforma 

constante en la Resolución No. 02.Q.DSC.006 (R.O. 566 de 30 de abril del 2002). 

 

2. Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías 

o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la 

aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

                                                           
58

 GARCIA FLOR, Guía para crear y desarrollar su propia empresa, 2da Edición, p. 56. 
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3. Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de 

Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero 

del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse 

(Art. 95 de la Ley de Compañías). 

 
4. Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. 

En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que 

integren el objeto de la compañía (Arts. 102 y 104 de la Ley de Compañías). Si como 

especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía un piso, 

departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que se 

inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente 

declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad 

del inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen.  

 

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía 

tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

 

5. El objeto social: Afiliaciones (previas a la obtención de la resolución 

aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías): 

A la Cámara de la Construcción.- En el evento de que la compañía vaya a operar en 

el sector de la construcción, se debe obtener la afiliación a la Cámara de la 

Construcción correspondiente. 
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A la Cámara de la Minería.- Si la compañía va a dedicarse a la explotación minera, 

en cualquiera de sus fases, es indispensable obtener la afiliación a la Cámara de la 

Minería que corresponda. 

A la Cámara de Agricultura.- Si la compañía va a tener como actividad principal de 

su objeto la agricultura o la ganadería. 

 

Afiliaciones (previas a la obtención de la inscripción de la escritura constitutiva y de 

su resolución aprobatoria en el Registro Mercantil): 

A la Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria.- Si la compañía va a dedicarse 

a cualquier actividad industrial. 

A la Cámara Provincial de Turismo.- Si la compañía va a emprender en actividades 

turísticas es preciso alcanzar su afiliación a la Cámara Provincial de Turismo. 

A la Cámara de Acuacultura.- En caso de que la compañía vaya a desarrollar 

actividades acuícolas. 

A la Cámara de Comercio.- En caso de que la compañía vaya a dedicarse a cualquier 

género de comercio. 

A la Cámara Ecuatoriana del libro.- En el caso de que la compañía vaya a dedicarse a 

la edición, producción, distribución y comercialización de libros, revistas y demás 

impresos. 

 

6. El origen de la inversión.- Si en la constitución de la compañía invierten 

personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo de 

inversión que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o nacional.59 

 

COMPAÑIAS ANONIMAS 

Requisitos 

1. La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo 

dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía 

anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo 

capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 

                                                           
59

 Superintendencia de Compañías, Instructivo Societario, 2010, p. 11-17 
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2. Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los numerales 1, 

2, 5 y 6 sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad limitada. 

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en 

al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse en 

numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en 

cualquier caso, correspondan al género de actividad de la compañía. 

3. La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino 

el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. 

Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital suscrito (Art. 160 de la 

Ley de Compañías). Lo expresado para el caso de aportes consistentes en inmuebles 

sometidos al régimen de propiedad horizontal para la constitución de la compañía 

limitada, es válido para la constitución de la anónima.60 

En el Anexo N. 4  presentamos el formato de la escritura de una compañía anónima. 

 

COMPAÑIAS DE ECONOMIA MIXTA 
Requisitos: 

1. Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas 

jurídicas o naturales de derecho privado (Art. 308 de la Ley de Compañías). 

2. En esta especie de compañías no puede faltar el órgano administrativo 

pluripersonal denominado directorio. Asimismo, en el estatuto, si el Estado o las 

entidades u organismos del sector público que participen en la compañía, así lo 

plantearen, se determinarán los requisitos y condiciones especiales que resultaren 

adecuados respecto a la transferencia de las acciones y a la participación en el 

aumento del capital suscrito de la compañía (Art. 312 de la Ley de Compañías). 

3. En lo demás, para constituir estas compañías, se estará a lo normado en la 

Sección VI de la Ley de Compañías, relativa a la sociedad anónima. 

 

 

 
                                                           
60

 Idem., p. 17-18 
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COMPAÑIAS EN COMANDITA POR ACCIONES 

Requisitos: 

Los mismos que la Ley exige para la constitución de las compañías anónimas, con 

las modificaciones propias de esta especie que constan en la Sección VII de la Ley de 

Compañías, esto es, en los artículos 301 a 304 del indicado cuerpo de leyes. 

 

LAS ASOCIACIONES O CUENTAS EN PARTICIPACION 

Requisitos: 

1. La asociación o cuentas en participación es aquella en que un comerciante da a 

una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más 

operaciones o de todo su comercio. Puede también tener lugar en operaciones 

mercantiles hechas por no comerciantes. 

 

2. La asociación o compañía accidental se rige por las convenciones de las partes y 

está exenta de las formalidades establecidas para las compañías con personalidad 

jurídica. No obstante, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Sección XV de la 

Ley de Compañías, es decir, en los artículos 423 a 428 de ese cuerpo normativo.  

3. Lo señalado para las compañías de responsabilidad limitada en los numerales 1, 2, 

3, 4, 5 y 6.61 

 

3.5.5 TIPO DE EMPRESA 

La empresa LIMONERO TAHITÍ C.A. se constituirá como una Compañía Anónima 

que está dividida en acciones negociables y conformada por la aportación de los 

socios o accionistas; en la compañía estarán involucrados 2 accionistas los mismos 

que aportarán en partes iguales y el capital de constitución determinado por la 

Superintendencia de Compañías es de 800 dólares de los Estados Unidos de 

América, para constituir la compañía se debe cumplir con los siguientes pasos y 

requisitos: 

1. Aprobación de la razón social de la empresa, en la Superintendencia de 

Compañías. 

                                                           
61

 Idem., 18-20 
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2. Minuta de constitución a cargo de un abogado. Se elabora la minuta de 

acuerdo al tipo de compañía que se pretende constituir. 

3. Apertura de una cuenta corriente en cualquier banco, con las características 

de cuenta de integración de capital. 

4. Escritura pública de constitución de la empresa a cargo de un notario, misma 

que primeramente será elaborada como minuta y esta será elevada a escritura de 

constitución. 

5. Trámite de aprobación de la Superintendencia de compañías a cargo del 

abogado. La escritura pública es revisada por parte de la Superintendencia de 

Compañías, la cual se encargará de establecer que la compañía cumpla con todas las 

disposiciones legales para constituirse. 

6. Una vez revisada y aprobada la escritura de constitución de compañía, la 

superintendencia emite un extracto de la misma donde se establecen las principales 

características de la compañía que se está constituyendo. 

7. Elaboración del extracto de la escritura a cargo de la Superintendencia de 

Compañías. 

8. Publicación del extracto de la escritura en cualquier periódico nacional. 

9. Devolución del depósito de integración de capital a cargo de la 

Superintendencia de Compañías. 

10. Se ingresa la escritura de constitución en el Registro Mercantil donde 

tenga su domicilio la compañía para que sea inscrita y se constituya legalmente. 

11. Celebrar la primera junta de accionistas para determinar los 

nombramientos. 

12. La copia del nombramiento de los administradores inscritos en el 

Registro Mercantil. 

13. Certificado del RUC a cargo de la Superintendencia de Compañías. 

Para mayores detalles véase en el Anexo N. 5. 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO: 

• Registro Único de Contribuyentes.- "Es un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

como objetivos proporcionar información a la administración tributaria." 
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Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 

generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 

 

El plazo para inscribirse es de Treinta Días contados a partir de la 

constitución o iniciación de las actividades económicas. Los requisitos para 

inscribir una microempresa son la cédula de identidad y llenar el formulario. 

Para las empresas se requiere la escritura de constitución de la compañía, 

copia de la cédula del representante legal y llenar el formulario; la 

actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya: 1) 

cambiado de actividad económica; 2) cambiada de domicilio; 3) cesada su 

actividad; y, 4) aumentado o disminuido el capital. 

• Licencia Sanitaria.- Es obligatorio obtener el Registro Sanitario  cuando se 

elaboran productos alimenticios procesados. Es decir, hay una gran diferencia 

con el Permiso Sanitario, que sirve para el funcionamiento del local que 

expende alimentos. Para los artesanos y empresarios de la microempresa hay 

un tratamiento especial mediante el cual no requieren de Registro Sanitario, 

sino de Licencia Sanitaria extendida por la Dirección Provincial de Salud de 

la respectiva provincia donde se elabore o expenda el producto.  La Dirección 

Provincial exigirá exclusivamente el cumplimiento de las normas de buenas 

prácticas de manufactura. 

 

• Registro como artesano o empresario de la microempresa.- deberán 

registrarse en el MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Competitividad) en las oficinas de la Dirección Nacional de Artesanía y 

Microempresa, Subsecretarías del Litoral y del Austro, o en las Direcciones 

Regionales de Manabí, Tulcán, Ambato y Loja. Los requisitos son : Cédula de 

Identidad, Cédula de Votación,  Adquirir formulario.  
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3.5.6 BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA 

 

• MISIÓN 

“La misión de una empresa se refiere a la forma en que está constituida, a su esencia 

y a su relación con el contexto social. De esta forma, podemos definirla como una 

filosofía relacionada con el marco contextual de la sociedad dentro de la que opera. 

 

El propósito de la empresa se refiere a su razón de ser (lucrativa, no lucrativa, 

religiosa, de ayuda social, etc. La misión de la empresa debe ser  motivante, porque 

los empleados necesitan sentir que su trabajo es importante y que contribuye a 

enriquecer la vida de las personas. El cometido de la empresa también debe enfatizar 

las principales políticas de la organización, por lo que, a su vez, debe ofrecer visión y 

dirección a la organización misma durante los siguientes 10 o 20 años”.62 

 

La misión de la microempresa productora y comercializadora de limón Tahití se 

presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VISIÓN 

“La visión de la empresa nos indica cuál es la meta que ella persigue a largo plazo; 

incluye la forma en que se piensa a sí misma en la actualidad y el futuro. 

                                                           
62

 FERNANDEZ R., Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, Mc Graw Hill, México, 2007, 
pág. 19-20 

Ser una empresa productora y comercializadora de 
limón Tahití que apoya el desarrollo integral del sector 
de Fajardo ofreciendo un producto de calidad a través 
de canales de distribución directa, ello con la finalidad 
de proporcionar un servicio social y un beneficio a los 
trabajadores de la empresa por medio de una adecuada 
utilización de sus recursos y la generación de utilidades 

mejorando el estilo de de vida de los habitantes. 
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La visión empresarial no es un objetivo; es sólo la forma en que la organización 

considera que sus planes y estrategias modificarán sus características actuales y 

cómo se conceptuará en el futuro. 

