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RESUMEN 

 

 

Actualmente el Ecuador busca mejorar la calidad y esperanza de vida a través de un 

sistema económico justo, productivo, solidario y sostenible basándose el 

“SumakKausay” o buen vivir, de esa forma se consideró a la Economía Popular y 

Solidaria como un punto importante dentro del sistema nacional. 

La economía popular y solidaria se basa en buscar un bien común, pero aún falta 

mucho trabajo por hacer, por eso nuestro tema se basó en ayudar a la asociación de 

agro productores “Jesús del Gran Poder” para darles un modelo de gestión 

administrativa que les sirva en sus actividades comerciales. 

La asociación “Jesús del Gran Poder” dedicada a la venta de cultivos, tenía serios 

problemas para comercializar sus hortalizas orgánicas debido a que por su naturaleza 

de cero químicos, el producto se encarecía y no podía competir contra otros 

similares. Por lo que buscaron ayuda en diferentes instituciones para lograr salir 

adelante en su negocio pero por falta de experiencia administrativa no lo lograron. 

En nuestro proyecto el primer paso fue determinar lo necesario para que la 

asociación contara con su propio centro de acopio donde podría organizar sus 

productos y prepararlos para la venta. 

La solución a la mayor parte de sus problemas fue encontrar a un socio estratégico 

que comprara toda la producción de la asociación, en este punto la mejor opción fue 

el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la provincia de Pichincha que se 

encuentra desarrollando el programa de las canastas solidarias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently the Ecuador seeks to improve the quality and life expectancy through a 

fair, productive, supportive and sustainable economic system based on 

"sumakKausay" or good living, thus it was considered the Popular and Solidarity 

Economy as an important point in the national system. 

The Popular and Solidarity Economy is based on finding a common good, but there 

is still much work to do, so our theme was based on helping the Association of Agro 

Producers "Jesus del Gran Poder" to give them a model of Administrative 

Management who serve in their commercial activities. 

The "Jesus del Gran Poder" association dedicated to the sale of crops, had serious 

problems to market their organic vegetables because their chemical nature of zero, 

the product became more expensive and could not compete against the like. That’s 

why, they search help from different institutions for getting ahead in their business 

but lack of administrative experience not achieved. 

In our project, the first step was to determine, what is necessary for the association 

should have its own distribution center, where they can organize and prepare their 

products for sale. 

The solution to most of their problems was to find a strategic partner to buy the 

entire output of the association, at this point the best option was the "Honorable 

Provincial Council of Pichincha" that is developing the program of Solidarity 

Baskets. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Entidad ejecutora 

Asociación de agro productores “Jesús del Gran Poder” de la parroquia Amaguaña. 

1.2 Delimitación del proyecto 

Por medio de la presente investigación pretendemos crear un Centro de Acopio en el 

sector de Amaguaña en el barrio Cuendina sector la “Victoria” en el cual los 

agricultores puedan comercializar sus productos orgánicos manejándose con 

estándares altos de calidad  y con esto conseguir un incremento en sus ingresos.   

Por lo tanto analizaremos todos los factores tanto positivos como negativos para 

establecer estrategias con las cuales los agricultores puedan desarrollarse 

económicamente. 

El presente proyecto se enfocara primero a la población residente en la parroquia de 

Amaguaña perteneciente al Municipio de Quito en el Valle de los Chillos y 

posteriormente al  Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3 Análisis de situación del caso de estudio 

Valle de los Chillos, Valle del Maíz o Valle del Quinde está ubicado en la cuenca 

hidrográfica del Río Guayllabamba, entre el Pasochoa y el cerro Ilaló, al sur y norte 

entre el Volcán Antisana y las lomas de Puengasí al oriente y occidente. Es un sector 

altamente productivo gracias a su clima y calidad de las tierras, se puede cultivar 

prácticamente todo, pero actualmente lo que se cosecha es el tomate riñón, maíz, y 

varios tipos de hortalizas. Siendo así el sector de Amaguaña uno de los lugares más 

fructíferos de la zona. 

Los agricultores para comercializar sus productos acuden en su mayoría al mercado 

de Sangolquí y al mercado de Conocoto, pero los mismos tienen varios 

inconvenientes ya que no cuentan con normas de aseo ni estándares básicos para 

atender a la clientela que acude fluidamente a estos sitios con el objetivo de 



2 
 

conseguir los productos necesarios para su consumo diario, además se ha 

desarrollado un cáncer en los últimos tiempos, un grupo de personas sin escrúpulos 

que buscan aprovecharse de la necesidad de los productores cobrándoles una 

cantidad de dinero a modo de renta por el minúsculo espacio en el que se les permite 

vender en dichos establecimientos,  teniendo en cuenta que no poseen otro lugar en el 

que su producto pueda ser comercializado se ven obligados aceptar el mencionado 

trato. 

Es así que pensando en el bienestar de la colectividad, se ha propuesto diseñar un 

mecanismo que ofrezca a los agricultores un lugar en el cual puedan comercializar 

sus productos bajo excelentes normas de calidad y salud. 

Para ello se ha planificado la realización de un estudio de factibilidad para la 

creación de un centro de acopio que a su vez servirá como punto de venta para los 

productos, mismos que previamente deberán ser tratados acorde a normas que se 

implantaran para ofrecer un mejor producto. 

Además de la creación de una asociación que les ayudara a los agricultores a tener 

mayores beneficios y comercializar con precios estándares que permitirá a todos 

vender en igualdad de condiciones. 

 

1.4 Línea base del proyecto 

La asociación Jesús del Gran Poder cuenta con 12 socios, actualmente 7 se 

encuentran activas y las demás se encuentran dedicadas a otras actividades ajenas a 

la agricultura. 

Los integrantes de la asociación se encuentran en un rango de edad de 44 a 67 años y 

la mayor parte de los socios alcanza un nivel de educación primaria, las horas que  

dedican a la agricultura es de 2 a 8 horas diarias tres veces por semana, la mayoría de 

las encuestadas están casadas y tienen de 2 a 6 hijos entre los 16 a 36 años , los 

cuales colaboran alrededor de 2 a 5 horas diarias en la actividad de la agricultura, ya 

que el resto del tiempo sus familiares se dedican a otro tipo de actividades como: 

albañilería, costura, etc. 
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En relación a los ingresos provenientes de la venta de hortalizas, los mismos no 

superan los 60 dólares semanales debido a esto es necesario realizar otras actividades 

para cubrir los gastos del hogar. 

Todas las socias cuentan con su propio terreno del cual destinan de 100 a 250 mts. 

para la producción de las hortalizas el sobrante de sus terrenos esta designado para su 

lugar de vivienda (CASA). 

Los materiales con los que cuentan son: rastrillo, pala, carretilla, cuchillo, azadón, 

machete, palitas jardineras, bandejas o cubetas, no todas las socias cuentan con las 

herramientas necesarias para una producción adecuada por lo que no se obtiene un 

producto competitivo.  

Tabla 1. Resumen de la producción agrícola de la asociación Jesús del Gran 

Poder 

Hortalizas 
Temporada 

de cultivo 

Tiempo 

de 

cultivo 

(meses) 

Número de 

plantas 

sembradas 

(plántulas o 

semillas) 

Cultivo 

Total 

plantas 

en el 

mes Consumo 

(semana) 

Venta 

(semana) 

Plantas 

muertas 

(mes) 

    
 

Acelga 

T
o

d
o

 el A
ñ
o
 

3 190 12atados 51 atados 9 261 

Achojcha 6 - 2und. 1und. - 12 

Albaca 2 40 3atados 14 atados 8 76 

Apio 2 24 2 atados 4 atados - 24 

Brócoli 3 220 11und. 19und. 19 139 

Cebolla blanca 3 294 35und. 72und. 24 452 

Cebolla perla 3 50 50und. - - 50 

Col 3 136 10und. 15und. 44 144 

Col morada 3 103 7und. 10und. 20 88 

Coliflor 3 168 5und. 18und. 25 117 

Cilantro 3 990 23 atados 
229 

atados 
70 1.078 

Lechuga 2 500 21und. 51und. 44 332 

Nabo chino 3 25 1und. 3und. 7 23 

Papa nabo 2 50 4und. 8und. 2 50 

Perejil 3 170 10 atados 49 atados 9 245 

Pimiento 
 

50 1und. 35und. - 144 
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Rábano 1 1.304 51und. 280und. 112 1.436 

Remolacha 2 625 14und. 48und. 61 309 

Zanahoria 3 460 40und. 95und. 43 583 

Zucchini 2 150 17und. 22und. 18 174 

   
6.449 281 1.024 517 5.737 

 

Fuente: Encuestas de la asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

La asociación Jesús del Gran Poder es productora de 20 especies de hortalizas 

orgánicas las cuales son cultivadas durante todo el año, la siembra se realiza cada 

mes y el abono que se utiliza es el HUMUS y abono orgánico. 

En el cuadro se puede observar que los resultados obtenidos en algunos casos son 

hojas, tubérculos o vegetales es por esta razón que existe una diferencia entre lo que 

se cultiva y se produce ya que una planta como la acelga puede dar varias hojas, otras 

como la lechuga solo dan un producto final y el pimiento es una planta que tiene una 

producción continua. 

Las hortalizas que más se  siembra son: la lechuga, rábanos, cilantro, remolacha, las 

cuales representan la mayor parte de sus ingresos. 

Figura 1: Destinos de la producción total de la asociación Jesús del Gran Poder 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  

20% 

71% 

9% 

PRODUCCIÓN TOTAL 

CONSUMO VENTA PERDIDA COSECHA
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De la producción total que corresponde a un 100%, el 20% es consumido por los 

integrantes de la asociación y sus familias siendo esto uno de los beneficios que 

genera cultivar sus propios productos, el 71% de las hortalizas son destinadas para la 

venta las cuales son enviadas a dos puntos de venta en el parque de la mujer vía al 

Tingo y el centro cultural en el sector de Conocoto y con un 9% tenemos la 

producción muerta la cual es ocasionada por diferentes factores como el clima, las 

plagas etc. 
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Tabla 2. Resumen de las plagas que afectan a los cultivos 

 

 

Hortalizas 

 

 

 

 Plagas  

Babosas Bichos Gusano Lancha Mariposas Mosquitos Pájaros Pulgón Negro Trozadores 

Acelga x 
   

x 
  

x x 

Achojcha 
      

x 
 

x 

Albaca 
   

x 
     

Apio 
   

x 
     

Brócoli x 
 

x 
 

x 
  

x x 

Cebolla blanca 
 

x x 
    

x 
 

Cebolla perla 
         

Col x 
   

x 
   

x 

Col morada 
 

x 
  

x 
  

x 
 

Coliflor x x 
  

x 
  

x x 

Cilantro 
  

x x x 
    

Lechuga x 
   

x x 
 

x x 

Nabo chino 
    

x 
    

Papa nabo 
         

Perejil 
    

x 
    

Pimiento 
         

Rábano 
 

x x 
    

x 
 

Remolacha 
  

x 
    

x x 

Zanahoria 
 

x x 
 

x 
   

x 

Zucchini 
   

x 
  

x 
 

x 

  

 
Fuente: Encuestas de la asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  
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Existen 9 plagas que afectan a los cultivos de la asociación Jesús del Gran Poder, de 

las cuales la que más ocasionan daño son: las mariposas y los trozadores, la manera 

como eliminan las plagas se lo realiza a través del BIOL (200 ml en 20 litros de agua 

, composición: ruda, marco, santa maría, ortiga, detergente, ají, ajenjo, trago), 

sementina , de forma manual y ceniza , debido a que no se puede utilizar ningún tipo 

de químico es por esta razón que se hace más costosa la producción. 

 

1.4.1 Aspectos económicos 

Tabla 3. Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y en edad de 

trabajar-PET 

 
PEA PEI PET 

2001 10507 9998 21211 

2010 14158 10598 24756 

 

Fuente: Censo, INEC, 2010 

 

“La     población      económicamente activa     de   la   parroquia       

Amaguaña       se     encuentra ocupada predominantemente en las  industrias 

manufactureras con 25%, comercio al por mayor y menor 15% y agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con el 9%”. (Gobierno Autónomo 

Decentralizado Parroquia de Amaguaña, 2012) 
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Tabla 4. Grupo de ocupación de la parroquia de Amaguaña 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Directores y gerentes 256 2 

Profesionales científicos e intelectuales 872 6 

Técnicos y profesionales de nivel medio 485 3 

Personal de apoyo administrativo 947 7 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores 
2068 15 

Agricultores y trabajadores calificados 829 6 

Oficiales, operarios y artesanos 3256 23 

Operadores de instalaciones y 

maquinaria 
1717 12 

Ocupaciones elementales 2208 16 

Ocupaciones militares 263 2 

No declarado 931 7 

Trabajador nuevo 349 2 

TOTAL 14181 100% 
 Fuente: Censo, INEC, 2010 

1.4.2 Condiciones climatológicas de la región 

La asociación Jesús del Gran Poder se encuentra en la parroquia de Amaguaña barrio 

la Victoria, misma que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito y está ubicada 

en el Valle de los Chillos al sur de la Hoya de Guayllabamba. Está asentada en el 

margen derecho del río San Pedro y en las faldas de la parte norte del vetusto monte 

Pasochoa que llega a los 4255 metros sobre el nivel del mar.  