 

Es claro que el establecimiento de la visión tiene una correspondencia directa con la 

misión y los objetivos empresariales, pero posee un carácter más filosófico.”63 

También es la proyección a largo plazo que da orientación y sentido estratégico a los 

planes, programas, proyectos y acciones. Es necesario respondernos a las siguientes 

preguntas como: 

 

¿Cuál es la principal idea a futuro que motiva el desarrollo de la empresa? 

 

¿En qué aspectos estratégicos debemos concentrar los esfuerzos organizacionales 

para alcanzar la principal idea futura? 

La visión de la microempresa productora y comercializadora de limón Tahití se 

presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“Una estrategia se define como el conjunto de acciones determinadas para alcanzar 

un objetivo específico”.64 

                                                           
63

 FERNANDEZ R., Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, Mc Graw Hill, México, 2007, 
pag. 21 
64

 Idem., pag. 130 

Convertirnos en una de las empresas más 
importantes y reconocidas del país, líder en la 

producción y comercialización de limón Tahití. 
Ofreciendo un producto natural y sano, manteniendo 
una imagen de calidad  en base a la satisfacción de 

las necesidades y superando las expectativas del 
cliente. 
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• Brindar un producto de calidad, sano y natural pensando en el beneficio de la 

alimentación y salud de nuestros potenciales clientes. 

• Establecer y diseñar un plan de mercadotecnia que permite evaluar el 

posicionamiento y crecimiento de la empresa en el mercado. 

• Implementar el mejoramiento continuo de la planta de producción a través de 

la actualización tecnológica. 

• Lograr la satisfacción de los clientes para asegurar el desarrollo y éxito de la 

empresa. 

• Capacitar y motivar al talento humano para aprovechar al máximo sus 

capacidades y lograr el compromiso de los mismos para con la empresa y los 

clientes. 

• Implementar y aplicar un manual de calidad de mejoramiento continuo de la 

planta de producción a través de la tecnología. 

 
• Ofrecer estabilidad y remunerar de acuerdo a la ley a nuestro talento humano, 

para obtener la satisfacción, buen rendimiento, y que se pongan la camiseta 

de la empresa. 

• Implementar y realizar una administración efectiva de los bienes de la 

empresa. 

• Utilizar técnicas adecuadas para preservar el medio ambiente para el control 

de plagas, insectos y enfermedades  utilizando productos orgánicos y 

productos químicos en bajas dosis. 

 

• CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional se ha definido como una suma determinada de valores y 

normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y que 

controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la 

organización.  

 

Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el 

modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la organización 

desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los comportamientos 
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apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control del 

comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros  (Hill y Jones, 

2001).65 

 

Los valores institucionales son: 

 

• Lealtad y compromiso: Hacia la empresa y nuestro clientes. 

• Trabajo en Equipo: Por alcanzar los objetivos corporativos basados en la 

satisfacción de nuestros clientes. 

• Honestidad: Garantizando la confianza entregada a nosotros, mediante un 

manejo honesto y apropiado de la empresa. 

 

 

• PRINCIPIOS  

Los principios empresariales es el conjunto de valores, creencias y normas que 

regulan la vida de una organización. Estos definen aspectos muy importantes para la 

organización y deben ser compartidos y conocidos por todos los miembros de la 

organización; por lo que se constituyen como la norma de vida de la organización y 

el soporte de la cultura organizacional. 

 

Los principios de la empresa son: 

• Eficiencia y eficacia  para poder realizar las actividades del día a día. 

• Innovación y mejoramiento contínuo para lograr la excelencia. 

• Trabajar con técnicas adecuadas que nos permita tener muy poco desperdicio. 

• Amabilidad, cordialidad, conocimiento y seguridad del talento humano. 

 

3.5.7 ESTRUCTURA ORGANICA 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de jerarquías y 

atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. En consecuencia 

se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa es el esquema de 

jerarquización y división de las funciones componentes de ella.  
                                                           
65 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional 
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Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los 

diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un 

supervisor inmediato.  

 

El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce la confusión respecto a 

quien da las órdenes y quien las obedece. Define como se dividen, agrupan y 

coordinan formalmente las tareas en los puestos. 

 

• ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El tipo de estructura que se va a utilizar es la Sistémica porque se va a trabajar por 

procesos, los niveles jerárquicos son mínimos, existe mejor comunicación, etc. Y el 

tipo de organigrama que se va a tener es el vertical, en donde  cada puesto 

subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel por 

líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad.  

 

De cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican la comunicación de 

autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así sucesivamente.  
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Cuadro No. 15  

Organigrama estructural 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autor 
 

• MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse para realizar  las funciones de una unidad 

administrativa, o más. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

 

Junta General de 
Accionistas 

Gerencia General 

Departamento 
Administrativo-
Financiero 

Departamento 
Operativo 

Departamento 
de Ventas 

Seguridad 

Jefatura 
Administrativa 

Área de 
Supervisión de 

Planta 

Jefatura de 
Ventas 
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El manual facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente. 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

La junta general de accionistas es el órgano supremo y como tal,  representa el 

capital de toda empresa, sus competencias son las siguientes: 

� Puede acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la empresa. 

� Nombrar el Gerente General.  

� El gerente general tiene como responsabilidad dirigir, así como recabar la 

información que muestre el trabajo desarrollado por los miembros de la 

empresa a fin de formarse un juicio exacto de los acontecimientos y 

condiciones de los resultados, de las operaciones realizadas por la misma y de 

esta forma tomar decisiones, formular  sus conclusiones y recomendaciones. 

� Aprobar  y modificar leyes y estatutos. 

� Modificar cambios  en la constitución del capital de la empresa y en el plan 

estratégico. 

� Admitir nuevos socios. 

 

GERENCIA GENERAL: 

Su perfil es: 

� Título en Ingeniería de Administración de Empresas, Comercial o afines. 

� Experiencia mínima 3 años. 

� Sólidos conocimientos del idioma inglés y Manejo de Paquetes de 

Informática (Excel, Word, Project, Internet). 

� Sexo: Masculino 

� Edad: 27 años 

Sus competencias son: 

� Controlar que los empleados cumplan con sus tareas asignadas. 

� Contratar y despedir a los empleados siempre respetando las leyes vigentes. 

� Establecer aumentos de sueldos. 

� Revisar libros contables, aprobarlos y firmar los balances. 
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� Realizar cursos de capacitación, actualización y motivación para el personal. 

� Realizar alianzas para captar  un mercado más amplio para lo 

comercialización del producto. 

� Toma de decisiones según informes del área de producción y resolver 

conflictos. 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
El perfil para esta Jefatura es la siguiente: 

� Título universitario en contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas 

y/o afines. 

� Experiencia mínima 3 años en labores de contabilidad, de impuestos y 

cuentas por pagar. 

� Manejo de paquetes utilitarios. 

�  Conocimientos de inglés intermedio 

� Sexo: Femenino. 

Las competencias de este departamento son: 

� Realizar la contabilidad de la compañía. 

� Realizar los pagos a proveedores y empleados. 

� Coordinar los requerimientos del área de producción. 

� Realizar seguimiento a los clientes y elaborar las facturas. 

� Relaciones interpersonales.  

� Trabajo en equipo 

� Autocontrol 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

El perfil requerido para el Área de Supervición de la plantación es: 

� Instrucción: Ingeniero Agrónomo o Agrícola o en ramas similares. 

� Experiencia mínima 4 años en finas o plantaciones de cítricos. 

� Dominio: En fisiología vegetal, riego, fertilización, manejo fitosanitario y 

plagas. 

Las competencias de esta área son: 

� Realizar un estudio del suelo. 

� Realizar las actividades de preparación del terreno para la plantación. 
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� Informar sobre las actividades que se realizan en la producción del limón 

Tahití. 

� Supervisar y controlar el desenvolvimiento de la plantación en cuanto a la 

prevención de plagas y enfermedades. 

� Llevar un control y informar sobre las necesidades de los insumos, materiales 

o equipos a gerencia. 

� Apoyar en las diferentes actividades de la parte operativa, ventas y de 

gerencia. 

� Cuidar  por la integridad de los insumos, materiales y equipos para la 

producción del limón Tahití. 

� Evaluar la producción del limón y recomendar medidas para aumentar la 

producción. 

 

Además este departamento está conformado por los operarios quienes se encargarán 

de realizar todo lo que se les encomiende por el Supervisor de Operaciones tales 

como: 

El perfil requerido para  los operarios es: 

� Estudios primarios  o secundarios concluidos. 

� Experiencia de trabajo en el campo de 1 año. 

� Conocimientos de cultivos de cítricos. 

� Sexo: Masculino 

Las competencias de los operarios son: 

• Poda, deshierba, riego, fumigación, cosecha, limpieza, empacado, etc. 

• Trabajo bajo presión. 

 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
El perfil requerido para la jefatura de de ventas es el siguiente: 

� Instrucción: ingeniería o tecnología de Administración de Empresas o afines. 

� Dominio de inglés. 

� Experiencia en ventas de 4 años. 

� Excelente presencia 

Las competencias de esta jefatura son: 

• Realizar contactos con los clientes 
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• Ofrecer propaganda y publicidad. 

• Vender el producto 

• Realizar seguimientos de potenciales clientes 

• Aumentar las ventas según disponibilidad de la producción. 

 

SEGURIDAD 

Este departamento está integrado por el conserje  cuyo perfil es el siguiente: 

� Mínimo Bachiller. 

� Residir en el sector del Valle de los chillos. 

� Edad de 35 años en adelante. 

Las competencias de este son: 

� Velar por la maquinaria y equipo. 

� Cuidar la Plantación de personas ajenas. 

� Brindar seguridad a la empresa. 

• Y ayudar a los obreros en: Poda, deshierba, riego, fumigación, cosecha, 

limpieza, empacado, etc. 
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CAPITULO  IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero puede determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de 

la empresa, así como otra serie de indicadores que servirán de base para evaluar la 

factibilidad económica y financiera del proyecto”.66 

 

El proyecto tiene una vida útil en promedio de 10 años por lo que es necesario 

indicar que en el octavo, noveno y décimo año se tendrá que realizar una reingeniería 

al proyecto ya sea reemplazando las plantas viejas por nuevas o a la vez si se 

pretende crecer se debería sembrar más plantas en este tiempo y se debería mejorar la 

infraestructura. 

 

4.1.1  INVERSIONES. 

Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios 

como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio 

futuro. 

 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de 

grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o 

el fracaso de una organización. 