“El centro de la población está a aproximadamente 28 Km al Sur Oriente de la 

capital del Ecuador y a 2683 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas 

geográficas aproximadas son: “latitud 0°22'S y longitud 78°27'W. Su clima tiene una 

temperatura promedio entre 17 y 18° C”(Carrera, 2013) 

1.4.3 Suelos 

En la parroquia de Amaguaña, la mayor concentración de suelo urbano se encuentra 

en la cabecera parroquial, con el 56%. 

El tipo de suelo es negra arcillosa es muy apta para los cultivos como hay una buena 

precipitación de agua es excelente para la agricultura. 
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En la parroquia corresponde a la zona sur de la misma, se caracteriza por constituir 

los flancos del volcán Pasochoa, de protección natural, ser zonas que en general se 

han destinado a la agricultura y a la ganadería, y en las que predominan predios de 

gran extensión y existen haciendas como la hacienda San Ignacio y la hacienda 

Artesón. Corresponde en la misma parroquia en el sector noroccidental, a zonas 

igualmente de vocación agrícola y ganadera, en la que se evidencian inclusive 

algunas plantaciones de flores. 

1.4.4 Actividades agro productivas de la parroquia de Amaguaña 

En la parroquia de Amaguaña la mayor parte de la actividad agrícola está destinada 

al cultivo orgánico  y sus principales mercados de comercialización son internos y 

locales. 

 

Tabla 5.Actividades y productos agro productivos 

 

Fuente: Taller de diagnóstico inspecciones, 2010 
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1.4.5 Condiciones socio organizativas 

Servicios sociales 

En la parroquia la influencia cultural de varios sectores ha hecho que los valores 

solidarios de buena vecindad desaparezcan, esto ha ocasionado los bajos niveles de 

organización social en el sector.   

Cabe mencionar que sí existen algunos niveles de organización social en varios 

aspectos como; social, deportivo y cultural. Sin embargo, la población considera que 

existe muy poca convocatoria y actividad de estas organizaciones. 

La comunidad considera que estas condiciones son generadas por la ausencia de 

áreas de interrelación humana, además, coincide en que tanto la comunidad así como 

los gobiernos no han dado la importancia debida al aspecto humano de la parroquia. 

La ausencia de una adecuada infraestructura para la atención ambulatoria es notoria y 

la mayor parte de las personas que habitan en el sector no pueden acceder a procesos 

de seguridad social. 

1.4.6 Viabilidad y transporte 

La vía principal de acceso a Amaguaña es la vía colibrí – Tambillo, tiene buena 

señalización y está en buen estado, carece de alumbrado público pero la movilidad se 

ha complicado debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por esta vía. 

Las vías de acceso a barrios de la parroquia se encuentran en mal estado. De acuerdo 

a la información obtenida en los talleres y de la inspección física realizada se 

desprende que el 50 % de los accesos a los barrios se encuentran empedradas, el 20 

% en suelo natural, el 20 % adoquinadas y el 10 % asfaltadas. Las vías secundarias 

constituyen un 66% del total vial de Amaguaña. La vía de interconexión parroquial y 

cantonal es la panamericana Sur, la misma que se encuentra en buen estado. 

La parroquia cuenta con la cooperativa de buses San Pedro de Amaguaña con 74 

unidades, cuyo servicio es desde las 04H30, desde Amaguaña – la Salle – Conocoto 

– Quito, turnos cada 5 minutos y la otra ruta sale de Tambillo – Amaguaña – la 

Católica (Quito) por la autopista. Otro turno es Amaguaña – Sangolquí - Quito por la 
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autopista. Existe una cooperativa de transporte escolar con 8 unidades. Las 

cooperativas de camionetas son cuatro que cuentan con 98 unidades. La cooperativa 

de taxis exprés ejecutivos cuenta con 20 unidades. Los barrios periféricos solo 

disponen de transporte con camionetas. 

1.4.7 Servicios básicos 

Figura 2. Agua para consumo humano 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  

Figura 3. Alcantarillado 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  
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Figura 4. Recolección de basura 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  

 

Figura 5. Energía eléctrica 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle 
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Figura 6. Energía y conectividad 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  

 

Figura 7. Alumbrado público 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  
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1.4.8 Tasa de crecimiento poblacional 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)  la tasa de 

crecimiento del Ecuador es de 1,95% anual, estos datos son necesarios para realizar 

la proyección de la demanda. 

1.5 Justificación 

El desarrollo de la agricultura en el Ecuador es una actividad que se ha venido 

practicando desde la antigüedad, permitiendo así a las personas obtener un sustento a 

través de esta y a su vez ofreciendo  productos que son necesarios en la dieta diaria 

de los ecuatorianos.  

Pero en la actualidad existen situaciones que ocasionan que la agricultura se vaya 

perdiendo como por ejemplo: muchas de las personas han emigrado y han dejado 

abandonadas sus tierras, en otros casos los pequeños productores son minimizados 

por las grandes producciones en masa que disminuye el consumo de productos 

elaborados artesanalmente. 

En el Distrito Metropolitano de Quito existe una gran cantidad de tierra fértil que 

permite el sembrío y cosecha de productos muy nutritivos así como en los diferentes 

valles en donde aún no se ha poblado a gran escala, lo que permite que algunas 

personas puedan tener terrenos en los que desarrollan la agricultura, aquí es donde 

los pequeños agricultores trabajan sus tierras para cultivar productos orgánicos, el 

problema que se ha generado es en la comercialización que se complica ya que hay 

personas que disponen de un lugar establecido tanto para el almacenamiento como su 

venta, lo que ocasiona un inconveniente para las personas que no pertenecen a los 

gremios se les limita e intentan sacar provechó de la situación.  

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un proyecto de factibilidad 

para la creación de un centro de acopio en la parroquia de Amaguaña, sector la 

Victoria, barrio Cuendina el cual les permitirá facilitar la comercialización de sus 

productos así como mejorar la calidad de sus productos para poder tener una mayor 

competitividad dentro del mercado. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar un  proyecto de factibilidad para la creación de un centro de acopio para 

la comercialización de hortalizas orgánicas de la asociación Jesús del Gran Poder en 

el sector de Amaguaña.  

1.6.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un mecanismo para una adecuada comercialización y 

manejo de calidad de las hortalizas orgánicas.  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial 

de las hortalizas orgánicas. 

 Efectuar un estudio técnico para determinar cómo debe estar equipado 

el centro de acopio. 

 Determinar por medio del estudio administrativo y legal como debe 

estar organizado el centro de acopio. 

 Realizar el estudio para determinar si el proyecto será rentable para la 

asociación Jesús del Gran Poder. 
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1.7 Matriz del marco lógico  

Tabla 6. Matriz del marco lógico. 

Resumen narrativo Indicadores 

Medios de 

verificación Supuestos 

Fin       

Mejorar el nivel de vida de los agricultores de la 

asociación Jesús del Gran Poder 
    

 Aliados estratégicos cumple con los 

acuerdos establecidos y se mantiene 

el programa de “Canastas 

Solidarias” 

Propósito       

Elaboración un proyecto de factibilidad para la 

creación de un centro de acopio para la 

comercialización de hortalizas orgánicas de la 

asociación Jesús del Gran Poder en el sector de 

Amaguaña 

Factibilidad del proyecto Plan de tesis 

 El contexto político nacional 

incentiva la asociatividad y sus 

proyectos. 
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Componentes       

Desarrollar un mecanismo para una adecuada 

comercialización y manejo de calidad de las 

hortalizas orgánicas 

Incremento de la producción del 

centro de acopio en un 1,92% en 

cada año de vida del proyecto 

Hoja de control de 

producción 

 Los asociados utilizan las técnicas 

de control para la producción y 

comercialización 

Realizar un estudio de mercado para determinar la 

demanda potencial de las hortalizas orgánicas 

Determinación del mercado 

potencial en 30 días 

Estudio de 

mercado 
  

Efectuar un estudio técnico para determinar cómo 

debe estar equipado el centro de acopio 

Establecer los implementos y 

equipos necesarios de acuerdo a 

proyectos similares en 20 días 

Estudio técnico   

Determinar por medio del estudio administrativo y 

legal como deberá estar organizada correctamente 

el centro de acopio 

Aceptación del 100% de la 

estructura propuesta en el 

estudio por parte de la asociación 

Jesús del Gran Poder 

Acta de 

aprobación 
  

Realizar el estudio para determinar si el proyecto 

será rentable para la asociación Jesús del Gran 

Poder 

Rentabilidad mayor a la Tasa 

Mínima Aceptable de Retorno 

(TMAR) 

Evaluación 

financiera 
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Actividades Presupuesto 

Medios de 

verificación Supuestos 

Desarrollar un mecanismo para una adecuada comercialización y manejo de calidad de las hortalizas orgánicas 

Capacitaciones de aplicación del cultivo bio 

intensivo mediante el GAD 

                                                                              

148,00  
Certificados 

 Los socios están de acuerdo en 

capacitarse 

Manejo adecuado de las parcelas de tierra 
                                                                              

148,00  
Estudio técnico   

Diseño de presupuesto y manejo técnico de los 

recursos a través del estudio de factibilidad 

                                                                              

125,00  
Estudio técnico   

Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial de las hortalizas orgánicas 

Estudio de mercado 
                                                                                

60,00  

Estudio de 

mercado 
  

Alianza estratégica con el GAD 
                                                                                

65,00  
Convenio 

 Las organizaciones involucradas 

tienen legitimidad y reconocimiento 

frente a sus representados. 
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Generar estrategias del Marketing mix y 

comercialización 

                                                                                

25,00  
Marketing mix   

Efectuar un estudio técnico para determinar cómo debe estar equipado el centro de acopio 

Determinación de la localización de la planta 
                                                                                

12,50  
Estudio técnico   

Determinación del tamaño óptimo del proyecto 
                                                                                

12,50  
Estudio técnico   

Desarrollo de la ingeniería del proyecto 
                                                                                

50,00  
Estudio técnico   

Desarrollar de un plan de impacto ambiental 
                                                                                

25,00  

Plan de impacto 

ambiental 

  

 

Determinar por medio del estudio administrativo y legal como deberá estar organizada correctamente el centro de acopio 

Estructuración y revisión de estatutos, reglamentos 

y normas de la asociación 

                                                                                

25,00  

Estatutos, 

reglamentos 
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Aprobación de la propuesta legal y administrativa 
                                                                                

30,00  

Acta de 

aprobación 

 Los asociados muestran interés por 

involucrarse en el proyecto. 

Legalización en las entidades pertinentes 
                                                                                

30,00  

Permisos de 

funcionamiento 
  

Realizar el estudio para determinar si el proyecto será rentable para la asociación Jesús del Gran Poder 

Determinar la inversión del proyecto 
                                                                                

15,00  
Estudio financiero   

Buscar financiamiento 
                                                                                

25,00  
Estudio financiero   

Crear un análisis económico financiero para ver la 

viabilidad del centro de acopio 
37,50  Estudio financiero   

 

Fuente: asociación Jesús del Gran Poder  

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  



21 
 

1.8 Organigrama estructural 

Figura 8. Organigrama estructural de la asociación de agro productores “Jesús 

del Gran Poder” 

 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle  

 

 

Presidente 

María Dolores Loya 

Vicepresidente 

María Oña 

Tesorera 

Carmen Gualichico 

Vocales 

- Vicenta Quinga 
- Enriqueta Suntaxi 
- Luz María Gualichico 
- Natividad Nacimba 
- Antonia Ruiz 
- Adelaida Loya 

Secretaría 

Cecilia Loya 
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1.9 Generalidades de la agricultura 

Agricultura 

La agricultura es una riqueza que posee el Ecuador en grandes cantidades la misma 

que pretendemos explotar en el sector de Amaguaña. 

“Se designa con el término de agricultura a la labranza o cultivo de la tierra y 

que además incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y 

a la plantación de vegetales.” (Definición ABC, 2014) 

Agricultor 

Para lograr obtener un producto de buena calidad debemos contar con un agricultor 

capacitado que cuente con técnicas y conocimientos para desarrollar la producción 

orgánica. 

“Para ser considerado como agricultor, el hombre del campo debe llenar 

esta descripción: “Un agricultor es uno que cuando siembra cosecha, y 

cuando cosecha come, regala y vende”. Y debe hacerlo en ese mismo orden; 

come, porque es su recompensa, regala porque reconoce que la cosecha es 

de Dios y la redime para sí regalando algo de la cosecha; y ahora que es de 

él puede vender y vende, y obtiene beneficios. Pero estos vienen de último, 

precedidos por la parte espiritual, inherente a la actividad agrícola”.(Joomla, 

2013) 

1.10 Economía Popular y Solidaria 

Nuestro proyecto busca impulsar la economía de un sector que hasta hace poco no 

tenía mayor importancia para la sociedad,  pero siempre estuvo ahí, buscando crecer 

o al menos mantenerse, es así que con el desarrollo de la Economía Popular y 

Solidaria, por fin se puede mejorar la situación de muchos ecuatorianos en distintos 

aspectos como son:  

“El bien común, promover la equidad de género, el comercio justo, la 

autogestión y la responsabilidad social; darle mayor importancia a los 
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intereses colectivos y al trabajo; el respeto a la identidad cultural; y, la 

distribución equitativa y solidaria de los excedentes”(MIES-IEPS, 2011) 

1.11 Formas de organización 

En esta Ley se describe una clasificación en las formas de organización que 

están contempladas:  

Tabla 7. Formas de organización 

 

Sectores Características Objetivos 

Comunitarios Son aquellas vinculadas 

por relaciones de 

territorio, familiares, 

identidad étnica, 

culturales, de género, 

urbanas rurales, comunas, 

pueblos, nacionalidades 

Buscan producir, 

comercializar, distribuir y 

el consumo de bienes o 

servicios, en forma 

solidaria y auto 

gestionada. 