 

Las inversiones tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la 

forma en que se financiarían dichas inversiones. 

 

Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la 

empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden 

clasificarse en tres grandes rubros que son: 

 

                                                           
66

 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición. 
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ACTIVOS FIJOS: “Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de 

forma imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también 

activos  tangibles.”67 

 

ACTIVOS DIFERIDOS: Está integrado por valores cuya rentabilidad está 

condicionada generalmente, por el transcurso del tiempo, es le caso de inversiones 

realizadas por el negocio y que un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden 

mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, 

marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos que la empresa necesita para operar en un 

período de explotación. 

 

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 

corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

organización empresarial desea empezar alguna operación comercial o de producción 

debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad a 

emprender. 

 

El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen 

manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre 

los activos corrientes que posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor 

será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo 

permitirá financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 

31.725,60  USD, en Activos Diferidos: 2.135,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 

4.527,59 USD, por lo tanto la Inversión Total del proyecto es de 38.388,19 USD, la 

                                                           
67 NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 
2003, p. 54. 
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misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

Cuadro No. 16  

Inversión Total 

Activo Fijo 31.725,60 

Activo Diferido 2.135,00 

Capital de Trabajo 4.527,59 

TOTAL 38.388,19 

                                     Fuente: Investigación Propia. 
                                     Elaboración: Autor. 
 

4.1.2    INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

“Los activos fijos están constituidos por todos los bienes permanentes y derechos que 

la empresa utiliza en el desarrollo de sus actividades”.68 

 

Cuadro No. 17  

Inversión Fija 

COSTO TOTAL USD. 

Construcción 0,00 

Maquinaria y Equipo 26.146,80 

Utensilios y Accesorios 492,303 

Equipos de Computación 2.641,19 

Equipos de Oficina 348,84 

Muebles y Enseres 2096,47 

Terreno 0,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31.725,60 

 
       Fuente: Investigación Propia. 

 
 

 

A continuación detallaremos que contiene cada uno de los activos fijos: 

 

                                                           
68

 ZAPATA Sánchez, Pedro, Contabilidad General, segunda edición, página 121 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para el proyecto se va a requerir la siguiente Maquinaria y Equipo: 

 

Cuadro No. 18 

Maquinaria y Equipo 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Sistema de riego y 
bombeo 

Unidad 1 427,84 427,84 

Carretilla Unidad 2 42,64 85,28 

Bombas de fumigación 
tipo mochila 

Unidad 2 31,00 62,00 

Balanza manual de 50 
kg 

Unidad 1 59,00 59,00 

Vehículo Unidad 1 25.000,00 25.000,00 

          

SUBTOTAL       25.634,12 

2% Imprevistos       512,6824 

TOTAL       26.146,80 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

Cuadro No. 19  
Utensilios y Accesorios 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Etiquetadoras Unidad 3 4,00 12,00 

Empacadoras Unidad 3 8,00 24,00 

Jabas plásticas Unidad 16 13,43 214,88 

Escobas Unidad 5 1,00 5,00 

Papelera Unidad 3 7,00 21,00 

Grapadora Unidad 2 2,00 4,00 

Perforadora Unidad 2 3,00 6,00 

Traje de fumigación Unidad 2 20,00 40,00 

Azadón Unidad 2 7,78 15,56 

Pala Unidad 2 4,19 8,38 

Rastrillo Unidad 2 2,76 5,52 

Podadora Unidad 1 3,56 3,56 

Machete Unidad 2 3,12 6,24 

Tina Unidad 6 6,05 36,30 

Tanque Unidad 3 24,47 73,41 

Balde Unidad 4 1,70 6,80 

SUBTOTAL       482,65 

2% Imprevistos       9,65 

TOTAL       492,30 

          Fuente: Investigación Propia. 
          Elaboración: Autor. 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cuadro No. 20  

Equipos de Computación 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Computadora de escritorio Unidad 2 610,00 1.220,00 

Computadora portátil Unidad 2 402,08 804,16 

Impresora Multifunción  Unidad 4 66,31 265,24 
Scanner Unidad 3 100,00 300,00 
SUBTOTAL       2.589,40 
2% Imprevistos       51,79 
TOTAL       

2.641,19 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro No. 21  

Equipos de Oficina 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 4 30,00 120,00 

Fax Unidad 2 100,00 200,00 

Calculadora Unidad 2 11,00 22,00 

SUBTOTAL       342,00 

2% Imprevistos       6,84 

TOTAL       348,84 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Cuadro No. 22  

Muebles y Enseres 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio o mueble de  
computadora 

Unidad 4 151,09 604,36 

Silla giratoria Unidad 4 65,00 260,00 

Sillas Unidad 6 18,00 108,00 

Archivador o librero Unidad 3 92,00 276,00 

Sillón Unidad 3 269,00 807,00 

SUBTOTAL       2.055,36 

2% Imprevistos       41,11 

TOTAL       2.096,47 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

 

TERRENO 

Es necesario aclarar que no vamos a comprar un terreno ni adecuarle porque se 

dispone de un terreno baldío de 1Ha con sus instalaciones propias para la producción 

y comercialización de cualquier cultivo en donde se le va a arrendar al propietario y 

eso es un gasto de venta.  

 



 

 

111 

 

Cuadro No. 23  

Terreno 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

Terreno M2 10.000 0,00 0,00 

SUBTOTAL       0,00 

2% Imprevistos       0,00 

TOTAL       0,00 
       Fuente: Investigación Propia. 
       Elaboración: Autor. 

 

4.1.3     INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 

 

Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de las empresas 

necesarias para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, 

diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos preoperativos, de instalación y de puesta en 

marcha, contrato de servicios, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el 

futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 

ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la 

empresa, etc.69  

 

Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización 

atendidos anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los 

fondos para atender la amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las 

cuentas incobrables que se deban amortizarse en varias anualidades y los depósitos 

de garantía, son cuentas del activo diferido, entre otras. 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGRAWHILL, 4ta edición, México, pág. 165.  
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Cuadro No. 24  

Inversión en Activos Diferidos 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL 
USD. 

Gasto puesta en marcha 450,00 

Gasto de Organización 1.440,00 

Gasto de Permisos de funcionamiento 245,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.135,00 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaboración: Autor. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la 

instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del 

caso y poner la empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

Para empezar el funcionamiento de la empresa comercializadora de  limón Tahití,  es 

necesario realizar inversiones que en un principios constituyen desembolsos que se 

deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera se transforman en gastos que 

se incurre hasta que la planta alcance su funcionamiento adecuado. 

 

Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la planta para 

el procesamiento del limón Tahití,  la utilización de medios informáticos y 

electrónicos, que facilitará la modernización de la Empresa. 

 

Cuadro No. 25  

Gastos puesta en marcha 

CONCEPTO COSTO USD. 

Capacitación al personal  450,00 

TOTAL 450,00 

        Fuente: Investigación Propia. 
     Elaboración: Autor. 
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GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros 

que se deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden 

honorarios de abogado, notarías, inscripciones en las instituciones públicas y 

privadas respectivamente. 

 

Cuadro No. 26 

Gastos de Organización 

CONCEPTO COSTO USD. 

Honorarios de abogado 800,00 

Inscripción de nombramientos 40,00 

Derechos Notariales (Escritura Pub. de Const.) 120,00 

Inscripción Registro Mercantil 80,00 

Apertura de la Cta. De Integración 400,00 

TOTAL 1440,00 
Fuente: Investigación Propia. 

 Elaboración: Autor. 
 

 

GASTOS DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para el funcionamiento de la planta es necesario obtener permisos municipales que 

permitan el funcionamiento. 

 

 

Cuadro No. 27  

Gasto de Patentes 

CONCEPTO COSTO USD. 

Registro Sanitario y Cert. Orgánica., y otros. 220,00 

Derechos de patente 25,00 

TOTAL 245,00 

Fuente: Investigación Propia. 
 Elaboración: Autor. 
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4.1.4    CAPITAL DE TRABAJO. 

El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión 

en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una 

empresa, es decir hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos.  

 

Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita 

para operar en un período de explotación determinado. 

 

Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación al proyecto 

es necesario considerar el período inicial de producción, además se debe tomar en 

cuenta la fecha en que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a las condiciones 

de pago. 

 

El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Costos de producción: 

• Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del 

producto final. 

• Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo 

y terminan formando parte del producto final. 

• Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los 

trabajadores que participan en la transformación de los materiales en 

productos utilizando sus manos, herramientas y equipos. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

• Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los 

procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, 

mantenimiento. 

• Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, 

pero que no llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 

• Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía 

eléctrica, asistencia técnica, seguros y repuestos  de maquinaria y equipos. 
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Gastos Operacionales: 

• Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se 

incurre, como pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición 

de materiales de oficina, etc. 

• Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones 

logísticas del departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y 

publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de representación. 

 

Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de 

comercialización durante el período de gracia, se describe a continuación. 

 

Cuadro No. 28  

Capital de Trabajo 

CONCEPTO VALOR 
MENSUAL USD. 

COSTOS DIRECTOS   

Compras 51,00 

Materiales Directos 418,79 

Mano de Obra Directa 669,61 

TOTAL 1.139,40 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 850,91 

Insumos 373,08 

Mantenimiento 26,55 

Gastos Administrativos 1.110,39 

Gasto de Ventas 1018,01 

Seguro 9,26 

TOTAL 3.388,19 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.527,59 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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4.2 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los producto, 

es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de comercialización. 

 

Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del 

precio final, por lo que con una mayor eficiencia de producción y minimizando los 

desperdicios se obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. 

 

Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 

 

COSTOS VARIABLES O DIRECTOS 

Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 

incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. 

Dentro de la naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 

 

a.- Compras. 

Son aquellos que intervienen en el proceso  de comercialización y terminan 

formando parte de la venta  final; constituye la base del proyecto, en el presente caso 

de estudio estará constituido las compras necesarias para comercializar el  limón 

Tahití, el mismo que se comprará 600 plantas a $ 1,00  la planta. La inversión de este 

rubro es de 612,00  USD, anual. 

 

Cuadro No. 29  

Compras 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
POR MES 

COSTO 
ANUAL 

Plantas injertas ( 600  plantas a $ 1,00 
cada una ) 

 
50,00 600,00 

2% imprevistos 1,00 12 
TOTAL 51,00 612,00 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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b.- Materiales Directos. 

 

Son aquellos materiales que forman parte del producto, así tenemos el siguiente 

rubro que corresponde a la cantidad de 5.025,53 USD, anuales. 