Asociativos Asociaciones conformadas 

por personas que realizan 

actividades económicas 

similares o 

complementarias. 

La meta es producir, 

comercializar y consumir 

bienes y servicios, auto 

abastecerse de materia 

prima, insumos, 

herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes o 

comercializar su 

producción. 

Cooperativistas Sociedades de personas 

que se reunieron de forma 

voluntaria para satisfacer 

sus necesidades 

económicas, sociales y 

El objetivo debe indicarse 

claramente en el estatuto. 

Debe ser concreto y 

referirse a una sola 

actividad económica: 



24 
 

culturales. Es una empresa 

de propiedad conjunta y 

democrática. 

producción, consumo, 

servicios, vivienda, y, 

ahorro y crédito. 

Unidades económicas 

populares 

Organizaciones que se 

dedican a la economía de 

cuidado, los 

emprendimientos 

unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes 

minoristas, talleres 

artesanales y aquellas 

organizaciones o 

asociaciones promovidas 

por ecuatorianos en el 

exterior con familiares en 

el territorio nacional, o de 

los migrantes que 

regresaron. 

Se dedican a actividades 

económicas de 

producción, 

comercialización de 

bienes y prestación de 

servicios que serán 

promovidas fomentando la 

asociación y la 

solidaridad. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

1.12 Sistema Financiero Popular y Solidario 

En la ley de la Economía Popular y Solidaria se menciona lo siguiente: 

La ley determina que se conformarán entidades que controlarán y vigilarán 

el trabajo y el apoyo que se dará a este sector, así: 

Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario: dictará y coordinará las políticas de 

fomento, promoción, incentivos, funcionamiento y control de actividades 

económicas. 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: El control de la 

Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario 

está a cargo de este organismo, que tendrá una función técnica. Controlará 

las actividades económicas, vigilará la estabilidad, solidez y funcionamiento 

de las instituciones sujetas a su control. Además, otorgará personería 

jurídica y autorizará las actividades financieras en el sector. 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: Se encarga de ejecutar 

la política pública, coordina, organiza y aplica los planes y programas. 

Busca fomentar y promocionar a las personas y organizaciones amparadas 

en la normativa. 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias: Brindará 

servicios financieros, que dependerán de la política acordada en el Comité 

Interinstitucional. (MIES-IEPS, 2011) 

1.13 Centro de acopio 

1.13.1 Definición 

El proyecto que se presenta tiene como objetivo analizar la factibilidad de un centro 

de acopio para la asociación de agro productores “Jesús del Gran Poder”. Por esta 

razón se define a continuación lo que es un centro de acopio. 

Es una construcción en el área rural cuyo objetivo es reunir productos de varios 

agricultores y así alcanzar un volumen comercial de operación. En este lugar se 

prepara el producto para su adecuado transporte y venta. 

1.13.2 Tipos de acopio 

 En función al producto acopiado: 

o Especializados: Se dedican a la concentración de un producto en 

particular, o grupos de estos según su afinidad. Como por ejemplo 

centros de acopio cafetaleros. 

o Diversificados: Agrupan rubros pertenecientes a diferentes especies y 

variedades en un mismo lugar y tiempo. Ejemplo: cadenas de 

supermercados e hipermercados. 
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 En función al periodo de acopio: 

o Permanentes: Usados durante todo el año, en periodos regularmente 

continuos para un mismo rubro, o para rubros diferentes durante los periodos 

de cosecha del mismo. 

o Eventuales: Limita a ciertos periodos continuos o alternos en el año, 

teniendo periodos vacíos en los cuales regularmente se efectúan labores de 

reparación y/o preparación para las próximas cosechas. 

 En función a su ubicación geográfica: 

o Rurales: Ubicados en las mismas zonas de producción, tales como en 

el caso de hortalizas y frutales, son reunidos y manipulados en los campos o 

muy cercanos a estos, para luego ser trasladados en camiones especialmente 

acondicionados para largas distancias, regularmente dotados de sistemas de 

enfriamiento u otros mecanismo de conservación. 

o Peri-urbanos: Ubicados en el perímetro de las ciudades y zonas 

anexas. 

o Urbanos: Quienes realizan compras directas en el campo, almacenes, 

depósitos de los mayoristas y cadenas de detallista organizados, disponen de 

vehículos especialmente acondicionados y son de propiedad de los 

comerciantes o de transportistas especializados. 

 En función a la propiedad: 

o Públicos o estatales: cuando pertenecen a alguna institución 

gubernamental, independientemente de tratarse del nivel municipal, regional 

o nacional. 

o Privados: cuando el propietario es un particular individual o empresa 

privada, bien bajo la forma de compañía mercantil o cooperativa. 

o Mixtos: cuando la propiedad y operación es compartida entre entes 

gubernamentales y privados, bien por alianzas estratégicas, convenios o 

concesiones. 
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 En función al alcance geográfico: 

o Locales: Reúne la producción de una zona productiva recibiendo de 

varias unidades de producción a un asentamiento campesino, municipio o 

localidad. 

o Regionales: Destinados a la concentración de los productos de un 

estado o región del país. 

o Nacionales: Reúnen la producción de todo el país. 

1.13.3 Ventajas del centro de acopio 

 Permite ofrecer productos de mejor calidad y con una buena 

presentación. 

 Da un mejor manejo de cada uno de los productos que van a ser 

entregados a la venta. 

 Mejora la administración de las personas que forman parte del centro 

de acopio. 

 Desarrollar el trabajo comunitario dentro de un sector. 

1.14 Constitución legal de la asociación “Jesús del Gran Poder” 

1.14.1 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

La asociación de agro productores “Jesús del Gran Poder” se encuentra bajo el 

amparo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ya que pertenece a la 

parroquia de Amaguaña. 