 

Cuadro No. 30 

Materiales Directos 

 

CONCEPTO Costo por 
unidad 

Cantidad por 
mes 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Mallas de plástico 0,04 4.006 160,23 1.922,73 

Etiquetas 0,02 4.006 80,11 961,36 

Empaques de cartón 
de 20 unidades 

0,85 200 170,24 2.042,90 

Subtotal     410,58 4.926,99 
2% Imprevistos     8,21 98,54 
 
Total Insumos 

     
418,79 5.025,53 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

c.- Mano de Obra Directa. 

 

La Mano de Obra Directa es aquella que interviene personalmente en el proceso de 

producción de los productos finales utilizando herramientas y equipos, 

específicamente se refiere a los obreros.70 

 

La mano de obra directa para el proyecto se encuentra determinada por el 

requerimiento del personal que participa en el proceso de compra y bodegaje del  

limón Tahití, ese rubro es  8.035,30  USD, anuales. 
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 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, 4ta Edición, México, pág. 162. 
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Cuadro No. 31  

Mano de Obra Directa 

DETALLE Pago mensual        
(2 empleados) 

VALOR ANUAL 

Operarios 656,48 7.877,74 

Subtotal   7.877,74 

2% Imprevistos 13,13 157,55 

Total 669,61 8.035,30 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

COSTOS FIJOS. 

Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece 

constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir 

en esos costos.71 

 

a.- Mano de Obra Indirecta. 

La Mano de Obra Indirecta a quienes aún estando en producción no son obreros, 

tales como supervisores, jefes de turno, gerente de producción, etc.72 

Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en 

actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano 

indirecta es de  10.210,89  USD, anual. 

Cuadro No. 32 

 Mano de Obra Indirecta 

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Supervisor Operaciones 550,09 3.300,56 6.601,12 

Conserje 284,13 1.704,78 3.409,56 

Subtotal   3.300,56 10.010,68 

2% Imprevistos   66,01 200,2136 

TOTAL 850,91 3.366,57 10.210,89 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

                                                           
71 NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Mc GrawHill, Bogotá, 2003, p. 
54. 
72

 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4ta Edición, México, pág. 162. 
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b.- Insumos. 

En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de 

comercialización del  limón Tahití, como: fertilizantes, agua potable, energía 

eléctrica, teléfono, el monto que implica este rubro es de 4.476,98  USD, anuales. 

 

Para analizar los costos de los insumos se utilizó el informe de Coeficiente Técnicos 

y Costos por Hectárea de la Ing. Nelly Paredes de la fuente INIAP. E.E, Central de la 

Amazonía, Programa de Agroforesteria del Limón Tahití en mismo que consta en el 

Anexo N.6. 

 

Cuadro No. 33  

Insumos 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO  COSTO 
ANUAL 

Fertilizantes:           
Abono orgánico Litro 7,5 90 8,00 720,00 

Urea Kg. 20 240 0,67 160,80 

Muriato de potasio Kg. 10 120 0,67 80,40 

 Superfosfato triple Kg. 10 120 1,60 192,00 

Herbicidas: Tordon, 
Curon, Aminapac 

Litro 0,5 6 10,00 60,00 

Funficidas: Captan / 
Ridomil 

Kg. 0,33 4 20,00 80,00 

Servicios Básicos           

Agua de riego m3 60   8,00 96,00 

Agua potable m3 219   60,00 720,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 1.170   100,00 1.200,00 

Internet 300kbps 20   20,00 240,00 

Teléfono Minutos 1.300   70,00 840,00 

SUBTOTAL         4.389,20 

2% Imprevistos         87,78 
TOTAL       

 

4.476,98 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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c.- Reparación y Mantenimiento. 

 

Este valor está dado en función de de los activos fijos que dispone la empresa de 

comercialización y venta de limón Tahití 

 

Cuadro No. 34  

Reparación y Mantenimiento 

CONCEPTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 
ANUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

Maquinaria y 
Equipos 

26.146,80 1% 130,73 261,47 21.78 

Construcción 0,00 1% 0,00 0,00 0,00 

Equipos de 
computación 

2.641,19 1% 13,21 26,41 2,20 

Equipos de 
oficina 

348,84 1% 1,74 3,49 0,29 

Muebles y 
Enseres 

2096,47 1% 10,48 20,96 1,75 

Subtotal     156,17 312,33 26,02 

2% Imprevistos     3,12 6,25 0,52 

TOTAL     159,29 318,58 26,55 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

 

 

d.- Seguros. 

 

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben 

tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se 

garantiza la actividad de comercialización de la empresa. 
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Cuadro No. 35  

Seguros 

CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

% SEGURO 
SEMESTRAL 

SEGURO 
ANUAL 

SEGURO 
MENSUAL 

Construcciones 0,00 0,25% 0,00 0,00 0,00 

Maquinaria y 
Equipos 

26.146,80 0,25% 32,68 65,37 5,45 

Equipos de 
Computación 

2.641,19 1,50% 19,81 39,62 3,3 

Equipo de Oficina 348,84 0,25% 0,44 0,87 0,07 

Muebles y Enseres 2096,47 0,25% 2,62 5,24 0,44 

TOTAL     55,55 111,10 9,26 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

 

e.- Depreciación 

 

Es la estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su 

utilización en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de 

métodos de producción más eficientes.73  

 

La depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 

cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro 

cuando haya cumplido la vida útil. 

 

Para calcular la depreciación vamos a calcular por el Método de la Línea Recta por 

medio de la siguiente fórmula: 

 

DEPRECIACIÓN = (VALOR ACTUAL – VALOR RESIDUAL) / VIDA ÚTIL.74 

 

 

 

 

                                                           
73

 Enciclopedia Microsoft Encarta, Depreciación. 
74

 ZAPATA S. Pedro, Contabilidad General 4, Mc GRAWHILL, 4ta edición, Colombia, pág.154. 
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Cuadro No. 36 

Depreciación de los Activos fijos 

          Método Línea Recta 

CONCEPTO VALOR % 
VIDA 
ÚTIL 

V. RESIDUAL 
10%  (V. Actual-V.Resid)/ V.Útil 

Construcciones 0,00 5,00% 20 0,00 0,00 
Maquinaria y 
Equipos 26.146,80 10,00% 10 2.614,68 2.353,21 
Equipos de 
Computación 2.641,19 33,33% 3 264,12 792,36 
Equipo de 
Oficina 348,84 10,00% 10 34,88 31,40 
Muebles y 
Enseres 2.096,47 10,00% 10 209,65 188,68 

TOTAL         3.365,65 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

 

e.- Amortización. 

 

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para 

los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante 

del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a 

la norma de contabilidad.75 

 

Cuadro No. 37  

Amortización 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS 
VALOR 
ANUAL 

Gastos puesta en marcha 450,00 20% 5 90,00 

Gastos de Organización 1.440,00 20% 5 288,00 

Gastos de Patentes 245,00 20% 5 49,00 

TOTAL       427,00 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

                                                           
75

 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, McGrawHill, Cuarta Edición, 2002. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir 

la operación general de la empresa.76 

 

Cuadro No. 38  

Gastos Administrativos 

GASTOS DE 
PERSONAL CANTIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Propietario – Gerente 1 683,08 4.098,45 8.196,90 

Secretaria / Contador 1 417,11 2.502,67 5.005,34 

TOTAL PERSONAL     6.601,12 13.202,24 

               GASTOS GENERALES 

Suministros de Oficina   10 60,00 120,00 

2% Imprevistos     1,20 2,40 

Total Sumin. Oficina     61,20 122,40 

TOTAL     6.662,32 13.324,64 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

Para mayor información, ver Anexo No. 7 Nómina. 

 

 

GASTOS DE VENTAS. 

 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la 

publicidad y propaganda necesarias para la venta y comercialización del limón 

Tahití.  

 

 

 

                                                           
76

 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4ta Edición, México, pág.164.  
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Cuadro No. 39  

Gastos de Ventas 

 

GASTOS DE 
PERSONAL 

CANTIDAD VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Vendedor 1 457,01 2.742,04 5.484,07 

Total Personal       5.484,07 

GASTOS GENERALES         
Promoción y 
Propaganda 1 set 200,00 1.200,00 2.400,00 

Arriendo 1 350,00 2.100,00 4.200,00 

Subtotal     3.300,00 6.600,00 

2% Imprevistos     66,00 132,00 

Total Gastos 
Generales       6.732,00 

TOTAL GASTOS VENTAS 3.366,00 12.216,07 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

 

 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

Son los intereses que deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo.77 

Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir son los 

intereses que se han generado por esta operación como resultado del financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

77
 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4ta Edición, México, pág.164-165. 
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Cuadro No. 40  

Gastos Financieros 

PERIODO (SEMESTRES) INTERÉS 

0   

1 274,80 

2 266,57 

3 257,93 

4 248,85 

5 239,30 

6 229,27 

7 218,72 

8 207,64 

9 195,99 

10 183,75 

11 170,88 

12 157,36 

13 143,15 

14 128,21 

15 112,51 

16 96,01 

17 78,67 

18 60,45 

19 41,29 

20 21,16 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo 

total para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante la 

comercialización anual. Los Costos Totales establecidos para el primer año se 

detallan a continuación: 
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Cuadro No. 41 

 Costos de producción para el año 1 

RUBROS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Compras   612,00 

Materiales Directos   5.025,53 

Mano de Obra Directa   8.035,30 

Mano de Obra Indirecta 10.210,89   

Insumos   4.476,98 

Reparación y Mantenimiento 318,58   

Seguros 111,10   

Depreciación 3.365,65   

Amortización 427,00   

Subtotales 14.433,22 18.149,81 

Total Costo de Producción 32.583,03 

Gastos Administrativos 13.324,64 

Gastos Financieros 541,37 

Gastos de Ventas 12.216,07 

Subtotales 26.082,09 

Costo Total 58.665,12 

Unidades Vendidas 48.068,18 

Costo Unitario 1,22 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

Los Costos de Producción se van a proyectar para los 10 años de vida del proyecto 

por el 8% promedio de participación de la producción del proyecto (Cuadro N.12 del 

Est. Mercado) con relación a la demanda insatisfecha de la Provincia de Pichincha.
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Cuadro No. 42 Costos de producción proyectados para los 10 años de vida útil del proyecto 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor.

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO   
AÑO: 2.010 - 2.019   

RUBROS AÑOS   

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima  - 612,00 660,96 713,84 770,94 832,62 899,23 971,17 1.048,86 1.132,77 1.223,39 

Materiales Directos  - 5.025,53 5.427,57 5.861,78 6.330,72 6.837,18 7.384,15 7.974,88 8.612,87 9.301,90 10.046,05 

Mano de Obra Directa  - 8.035,30 8.678,12 9.372,37 10.122,16 10.931,94 11.806,49 12.751,01 13.771,09 14.872,78 16.062,60 

Insumos  - 4.476,98 4.835,14 5.221,95 5.639,71 6.090,89 6.578,16 7.104,41 7.672,76 8.286,58 8.949,51 

VARIABLES  - 18.149,81 19.601,80 21.169,94 22.863,54 24.692,62 26.668,03 28.801,47 31.105,59 33.594,03 36.281,56 

Mano de Obra Indirecta  - 10.210,89 11.027,77 11.909,99 12.862,79 13.891,81 15.003,15 16.203,40 17.499,68 18.899,65 20.411,62 

Reparación y Mantenimiento  - 318,58 344,07 371,59 401,32 433,42 468,10 505,55 545,99 589,67 636,84 

Seguros  - 111,10 119,99 129,58 139,95 151,15 163,24 176,30 190,40 205,63 222,09 

Depreciación  - 3.365,65 3.365,65 3.365,65 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 
Amortización  - 427 427 427 427 427  -  -  -  -  - 

FIJOS  - 14.433,22 15.284,46 16.203,81 16.404,35 17.476,67 18.207,78 19.458,54 20.809,36 22.268,24 23.843,84 

Total Costo de Producción  - 32.583,03 34.886,26 37.373,75 39.267,88 42.169,29 44.875,81 48.260,01 51.914,95 55.862,28 60.125,40 

Gasto Administrativo  - 13.324,64 14.390,61 15.541,86 16.785,21 18.128,03 19.578,27 21.144,53 22.836,09 24.662,98 26.636,02 

Gasto de Ventas  - 12.216,07 13.193,36 14.248,83 15.388,74 16.619,83 17.949,42 19.385,37 20.936,20 22.611,10 24.419,99 

Gasto Financiero  - 541,37 506,78 468,57 426,36 379,74 328,24 271,36 208,52 139,12 62,45 

Total gastos  - 26.082,09 28.090,75 30.259,26 32.600,31 35.127,60 37.855,93 40.801,26 43.980,82 47.413,20 51.118,45 

Costo total  - 58.665,12 62.977,01 67.633,01 71.868,19 77.296,89 82.731,74 89.061,27 95.895,77 103.275,48 111.243,85 
Unidades producidas  Kg. Limón 
Tahití 0,00 15.000,00 43.125,00 50.625,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Costo Unitario 0,00 1,22 1,46 1,34 1,20 1,29 1,38 1,48 1,60 1,72 1,85 
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4.2.1    PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del 

flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son 

provenientes de la comercialización y venta de  limón Tahití 

 

El presupuesto tomará como base la demanda total del producto a satisfacer en el 

estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de 

producción instalada de la planta, de esta manera los datos se encuentran planificados 

en base a la producción y el volumen de ventas. 

 

INGRESOS POR VENTAS 

Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es 

cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen 

de ventas. 

 

PRECIO DE VENTA 

Para establecer el precio de venta del  limón Tahití es necesario analizar el costo de 

oportunidad de mercado ya que se establecerá en base al costo de producción, 

considerando como un criterio la tasa activa y pasiva de interés, más la suma de el 

tasa de riesgo país otorgado por el Banco Central del Ecuador, más la tasa de 

inflación anual. 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el futuro o en forma 

virtual, en un estado de resultados proyectado en una evaluación, se utilizará, los 

costos futuros o el llamado costo de oportunidad.78  

                                                           
78

 Baca U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc GRAWHILL, 4ta edición, México, pág. 161. 

PRECIO DE VENTA = COSTO DE PRODUCCIÓN + UTILIDAD 

 UTILIDAD = 1,22 USD. x 10 % =  $ 0,122 

PRECIO DE VENTA = 1,22 USD.  +  0,12  USD. = $ 1,34 
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Para el proyecto en el costo de oportunidad se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: La tasa de interés en el mercado financiero está determinada por la tasa 

activa  del 12% anual en la CFN (Banco del Estado),  y en la del Banco del Pichincha 

está con una tasa activa del 18% anual (Banco Privado), mientras que la tasa pasiva 

es de 4% anual. 

 

El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual mientras 

que la tasa de inflación anual es de 3.32%. 

 

De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 16.76 % que 

representa el costo de oportunidad (i) de mercado, la misma que permite ser 

competitiva durante los diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el 

precio de venta constante durante ese período, obteniendo un margen de utilidad, ya 

que los costos disminuirán al transcurrir los años debido a que se incrementan las 

utilidades producidas y se disminuyen los gastos. 

 

i1 = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país + 

inflación  

i1 = 0,04 (85,96%) + 0,12 (  14,04 %) + 5,61% + 3.32% 

i1 = 0,04 (0,8596)  + 0,12 (  0,1404) + 0,0561 + 0,0332 

i1 =0,1404 

i1=14,04% con la CFN. 

 

i2 = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país + 

inflación  

i2 = 0,04 (85,96%) + 0,18 (  14,04 %) + 5,61% + 3.32% 

i2 = 0,04 (0,8596)  + 0,18 (  0,1404) + 0,0561 + 0,0332 

i2 =0,1490% 

i2=14,90% con el Banco del Pichincha 
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Cuadro No. 43 Presupuesto de Ingresos proyectado 2010-2019 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo Unitario 0,00 1,22 1,46 1,34 1,20 1,29 1,38 1,48 1,60 1,72 1,85 

* Utilidad 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
  + Costo 
Unitario 0,00 1,22 1,46 1,34 1,20 1,29 1,38 1,48 1,60 1,72 1,85 
 = Precio 
Unitario 0,00 1,34 1,68 1,54 1,38 1,48 1,59 1,71 1,84 1,98 2,13 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑOS: 2010 – 2019 

VENTAS 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Unidades 
producidas 
(Cuadro N. 11 
del Est. 
Mercado) 0 15.000 43.125 50.625 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
Precio 
Unitario 0,00 1,34 1,68 1,54 1,38 1,48 1,59 1,71 1,84 1,98 2,13 
Total 
Ingresos 0,00 20.137,53 72.423,56 77.777,96 82.648,42 88.891,42 95.141,50 102.420,46 110.280,13 118.766,80 127.930,43 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor.
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4.3 FINANCIAMIENTO. 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos 

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 

terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

4.3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 

tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda 

que se aplique un préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de 

prestigio y calidad comprobadas, como puede ser el Corporación Financiera 

Nacional. 

 

El proyecto será financiado el 14,04 % correspondiente al total de la inversión con el 

Corporación Financiera Nacional con un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 

10.20 % anual para créditos, con pagos semestrales. 

 

4.3.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

El proyecto se encuentra financiado con el 85,96 % con recursos propios y el 

14,04%  restante por un préstamo a través de los fondos del Corporación Financiera 

Nacional. 

Cuadro No. 44  

Estado de fuentes y usos 

INVERSIÓN 
VALOR 
USD. 

% INV. 
TOTAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 31.725,60 82,64% 78,15% 30.000,00 4,50% 1.725,60 

Activos Diferidos 2.135,00 5,56% 2,60% 1.000,00 2,96% 1.135,00 

Capital de Trabajo 4.527,59 11,79% 5,21% 2.000,00 6,58% 2.527,59 

Inversión Total 38.388,19 100% 85,96% 33.000,00 14,04% 5.388,19 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

Las condiciones del crédito son: 

 

1. Monto 5388,19 CFN 

2. Interés  10,20 %  anual             =  5,10% Semestral 

3. Plazo 10 Años 

4.  Período de pago    Semestral              = 20 periodos 

5.  Forma de amortización    Dividendo Constante 

 

 

Amortización Dividendo Constante 

Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor 

actual de una renta unitaria, pospagable, de 20 semestres de duración, con un tipo 

de interés semestral del 5,10%)  

 

Ao = (1 - (1 + i)^-n)/ i   

luego, Ao = (1 - (1 + 0,0510)^-20)/ 0,0510   

luego,                          Ao =  12,36 

A continuación se calcula el valor de la cuota constante  : 

luego, M = 5.388,19 / 12,36 

luego,                            M = 436,04 

Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 436,04 dólares. 
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Cuadro No. 45 

Tabla de Amortización 

 

 

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       5.388,19 

1 161,24 274,80 436,04 5.226,95 

2 169,46 266,57 436,04 5.057,49 

3 178,10 257,93 436,04 4.879,39 

4 187,19 248,85 436,04 4.692,20 

5 196,73 239,30 436,04 4.495,47 

6 206,77 229,27 436,04 4.288,70 

7 217,31 218,72 436,04 4.071,39 

8 228,40 207,64 436,04 3.842,99 

9 240,04 195,99 436,04 3.602,95 

10 252,29 183,75 436,04 3.350,66 

11 265,15 170,88 436,04 3.085,51 

12 278,67 157,36 436,04 2.806,84 

13 292,89 143,15 436,04 2.513,95 

14 307,82 128,21 436,04 2.206,12 

15 323,52 112,51 436,04 1.882,60 

16 340,02 96,01 436,04 1.542,58 

17 357,36 78,67 436,04 1.185,21 

18 375,59 60,45 436,04 809,62 

19 394,75 41,29 436,04 414,88 

20 414,88 21,16 436,04 0,00 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA  

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene 

dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en 

la alternativa de inversión elegida.79  

 

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o 

no, es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las 

proyecciones para la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles 

desviaciones y problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor 

rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación a los 

intereses que percibiría por parte de la banca. 

 

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es decir 

que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

4.4.1    ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de 

las aportaciones realizadas por los socios. 

 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al 

momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación 

financiera de la empresa. 
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Cuadro No. 46 Estado de situación Inicial Año 2010 en dólares 
 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo 

Caja Bancos 4.527,59 Préstamo por pagar 5.388,19 

    TOTAL PASIVO 5.388,19 

Activo Fijo       

Construcciones 0,00 PATRIMONIO   

Maquinaria y Equipos 26.146,80 Capital Social 33.000,00 

Utensilios y Accesorios 492,303     

Equipos de Computación 2.641,19     

Muebles y Enseres 2096,47     

Equipos de Oficina 348,84     

Terreno 0,00     

        

Activo Diferido       

Gastos de puesta en marcha 450,00     

Gastos de organización 1.440,00     

Gastos de patentes 245,00     

TOTAL ACTIVOS 38.388,19 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 38.388,19 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 

activos corresponde a 38.388,12 USD, pasivos corresponde a 5.388,19  USD, donde 

consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad 

Bancaria, mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de 

33.000,00 USD. 
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4.4.2 ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados es el informe contable que representa, de manera ordenada, 

las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, se elabora con el fin de medir los resultados 

y la situación económica de una empresa durante un período determinado. 