Esta unidad, está más enfocada a las ciudadanas y ciudadanos "internos", que 

son las personas que trabaja tanto dentro de la propia administración, como en 

todos los entes, sectores y administraciones zonales que conforman el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; sin embargo, es en gran 

medida gracias a su gestión, que la ciudadanía de toda la ciudad de Quito 

logra ver el trabajo de la Alcaldía Metropolitana. Toda la tarea interna, como 

es el manejo de sus direcciones administrativas, de recursos humanos, 

financiero, tributario, informática, gestión documental y catastro, se canaliza 

mediante la administración general. 
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Tanto las dependencias que la reportan, como la propia secretaría de la 

administración general, cumplen un rol determinante dentro del desempeño 

de la administración de la alcaldía. Es por esto que a su despacho le 

corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer 

también las necesidades colectivas de la ciudadanía, especialmente las 

derivadas de la convivencia urbana cuya atención no compete a otros 

organismos municipales; sin embargo colaborará, con apego a la ley, a la 

realización de los fines de la alcaldía”.(Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, 2013) 

1.15 Productos orgánicos 

Se producen siguiendo un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo 

principal la obtención de alimentos sin el uso de aditivos químicos ni sustancias de 

origen sintético. 

Según definió la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación.) en 1999, "lo que distingue a la agricultura 

orgánica es que están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es 

obligatoria la rotación de cultivos para fortalecer el suelo. Las reglas básicas 

de la producción orgánica son que están permitidos los insumos naturales y 

prohibidos los insumos sintéticos".(Agronoticias, 2011) 

1.15.1 Hortalizas orgánicas 

Son productos orgánicos 100% naturales, tales como verduras y legumbres verdes 

que se cultivan principalmente en huertas o regadíos, libres de fertilizantes e 

insecticidas químicos que pueden ser perjudiciales para la salud, además ayudan a 

mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. 

1.16 Razones para consumir hortalizas orgánicas 

Valor nutritivo 

Cuando son consumidos aportan a nuestro organismo cierta cantidad de nutrientes. 

Estos nutrientes pueden ser vitaminas, proteínas, glúcidos, lípidos y minerales. 
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Garantía de salud 

No son perjudiciales para la salud ya que son producidos sin el uso de ninguna 

sustancia química. 

Suelo fértil 

El suelo es la preocupación y la base de la agricultura orgánica, por lo tanto de debe 

conservar la fertilidad del mismo e incluso mejorar su condición, haciendo uso de 

abonos orgánicos. 

Comunidades rurales 

La agricultura orgánica mantiene activa la población rural, además restituye a los 

agricultores el respeto que son merecedores por parte de la población en general ya 

que se los considera los guardianes del paisaje y de los ecosistemas agrícolas. 

Educación 

La agricultura orgánica es considerada una escuela práctica de educación ambiental. 

Empleo 

En la población rural y gracias a la agricultura se generan oportunidades de creación 

de empleos permanentes y dignos. 

Futuro 

Haciendo uso de las prácticas tradicionales con las modernas, los agricultores han 

desarrollado técnicas para evitar el uso de agentes nocivos para el ecosistema. 

1.17 Certificación de hortalizas orgánicas 

Hoy en día todo tipo de alimentos son producidos bajo protocolos orgánicos, los 

mismos que deben tener una certificación, para esto cada establecimiento debe seguir 

y respetar pautas específicas como(Alimentación sana): 
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 Mantener la biodiversidad: el cauce de los ríos, la calidad del agua, la 

capa de carbono de la tierra, la flora y fauna originarias, es decir, las 

características y equilibrios naturales de cada lugar. 

 Libre de químicos sintéticos. No están permitidos los pesticidas, 

herbicidas ni los transgénicos; las hormonas y antibióticos. 

 Se usa fertilizante orgánico para los vegetales. 

 Producción sustentable. Se busca el equilibrio ecológico y un sistema 

de producción socialmente justo. El agente debe trabajar en un medio 

sano y con un mejor sistema de distribución de la riqueza.  

 

1.17.1 Beneficios 

El principal beneficio de los alimentos orgánicos es que al ser producidos de 

manera natural están libres de residuos químicos que pueden ser 

perjudiciales para la salud, además el consumo de alimentos orgánicos 

proporciona una gran cantidad de nutrientes. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Definición del producto 

La asociación Jesús del Gran Poder del sector “la Victoria”, barrio Cuendina 

actualmente cultiva una gran variedad de hortalizas orgánicas, pero sus productos 

estrellas son: Lechuga crespa, remolacha y acelgas. 

2.1.1 Lechuga crespa 

La lechuga crespa, es una de las hortalizas estrellas que tiene la asociación Jesús del 

Gran Poder, este producto es preferido por los asociados ya que es de fácil cultivo y 

no se arriesga mucho ya que las plagas que le afectan pueden ser controladas. 

Figura 9. Lechuga crespa 

 

Fuente: Organic Life 

El tamaño óptimo es de 200 gramos, La planta es herbácea, delicada, de tallo 

diminuto no ramificado, del cual salen las raíces y las hojas. Proporcionalmente a la 

planta, las hojas son muy grandes, lisas o crespas y de color verde, desde el 

amarillento hasta el oscuro. El cultivo de esta hortaliza es 100% orgánica ya que no 

se utiliza ningún tipo de químicos, todos los abonos utilizados son naturales. 

El producto no incluye etiqueta ni empaque ya que se entregara toda la producción a 

granel. 
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Tiene los siguientes componentes: “Ácidos, betacaroteno, fibra, pectinas, 

lactucina, vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, aminoácidos, y minerales como: 

potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre, hierro, cobre, cobalto, silicio, 

selenio, circonio, itrio (en sus hojas) y estroncio (en su tallo). Bajo nivel de 

grasas y en hidratos de carbono”(Alimentación sana) 

BENEFICIOS 

 Buen diurético. 

 Ayuda en el aparato digestivo. 

 Mejora la circulación. 

 Previene la arteriosclerosis.  

  Disminuye el colesterol. 

  También tiene un efecto tranquilizante. 

 Ayuda a calmar los nervios. 

  Controlar las palpitaciones. 

 Controla los ataques de asma y los espasmos bronquiales. 

2.1.2 Remolacha 

Producto estrella de la asociación Jesús del Gran Poder es la remolacha, que es 

apetecida por sus propiedades alimenticias y medicinales. Que la hacen un producto 

de alta demanda en para los consumidores de hortalizas orgánicas. 

Figura 10. Remolacha 

 

Fuente: Alimentación sana 
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El tamaño óptimo es 1 libra y media a 1 kilo, en atado de 3 a 4 remolachas, las cuales 

son de producción orgánica sin utilización de ningún tipo de químicos desde su 

cultivo hasta su comercialización.  

Para el atado se utiliza  el tallo de la palmera, este se deja remojar por unos cinco 

minutos para que se suavice y se proceda a cortar en pedazos más o menos 

alcanzable al atado a aplicar.  

Para este producto no se va a necesitar ni etiqueta ni empaque ya que la producción 

de las hortalizas se entregara a granel. 