 

El Estado de Resultados también se puede denominar: 

• Estado de pérdidas y ganancias 

• Estado de gastos y rendimientos 

• Estado de operaciones 

• Estado de Situación económica 

 

Es importante porque mide la cantidad de la gestión, puesto que del manejo 

económico de los activos, que conlleva decisiones, así como del control de los gastos 

y las deudas, que demandan así mismo decisiones gerenciales, dependerá que una 

empresa gane o pierda; en tal virtud, uno de los catalizadores apropiados para evaluar 

los aciertos o desaciertos del gerente es este estado”80. 
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Cuadro No. 47 Estado Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO   

AÑOS: 2010 – 2019   

EN DÓLARES   

RUBROS AÑOS   

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas - 20.137,53 72.423,56 77.777,96 82.648,42 88.891,42 95.141,50 102.420,46 110.280,13 118.766,80 127.930,43 

- Costo de Producción - 32.583,03 34.886,26 37.373,75 39.267,88 42.169,29 44.875,81 48.260,01 51.914,95 55.862,28 60.125,40 

 = UTILIDAD BRUTA - -12.445,50 37.537,30 40.404,21 43.380,54 46.722,14 50.265,69 54.160,45 58.365,19 62.904,52 67.805,03 
- Gastos de 
Administración - 13.324,64 14.390,61 15.541,86 16.785,21 18.128,03 19.578,27 21.144,53 22.836,09 24.662,98 26.636,02 

-Gastos de Ventas - 12.216,07 13.193,36 14.248,83 15.388,74 16.619,83 17.949,42 19.385,37 20.936,20 22.611,10 24.419,99 
 = UTILIDAD 
OPERACIONAL - -37.986,21 9.953,33 10.613,52 11.206,59 11.974,28 12.738,01 13.630,55 14.592,89 15.630,44 16.749,03 

- Gastos Financieros - 541,37 506,78 468,57 426,36 379,74 328,24 271,36 208,52 139,12 62,45 
 = UTILIDAD ANTES 
de PARTICIPACIÓN - -38.527,59 9.446,55 10.144,95 10.780,23 11.594,53 12.409,76 13.359,19 14.384,37 15.491,32 16.686,58 
- 15% de Participación 
Trabajadores - 0,00 1.416,98 1.521,74 1.617,03 1.739,18 1.861,46 2.003,88 2.157,65 2.323,70 2.502,99 
 = UTILIDAD ANTES 
de IMPUESTOS - 0,00 8.029,57 8.623,21 9.163,19 9.855,35 10.548,30 11.355,31 12.226,71 13.167,62 14.183,59 
- 25% Impuesto a la 
Renta - 0,00 2.007,39 2.155,80 2.290,80 2.463,84 2.637,07 2.838,83 3.056,68 3.291,91 3.545,90 

 = UTILIDAD NETA  - -38.527,59 6.022,18 6.467,41 6.872,40 7.391,52 7.911,22 8.516,48 9.170,03 9.875,72 10.637,69 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor.
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4.4.3   FLUJO DE CAJA. 

  

El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una 

cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 

 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 

determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el 

movimiento de efectivo. 81 

 

El modelo del Flujo de Caja va a ser tomado del Libro de Evaluación Financiera 

convenio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN), página 8-11. 
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Cuadro No. 48 Flujo de Caja Proyectado 2010-2019 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO   

AÑOS: 2010 – 2019   
EN DÓLARES   

RUBROS AÑOS   
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas  -  20.137,53 72.423,56 77.777,96 82.648,42 88.891,42 95.141,50 102.420,46 110.280,13 118.766,80 127.930,43 

- Costo de Producción  -  32.583,03 34.886,26 37.373,75 39.267,88 42.169,29 44.875,81 48.260,01 51.914,95 55.862,28 60.125,40 

 - Depreciación  -  3.365,65 3.365,65 3.365,65 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 

 - Amortización de Act. Diferidos  -  427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 = UTILIDAD BRUTA  -  -16.238,15 33.744,66 36.611,56 40.380,25 43.721,85 47.692,40 51.587,16 55.791,90 60.331,23 65.231,74 

- 15% de Participación Trabajadores  -  0,00 5.061,70 5.491,73 6.057,04 6.558,28 7.153,86 7.738,07 8.368,78 9.049,68 9.784,76 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  -  0,00 28.682,96 31.119,83 34.323,21 37.163,57 40.538,54 43.849,09 47.423,11 51.281,54 55.446,98 

- 25% Impuesto a la Renta  -  0,00 7.170,74 7.779,96 8.580,80 9.290,89 10.134,64 10.962,27 11.855,78 12.820,39 13.861,75 
 = UTILIDAD NETA  -  -16.238,15 21.512,22 23.339,87 25.742,41 27.872,68 30.403,91 32.886,82 35.567,33 38.461,16 41.585,24 

 + Utilidad en venta de activos  -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 -Impuesto a la utilidad en venta de activos  -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Donaciones  -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Costos de operación no deducibles  -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Valor el libros de activos vendidos  -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Depreciación  -  3.365,65 3.365,65 3.365,65 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 2.573,29 

 + Amortización de activos diferidos  -  427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Inversión -33.000,00 0,00 0,00 0,00 2.641,19 0,00 0,00 0,00 2.641,19 0,00 0,00 

 - Capital de Trabajo  - -4.527,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.527,59 

 + Recuperación de Capital de trabajo  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 = FLUJO DE CAJA -33.000,00 -16.973,09 25.304,87 27.132,52 31.383,89 30.872,97 32.977,20 35.460,11 40.781,81 41.034,45 39.630,93 
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4.4.4   VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 82 

 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo 

neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento 

específica. 

 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 

proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar 

el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de 

ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el 

costo de oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto. 

 

Por lo tanto el VAN sirve para definir si una alternativa de inversión o un proyecto es 

viable. 

 

VAN= - FFo +  FF1   +  FF2   +   FF3    + FF4   +  FF5    +…………………+   FFn    

                       (1+i)¹      (1+i)2    (1+i)3     (1+i)4     (1+i)5                               (1+i)ⁿ 

 

VAN: > 0        El proyecto es viable 

 < 0        El Proyecto no es viable 

 = 0         El proyecto es indiferente 

 

Como ya mencionamos anteriormente se va a realizar un préstamo con la CFN 

porque el interés es más bajo que el interés del Banco del Pichincha, por lo que 

vamos a calcular el VAN 1 y VAN 2 con sus respectivas tasas para demostrar cuál de 

las dos alternativas de inversión es viable. 
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Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 

oportunidad de la siguiente forma: 

 

Cuadro No. 49 

 Valor Actual Neto  

VALOR ACTUAL NETO   

                                          En Dólares   

AÑOS 

FLUJO FLUJO  FLUJO 

CAJA ACTUALIZADO i1 ACTUALIZADO i2 

0 -33.000,00 -33.000,00 -33000,00  

1 -16.973,09 -14.881,77 -14772,69  

2 25.304,87 19.453,22 19169,09  

3 27.132,52 18.288,21 17889,00  

4 31.383,89 18.547,34 18009,49  

5 30.872,97 15.997,31 15419,55  

6 32.977,20 14.982,22 14335,27  

7 35.460,11 14.125,25 13416,24  

8 40.781,81 14.243,49 13429,38  

9 41.034,45 12.565,86 11760,80  

10 39.630,93 10.640,73 9886,01  

TOTAL 90.961,85 85.542,14  
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

Como se puede observar el VAN 1 es mayor que el VAN 2 por utilizar el Costo de 

Oportunidad i1 de la CFN que es menor que el Costo de Oportunidad i2 del B. 

Pichincha, por lo que para realizar el análisis de la Tasa Interna de Retorno vamos a 

tomar el Costo de Oportunidad i1. 

 

4.4.5    TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento por la cual el valor presente neto 

es igual a cero o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados de la inversión inicial.83 
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 BACA U., Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, México, 2001, p. 216 



 

 

142 

 

La Tasa Interna de Retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 

 

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es 

mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista 

realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor alternativa, por lo 

tanto conviene realizar la inversión. 

 

FÓRMULA: 

TIR 1 =i1- VAN1           i 1   –   i 2    

           VAN1 – VAN2 

 

Donde: 

TIR1= con préstamo de la CFN 

i1= 14,04% = 0,1404 

i2= 14,90% = 0,1490 

VAN1= 90.961,85 

VAN2= 85.542,14  
 

Reemplazando los valores en la fórmula de la TIR1 se obtiene que el TIR 1(con la 

CFN) es igual a  28,19 %. 

 

Cuadro No. 50  

Tasa Interna de Retorno 

CFN 

Tasa activa de la CFN = 12 % 

Costo de Oportunidad  i1 =14,04 % 

TIR 1=  28,19 % 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 

 

Como se puede observar la Tasa Interna de Retorno TIR1 es del 28,19 %, porque el 

interés del préstamo en la CFN es menor que del B. Pichincha; esta TIR1 genera un  

menor Costo de Oportunidad (i1) y un mayor Valor Actual Neto (VAN 1).  
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4.4.6    PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de 

ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios 

durante la vida útil del proyecto.84 

 
Cuadro No. 51 

Período de recuperación de la Inversión 

AÑOS 

FLUJO FLUJO  FLUJO  

EFECTIVO ACTUALIZADO i1 ACUMULADO 

0 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 

1 -16.973,09 -14.881,77 -47.881,77 

2 25.304,87 19.453,22 -28.428,55 

3 27.132,52 18.288,21 -10.140,34 

4 31.383,89 18.547,34 8.407,00 

5 30.872,97 15.997,31 24.404,31 

6 32.977,20 14.982,22 39.386,53 

7 35.460,11 14.125,25 53.511,78 

8 40.781,81 14.243,49 67.755,26 

9 41.034,45 12.565,86 80.321,12 

10 39.630,93 10.640,73 90.961,85 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
 

El presente proyecto se recuperara al cuarto año de su operación. 

 
4.4.7 PUNTO DE EQUILIBRIO. 
El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es 

igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el 

incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, 

el producto ocasiona pérdidas. Matemáticamente para la determinación del punto de 

equilibrio tenemos la siguiente fórmula: 

• Punto de equilibrio de producción física: PE = CF / (Pu – Cvu) 

Donde: Pu = Precio de venta unitario 

  CF = Costo Fijo;    VT = Ventas Totales 
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  CV = Costo Variable;  CVu = Costo variable unitario 

 

Para realizar el cálculo del Punto de Equilibrio se debe conocer el Costo Variable 

Unitario, el cual se obtiene de la siguiente deducción matemática: 

 

 

 

 

000.15

81,149.18
=Cvu  

 
209987419,1=Cvu   

 

Para calcular el punto de equilibrio para el producto se utiliza la siguiente fórmula: 

• Punto de Equilibrio en Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Punto de Equilibrio en Dólares ( Volumen de Ventas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

bleCostoVaria
Cvu =  

.Pr bleUnitCostoVariaecio

CostoFijo
PE

−

=  

209987419,134,1

22,433.14

−

=PE

02,918.108=PE
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CostoFijo
PE

−
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53,137.20

81,149.18
1

22,433.14

−

=PE
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Cuadro No. 52 Punto de Equilibrio 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS 0,00 14.433,22 15.284,46 16.203,81 16.404,35 17.476,67 18.207,78 19.458,54 20.809,36 22.268,24 23.843,84 
COSTOS 
VARIABLES 0,00 18.149,81 19.601,80 21.169,94 22.863,54 24.692,62 26.668,03 28.801,47 31.105,59 33.594,03 36.281,56 

COSTO TOTAL  0,00 58.665,12 62.977,01 67.633,01 71.868,19 77.296,89 82.731,74 89.061,27 95.895,77 103.275,48 111.243,85 

INGRESOS 0,00 20.137,53 72.423,56 77.777,96 82.648,42 88.891,42 95.141,50 102.420,46 110.280,13 118.766,80 127.930,43 

                        

                        
COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 0 1,209987419 0,454534404 0,418171652 0,381058918 0,411543631 0,444467122 0,480024492 0,518426451 0,559900567 0,604692612 
VOLUMEN DE 
VENTAS 0,00 15.000,00 43.125,00 50.625,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
PRECIO DE 
VENTA 0,00 1,34 1,68 1,54 1,38 1,48 1,59 1,71 1,84 1,98 2,13 

                        
PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
CANTIDAD (kg)= 
CF/(PRECIO-
CSTO. VAR. 
UNITARIO) 0,00 108.918,02 12.478,61 14.491,19 16.463,37 16.333,64 15.954,60 15.858,85 15.769,73 15.686,88 15.609,91 
PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
DOLARES ($)= 
CF/(1-
(CST.VAR/ING) 0,00 146.222,65 20.956,42 22.263,62 22.677,86 24.198,68 25.299,07 27.071,17 28.984,81 31.051,34 33.283,04 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Autor. 
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CF= 14.433,22 

CV= 18.149,81 

CVu= 1,209987419 

P= 1,34 

 

 

 

 

 

 

 

• Reemplazamos valores del primer año: 

            CT = 14.433,22 + 1,209987419 * q 

            IT = 1,34 * q 

• Igualamos:     IT = CT 

(1,34 * q) = (14.433,22) + (1,209987419 * q) 

(1,34 * q) – (1,209987419 * q )= 14.433,22 

0,132514510 * q =14.433,22 

 q = 108.918,016 

• Luego en: (1,34 * q) = (14.433,22) + (1,209987419 * q) reemplazamos q 

(1,34 * 108.918,016) = (14.433,22) + (1,209987419 * 108.918,016) 

146.222,647 = 146.222,647 

• Remplazamos en: U = IT – CT 

U = 146.222,647 - 146.222,647 

U = 0 

 

Además también se lo puede representar gráficamente: 

 

 

 

 

 

IT = p * q 

CT = CF + CVu * q 

U = IT - CT 

U = (p * q) – (CF + CVu * q) 
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Gráfico N. 31 Punto de Equilibrio 

 
Elaboración: Autor. 
 

 

Podemos observar que el proyecto si es factible porque  en el tercer año es nuestro 

Punto de Equilibrio que a partir de este comienza el proyecto a generar un beneficio 

económico. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO AMBIENTAL 

 

 

5.1 MARCO LEGAL 

 

Para el análisis se han tomado ciertos artículos de La Ley de Gestión Ambiental 

aprobada en Quito a los 22 días del mes de Julio de 1999. 

 

Art.1. La presente Ley establece los principios y directrices de la política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores públicos y privados en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

Art.2. La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación reciclaje, y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art.3. El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales 

del Desarrollo Sustentable.85 

 

5.2 IMPACTOS AMBIENTALES PROBABLES Y MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

 

Los efectos ambientales adversos asociados por el uso de plaguicidas, que se utiliza 

en el cultivo del limón, pueden agruparse en dos: efectos sobre la salud de 

trabajadores y contaminación de recursos naturales. 

 

Como es de suponerse, un agroquímico no es fabricado para atacar única y 

exclusivamente a la plaga que se desea combatir. La toxicidad de un agroquímico 
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 Ley de Gestión Ambiental. Quito. 22 de Julio de 1999 
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generalmente se extiende a todo ser vivo que entra en contacto con éste, durante su 

permanencia y ciclo de acción; así, se ven afectados de manera aguda peces, pájaros, 

mamíferos e insectos benéfico con el mismo mecanismo de acción, además de los 

recursos vegetales y forestales. A continuación se detallan los diferentes recursos que 

podrían afectarse como consecuencia de un uso no adecuado de plaguicidas: 

 

5.2.1. AIRE 

 

Impactos 

 

Existe poca información sobre las consecuencias directas de los plaguicidas sobre el 

recurso aire, pero en todo caso se puede deducir que las concentraciones elevadas de 

químicos que interactúan con los procesos de evaporación y transpiración dentro de 

los recintos de producción e inclusive fuera de ellos, pueden ocasionar alteraciones 

en la calidad misma del aire necesario para los procesos biológicos de plantas y 

animales. 

 

Medidas de Mitigación. 

 

Una medida que ayude a evitar este probable impacto sería Adicionalmente, el uso 

de productos alternativos de grados menores de toxicidad y en dosis que no 

sobrepasen lo estrictamente necesario, puede haber también una disminución de las 

concentraciones de vapores tóxicos en los recintos de trabajo. 

 

5.2.2. AGUA 

 

Impactos 

 

La contaminación de aguas superficiales con plaguicidas es el inicio de una serie de 

efectos paralelos o en cadena, que impactan y alteran el equilibrio natural en 

poblaciones de peces, mamíferos y otros organismos menores de gran importancia 

para el mantenimiento de la vida en los sistemas naturales. El escurrimiento de las 
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aguas cargadas con agroquímicos, producto del riego a la plantación, es la causa 

común de contaminación de las aguas superficiales. 

 

El lavado proveniente de los equipos de fumigación (mochilas, bombas de mano, 

etc.) contiene una considerable carga tóxica que, al momento de los enjuagues 

necesarios para mantenimiento de estos equipos, va a dar a las fuentes de agua 

ocasionando su contaminación.  

 

El recurso hídrico puede también resultar contaminado por la disposición descuidada 

y no planificada de los recipientes de agroquímicos usados en las orillas de ríos o 

corrientes de agua limpia. En muchos casos, el enterramiento de estos desechos sin 

su previa neutralización puede afectar la calidad de aguas subterráneas. 

 

Medidas de Mitigación 

 

Para evitar la contaminación de las aguas por acumulación de recipientes en sus 

causes, se recomienda su entierro en lugares aislados y sin valor agrícola o de 

habitabilidad, a por lo menos 3 m. de profundidad y entre capas alternadas con suelo 

y cal. 

 

5.2.3. SUELO 

 

Impacto 

 

La persistencia de productos químicos en los suelos causa problemas dramáticos en 

el crecimiento espontáneo de plantas, sobre todo con respecto a los fungicidas 

mercuriales. 

 

Del mismo modo, muchas aves pueden verse severamente afectadas, al ingerir 

lombrices que, como es conocido, virtualmente limpian los suelos de los productos 

químicos que han estado atrapados en dichos suelos. 
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Una causa frecuente de impacto directo sobre el suelo es la acumulación de 

recipientes de agroquímicos y de los plásticos de invernadero de las plantaciones. 

  

Otros problemas graves relacionados con los agroquímicos dispuestos sobre los 

suelos son la erosión, el deslizamiento del terreno y la pérdida de productividad de 

los suelos. 

 

Medidas de Mitigación 

 

El uso de agroquímicos con un menor de toxicidad ayudaría mucho a evitar la 

contaminación y el deterioro del suelo; de la misma manera que para los casos 

anteriores, el uso en cantidades mínimas necesarias focalizará el uso del agroquímico 

solamente al sitio que requiera el cultivo, evitando así, abrir el radio de fumigación a 

otras áreas de la plantación. 

 

5.2.4. CATEGORIA AMBIENTAL 

 

Según la "Lista de Revisión Ambiental" propuesta por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el proyecto se clasifica dentro de la 

"Categoría I". 
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Cuadro No. 53  

Lista de Revisión Ambiental 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 

 

Esta sigla corresponde a proyectos beneficiosos que producirán una franca mejora al 

medio ambiente, por lo que no requieren de un estudio de impacto ambiental. 

 

La metodología utilizada permite determinar los impactos al ambiente que pueden 

ser ocasionados en la implementación de un proyecto en el que intervengan recursos 

naturales renovables y no renovables. Su aplicación es simple, y es recomendable 

para proyectos que se encuentran en la fase de estudios preliminares, etapas de 

prefactibilidad y factibilidad. 
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 Se incorporan algunos elementos relacionados al espíritu del proyecto como la 

calidad del agua, hábitat y aire. 

 

Cuadro No. 54  

Análisis de impacto ambiental del proyecto de producción de limón Tahití 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

• El presente proyecto contiene información referencial proporcionada por los 

productores de la fruta en el Ecuador, no obstante los resultados finales en 

cada plantación (los proyectos no necesariamente son homogéneos) dependen 

de las características de la zona (agroecología), tecnología implantada, 

insumos utilizados (tratamientos) y calificación/técnica de la mano de obra. 

No obstante la precisión realizada, los datos presentados constituyen una lista 

y guía referencial en el proceso de tomo de decisiones de la inversión. 

 

• La demanda de Limón en fresco en el mercado nacional e internacional, en 

particular en Estados Unidos y Europa, mantiene una tendencia creciente, por 

lo que existe perspectivas favorables para la producción de la fruta en el 

Ecuador. 