Parte de la composición de la remolacha son las vitaminas B1, B2, B3 y B6, los 

mismos que ayudan en la generación de glóbulos blancos y rojos, la formación de 

anticuerpos en el sistema inmunológico y en la síntesis del material genético. 

2.1.3 Acelga 

La asociación Jesús del Gran Poder, prefiere la acelga por su fácil cultivo y cosecha, 

y que actualmente es uno de los productos más vendidos en sus puntos de venta junto 

con la lechuga y la remolacha. 

Figura 11. Acelga 

 

Fuente: Alimentación sana 

El tamaño óptimo 1 libra y media = 600 gr, lleva de 4 a 5 hojas anchas de  

producción netamente orgánica. De igual forma que la remolacha el atado se utiliza  

el tallo de la palmera, este se deja remojar por unos cinco minutos para que se 

suavice y se proceda a cortar en pedazos más o menos alcanzable al atado a aplicar.  
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La etiqueta y el empaque no son parte de este producto ya que la acelga será 

entregada a granel. 

Su valor nutricional es muy elevado ya que contiene gran cantidad de vitamina C, 

potasio, ácido fólico y no contienen colesterol. 

2.2 Socio estratégico 

Para el desarrollo del presente  proyecto se cuenta con la partición del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) de la Provincia de Pichincha el cual está llevando 

a cabo el programa “Canasta solidaria”: 

La canasta solidaria es un programa promovido por la Dirección Gestión de 

Economía Solidaria del Gobierno de Pichincha. 

Desde junio del 2011, mes en el que inició, ha abastecido a ocho barrios 

ubicados en Calderón, Carcelén, Ferroviaria, San Juan, Conocoto, Solanda, 

La Chorrera, Guamaní, San Bernabé. 

En este programa participan productores de las parroquias del centro norte de 

la provincia, quienes entregan hortalizas como: acelga, apio, perejil, culantro, 

lechuga, col, cebolla blanca, paiteña, ajo, pimiento, tomate riñón, pepinillo, 

nabo chino, zanahoria, remolacha, papa nabo, papa, chocho, arveja, choclo, 

fréjol, zuquini, plátano verde y yuca, rábano, espinaca; en cuanto a frutas 

varían entre maracuyá, naranjilla, tomate de árbol, babaco, mandarinas, 

limones y naranjas. 

Esta producción cambia en función de la estacionalidad de los cultivos. El 

costo de la canasta es de 10 dólares, precio con el que se busca el consumo 

sano, responsable y un pago justo a los productores, evitando así la 

intermediación comercial. 

El Gobierno de Pichincha aporta con la capacitación al pequeño productor, 

incentivándolo a la siembra orgánica, además moviliza sus productos a los 

centros de acopio y comercialización. 
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Hasta hoy se han entregado aproximadamente 35 mil canastas, en diciembre 

se efectuó la décima séptima entrega en los barrios Reina del Cisne, 

Ferroviaria y en la parroquia de Conocoto.(Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2012) 

En la actualidad se cuenta con una ordenanza para fomentar productos 

agroecológicos en Pichincha la cual se basa en el Plan Nacional del buen Vivir 2013-

2017 que fue aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, el 24 de junio del 

2013. 

La inversión en el área agrícola es de 250.000 dólares. 

Los productos de la asociación Jesús del Gran Poder están destinados para el sector 

de noroccidente de Pichincha específicamente Mindo. 

El Consejo Provincial recolectara cada 15 días los productos desde el centro de 

acopio de la asociación Jesús del Gran Poder. 

Aunque no existe un acuerdo por escrito, se espera que ambas partes cumplan con los 

requerimientos como son:  

 La asociación Jesús del Gran Poder debe cumplir con la demanda 

establecida por el Consejo Provincial de Pichincha que es 500 productos 

de cada tipo cada quince días. 

 Los camiones del Consejo Provincial deben retirar los productos desde el 

centro de acopio. 

 El tiempo de ejecución del programa “Canastas Solidarias  se establece  

de acuerdo a la planificación del Gobierno seccional de turno 

considerando en el plan del Buen Vivir que se encuentra planificado para 

el 2025. 

2.3 Demanda 

Los productos del centro de acopio para el año base se ha establecido en 700 

unidades quincenales de cada producto, es decir, acelga, lechuga y remolacha. 

http://www.ppelverdadero.com.ec/economia-solidaria/item/alimentos-nutritivos-para-barrios-urbano-marginales.html
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Para su proyección se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del 

Ecuador que es de 1,92% anual debido a que entre más personas residan en las áreas 

periféricas de la provincia más de las canastas solidarias serán necesarias. 

Tabla 8. Proyección de la demanda 

Demanda proyectada 

 
Acelga Lechuga Remolacha Total quincenal Total mensual Total anual 

2015 713,65 713,65 713,65 2140,95 4281,90 51382,80 

2016 727,57 727,57 727,57 2182,70 4365,40 52384,76 

2017 741,75 741,75 741,75 2225,26 4450,52 53406,27 

2018 756,22 756,22 756,22 2268,65 4537,31 54447,69 

2019 770,96 770,96 770,96 2312,89 4625,78 55509,42 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013  

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

Como se puede observar la demanda de los productos se ha proyecta para los 5 años 

posteriores al año base (2014), debido a que para el proyecto se ha establecido esta 

vida útil. 

2.4 Oferta 

Debido a que existe un contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

de la Provincia de Pichinchano tenemos competencia por lo que no se puede 

considerar que para este mercado exista oferta. (Por lo cual presentamos una carta 

del convenio) 

2.5 Demanda insatisfecha 

El hecho de que no exista una oferta para este caso en especial hace que la demanda 

sea considerada como demanda insatisfecha, de la cual el centro de acopio ya tiene 

una demanda cautiva que empezará en el año base con 500 unidades quincenales de 

cada hortaliza orgánica. 
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2.6 Marketing mix 

2.6.1 Producto 

El producto que, la asociación Jesús del Gran Poder, ofrece es 100% orgánica ya que 

no cuenta con ningún tipo de químicos todos los abonos utilizados son del mismo 

terreno o abonos de plantas este es uno de los requisitos principal que nuestro aliado 

estratégico presento. 

La lechuga, la remolacha y la acelga cumple con estándares de calidad como son la 

higiene, frescura y sobre todo en el tamaño son uniformes para la satisfacción de 

nuestro aliado estratégico. 

No se cuenta con etiqueta o empaque ya que la producción se va a entregar a granel.  

2.6.2 Precio 

El precio que se estableció para la comercialización de las hortalizas orgánicas que 

oferta la asociación Jesús del Gran Poder está un 5% menor con relación a la 

competencia. 