 
• El proyecto de limón Tahití presenta una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

28,19%, con lo cual el mismo es aceptable desde el punto de vista financiero. 

Se asume un rendimiento al segundo  año de producción (tercero de cultivo), 

aumentando paulatinamente a partir del quinto del quinto año de producción. 

También se asume un precio de venta  en el mercado de US$ 1.55 /kg. 

Ambas condiciones se han logrado en el pasado. 

 

• Habría oportunidades para exportar la producción  de limón Tahití para el 

mercado de los Estados Unidos, y  para el mercado de Europa. Sin embargo, 

tomando en cuenta el alto monto de la inversión, el largo tiempo que se 

necesita para lograr la plena producción, y el corto período de la ventana de 

mercado, se recomienda llegar a un entendimiento previo con los agentes de 

la cadena de distribución de los países de destino. Como en todo producto, se 

debe lograr la mejor calidad al menor costo. 
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• Al comercializar  el limón Tahití desde la perspectiva de la asociatividad, 

resulta más viable ofrecer  una mayor oferta a dicho mercado, que al 

realizarlo desde la perspectiva de una  pequeña y mediana empresa nacional. 

 

• El proyecto será financiado el 14,04  % correspondiente al total de la 

inversión con  la CFN  con un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 

10.20 % anual para créditos, con pagos semestrales. 

• El periodo de recuperación de la inversión es al cuarto año de vida o al tercer 

año de producción, siendo su valor de USD $ 8.407,00  luego es un 

parámetro de aceptabilidad del  proyecto. 

 

• Es importante recalcar  que, la comercialización interna de  limón Tahití  es 

en su mayoría se la realiza por  intermediarios en un 80% y el restante es 

directo; este hecho genera desmotivación  para nuestros  productores, ya que 

sus ingresos no pueden mejorar mientras que los intermediarios aprovechan 

estas coyunturas para obtener mejores utilidades. 

 

• El proyecto tiene muchas posibilidades de crecimiento, no solo por la 

creciente demanda evidenciada en el Estudio de Mercado, sino también por la 

gran aceptación del producto por parte de la población. 

 
• La ubicación comercial, cercanía del mercado, la cercanía  a las fuentes de 

abastecimiento y las vías de acceso permiten determinar la conveniencia de 

que el “LIMONERO TAHITÍ C.A se localice en el sector Fajardo en la zona 

del Valle de los Chillos en la Provincia de Pichincha. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda hacer efectivo la ejecución del Proyecto debido a que las 

empresas que existen  no satisfacen las necesidades del cliente, tomando en 

cuenta el alto porcentaje de la demanda insatisfecha. 

 

•    Se recomienda considerar la siembra de cultivos de ciclo corto intercalados 

en la plantación de limón Tahití, con el objeto de dotar de liquidez al 

proyecto durante los primeros años de establecimiento de la plantación. Los 

mismos no deben perjudicar el desarrollo normal de la plantación de limón 

Tahití.  

 

• La fusión de capitales públicos y  privados para la construcción de silos en 

las grandes industrias compradoras de limón Tahití, este hecho acabaría con 

la intermediación y dejaría que el productor participe directamente en la 

comercialización del producto. 

 

• Se debe seleccionar muy cuidadosamente el sitio donde se puede establecer 

una plantación de limón, como lo es el Valle de los Chillos, verificando que 

se cumplan los requisitos ambientales mínimos; se podría aprovechar el 

hecho que en dichos suelos no se han utilizado agroquímicos.  

 

• La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de 

proyecto y tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy 

alto, se recomienda que se aplique un préstamo para pequeñas empresas en 

una entidad bancaria de prestigio y calidad comprobados, como puede ser  la 

Corporación Financiera Nacional.  

 
• Efectuar periódicamente estudios de mercado a efectos de establecer el 

incremento de la demanda, así como también las expectativas del cliente 

hacia el producto a ofertarse. 
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• Otorgar capacitación permanente al Talento Humano involucrado en la 

producción y comercialización de limón Tahití. 

 
• Fortalecer la infraestructura tecnológica para la producción agrícola con el fin 

de alcanzar un crecimiento competitivo y sostenible.  

 

• Considerar a futuro la posibilidad de industrializar la producción agrícola en 

nuestro país para agregar valor a nuestra producción.  
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Anexo No. 1 Certificado de FG Enterprise/Prolimón 
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Anexo No. 2 Per cápita según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
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Anexo  No. 3 Reporte de Análisis de Suelo 
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Anexo No. 4 Minuta de Constitución de Compañía Anónima 
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Anexo  No. 5 Pasos para la constitución de la compañía 
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Anexo No. 6 Informe de Coeficientes Técnicos y Costos por Hectárea del Limón Tahití 

COEFICIENTES TÉCNICOS Y COSTOS POR HECTÁREA 
CULTIVO : LIMÓN TAHITI 
FUENTE : INIAP. E.E. Central de la Amazonía. Programa de Agroforesteria 
RESPONSABLE : Nelly Paredes 
LABORES/ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. COSTO/   A   Ñ   O   S     
      UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
COSTOS DIRECTOS                           
1. PREPARACIÓN DEL SUELO                           
Limpieza del terreno  jornal 10            10,00           100,00                     -                     -                     -                           -                     -                     -  
Repique  jornal 2            10,00             20,00                     -                     -                     -                           -                     -                     -  
Trazado jornal 2            10,00             20,00                     -                     -                     -                           -                     -                     -  
Huequeada jornal 4            10,00             40,00                     -                     -                     -                           -                     -                     -  
Transporte de planta flete 1          100,00           100,00                     -                     -                     -                           -                     -                     -  
2. SIEMBRA                          -                    
Siembra de plantas ( tahití) jornal 3            10,00             30,00                     -                     -                     -                           -                     -                     -  
3. MANTENIMIENTO                          -                                 -                     -                     -  
Control manual de malezas jornal 40            10,00           400,00           360,00           360,00           360,00           360,00           360,00           360,00           360,00           360,00           360,00  
Control químico de malezas jornal 8            10,00             80,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00  
Aplicación de fertilizantes jornal 12            10,00           120,00             50,00             50,00             50,00             50,00             50,00             50,00             50,00             50,00             50,00  
Aplicación de fungicidas   jornal 6            10,00             60,00             30,00             30,00             30,00             30,00             30,00             30,00             30,00             30,00             30,00  
Podas jornal 28            10,00           280,00             80,00             80,00             80,00             80,00             80,00             80,00             80,00             80,00             80,00  
4. INSUMOS Y PLANTAS                          -                    
Plantas injertas de limón Tahití plantas 600              1,00           600,00                             
Fertilizantes:                          -                    
 Abono orgánico (agroorgánico) litro 90              8,00           720,00           777,60           839,81           906,99           979,55        1.057,92        1.142,55        1.233,95        1.332,67        1.439,28  
  Urea kg 240              0,67           161,52           174,44           188,40           203,47           219,75           237,33           256,31           276,82           298,96           322,88  
  Muriato de potasio kg 120              0,67             80,64             87,09             94,06           101,58           109,71           118,49           127,97           138,20           149,26           161,20  
  Superfosfato triple kg 120              1,60           192,00           207,36           223,95           241,86           261,21           282,11           304,68           329,05           355,38           383,81  
Tordon, Curon, Aminapac litro 6            10,00             60,00             64,80             69,98             75,58             81,63             88,16             95,21           102,83           111,06           119,94  
Captan/Ridomil kg 4            20,00             80,00             86,40             93,31           100,78           108,84           117,55           126,95           137,11           148,07           159,92  
TOTAL INSUMOS             1.294,16        1.397,69        1.509,51        1.630,27        1.760,69        1.901,55        2.053,67        2.217,96        2.395,40        2.587,03  
5. COSECHA                            
Envases para comercializar sacos                0,25                     -             60,00           200,00           240,00           260,00           260,00           260,00           260,00           260,00           260,00  
Cosecha manual jornal 40            10,00                     -           400,00           533,00           746,00           800,00           800,00           800,00           800,00           800,00           800,00  
TOTAL COSTOS DIRECTOS             4.438,32        3.795,39        4.292,02        4.786,54        5.121,38        5.403,09        5.707,34        6.035,93        6.390,80        6.774,06  
COSTOS INDIRECTOS                           
Uso de la tierra (valor promedio de arriendo)                120,00           120,00           120,00           120,00           120,00           120,00           120,00           120,00           120,00           120,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS                253,15           233,86           248,76           263,60           273,64           282,09           291,22           301,08           311,72           323,22  
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN             4.691,47        4.029,25        4.540,78        5.050,13        5.395,02        5.685,18        5.998,56        6.337,00        6.702,52        7.097,29  
RENDIMIENTO                         
Rendimiento  del limón Tahití kg                        -        15.000,00      43.125,00      50.625,00      60.000,00      60.000,00      60.000,00      60.000,00      60.000,00      60.000,00  
Rendimiento Promedio kg 48068,18                     
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Anexo No. 7 Nómina 

 

CARGO 
Sueldo 
Básico 

No. 
Empleados Total Vacaciones 

13er. 
Sueldo 

14to. 
Sueldo 

Fondo 
de 

Reserva 
Aporte 

Patronal 
SECAP 

0,5% 
IECE 
0,5% 

Total 
Ingresos 

Gerente General  500,00 1 500,00 20,83 41,67 18,17 41,67 55,75 2,50 2,50 683,08 
Secretaria / Contador 300,00 1 300,00 12,50 25,00 18,17 25,00 33,45 1,50 1,50 417,11 
Vendedor 330,00 1 330,00 13,74 27,50 18,17 27,50 36,80 1,65 1,65 457,01 
Operarios  240,00 2 480,00 19,99 40,00 18,17 40,00 53,52 2,40 2,40 656,48 
Supervisor 
Operaciones 400,00 1 400,00 16,66 33,33 18,17 33,33 44,60 2,00 2,00 550,09 
Conserje 240,00 1 200,00 8,33 16,67 18,17 16,67 22,30 1,00 1,00 284,13 

TOTAL GENERAL 3.047,89 
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Anexo No. 8 GUIA TECNICA DEL CULTIVO 
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Anexo No. 9  Directorio de instituciones, gremios y servicios nacionales 
relacionados con limón Tahití 
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Anexo  No. 10 Directorio de Instituciones de Comercio Exterior 
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Anexo No. 11 Manejo Biológico, ecológico y orgánico de la fitosanidad en el 
cultivo de limón Tahití 
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Anexo No. 12 Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