2.6.3 Plaza 

Los productos que se comercializaran son la lechuga, acelga y remolacha de los que 

se venderá una cantidad de 500 unidades quincenales al Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de la provincia de Pichincha. 

La comercialización de los productos será directa con el aliado estratégico el cual 

cuenta con transporte propio lo que le significara un ahorro para el centro de acopio. 

2.6.4 Promoción 

La asociación Jesús del Gran Poder no realizara promociones o publicidad  ya que 

contamos con un aliado estratégico que cubre con toda la capacidad de producción 

que actualmente tiene la asociación. 

Se presentara una mejora  tanto en la calidad como en el desarrollo del producto. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Localización 

3.1.1 Macro localización 

La asociación Jesús del Gran Poder se encuentra ubicada en: 

 PAÍS: Ecuador 

 PROVINCIA: Pichincha 

 CANTÓN: Quito 

 PARROQUIA: Amaguaña 

Figura 12. Mapa de Amaguaña 

 

Elaboración: Gobierno municipal de la parroquia de Amaguaña 

Límites 

Este territorio limita: 

NORTE: Parroquia de Conocoto 

SUR: Cantón Mejía. 
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ESTE: Cantón Rumiñahui 

 OESTE: Cantón Mejía y la ciudad de Quito 

3.1.1.1 Altitud 

La altura de la parroquia de Amaguaña es de 2683 msnm. (Gobierno Autónomo 

Decentralizado Parroquia de Amaguaña, 2012) 

3.1.1.2 Clima 

El clima de la parroquia de    Amaguaña     tiene una temperatura promedio entre 17 

y 18° C. (Gobierno Autónomo Decentralizado Parroquia de Amaguaña, 2012). 

3.1.1.3 Superficie 

La   superficie   aproximada   de   la   parroquia   es    62.11 Km². (Gobierno 

Autónomo Decentralizado Parroquia de Amaguaña, 2012) 

3.1.1.4 Demografía 

La población de  Amaguaña al 2010 es de 31106 habitantes, distribuidos en una 

superficie de 62.11  Km². 

Tabla 9. Población según censos 

 

Fuente: Censo, INEC, 2010 
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3.1.2 Micro localización 

La asociación Jesús del Gran Poder se encuentra ubicada en: 

 BARRIO: Cuendina 

 SECTOR: La Victoria 

 ORGANIZACIÓN: Asociación de Agro productores “Jesús del Gran 

Poder” 

Límites: 

 NORTE: Cooperativa “Cesar Chiriboga” 

 SUR: Hacienda San Rafael 

 ESTE: Sector Jesús Del Gran Poder 

 OESTE: Rìo San Pedro 

En el barrio “Cuendina”, sector la “Victoria” existen dos lugares para la ubicación 

del centro de acopio de la asociación Jesús del Gran Poder los cuales tienen la 

siguiente ubicación: 

Figura 13. Croquis del centro de acopio 

CENTRO DE ACOPIO ACTUAL 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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Para poder establecer cuál es la ubicación adecuada del centro de Acopio se hizo un 

análisis con el siguiente cuadro detallado a continuación: 

Tabla 10. Ubicación de centro de acopio 

  
Terreno asociación Centro de acopio actual 

FACTORES 

REFERENCIALES 

PES

O 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

CALIFICAC

IÓN 

PONDERAC

IÓN 

CALIFICAC

IÓN 

PONDERAC

IÓN 

Costo terreno 0,25 5 1,25 5 1,25 

Servicios básicos 0,10 4 0,40 4 0,40 

Inversiones 0,20 1 0,20 3 0,60 

Acceso a la carretera 0,10 5 0,50 5 0,50 

Cercanía a la asociación 0,05 4 0,20 5 0,25 

Espacio para la expansión 0,10 1 0,10 3 0,30 

Posibilidad de desprenderse de 

desechos 
0,05 5 0,25 5 0,25 

Comunicaciones 0,05 4 0,20 4 0,20 

Topografías de suelos 0,10 5 0,50 5 0,50 

TOTAL 1,00 
 

3,6 
 

4,25 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013  

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

Como se puede observar la ponderación más alta la tiene el actual centro de acopio 

ubicado en: Avenida Rumiñahui S/N y de los Capulíes, ya que la ubicación permite 

que las integrantes de la asociación lleguen con sus productos al centro de acopio sin 

ningún inconveniente y debido a que sus viviendas se encuentran alrededor del 

sector. 

La inversión para el actual centro de acopio de la asociación va a tener un costo 

menor ya que las instalaciones ya están terminadas y solo faltarían unas pequeñas 

adecuaciones para su correcto funcionamiento. 

3.2 Tamaño de la planta 

El tamaño de la planta es clave en el éxito del proyecto por lo que es necesario 

analizar los factores más importantes que lo limitan. 
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3.2.1 Tamaño y mercado 

Este factor tiene que ver con el tamaño del mercado en el cual queremos vender, es 

decir, en este punto se relaciona el tamaño del proyecto con la demanda insatisfecha 

del mercado. 

Tomando en cuenta que se consiguió un acuerdo con nuestro socio estratégico el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, para este 

mercado no existirá oferta, por lo que la demanda del mercado se considerara la 

demanda insatisfecha. 

Con las proyecciones realizadas con la información proporcionada por nuestro socio 

estratégico se diseñó el siguiente cuadro para apreciar de mejor manera la relación 

entre la producción proyectada del centro de acopio de la asociación Jesús del Gran 

Poder y de la demanda insatisfecha proyectada. 

Tabla 11. Proyección de la relación del tamaño y del mercado 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

Oferta del 

proyecto 

Utilización 

(%) 

2015 51382,80 0 51382,80 38537,10 0,75 

2016 52384,76 0 52384,76 39288,57 0,75 

2017 53406,27 0 53406,27 40054,70 0,75 

2018 54447,69 0 54447,69 40835,77 0,75 

2019 55509,42 0 55509,42 41632,06 0,75 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013  

Elaboración: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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3.3 Actividades del centro de acopio 

1. Desarrollar un mecanismo para una adecuada comercialización y 

manejo de calidad de las hortalizas orgánicas    

 Capacitaciones de aplicación del cultivo bio intensivo mediante el 

GAD 

 Manejo adecuado de las parcelas de tierra    

 Diseño de presupuesto y manejo técnico de los recursos a través del 

estudio de factibilidad    

2. Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial 

de las hortalizas orgánicas    

 Estudio de mercado    

 Alianza estratégica con el GAD    

 Generar estrategias del Marketing mix y comercialización  

3. Efectuar un estudio técnico para determinar cómo debe estar equipado 

el centro de acopio    

 Determinación de la localización de la planta . 

 Determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

 Desarrollo de la ingeniería del proyecto. 

 Desarrollar de un plan de impacto ambiental . 

4. Determinar por medio del estudio administrativo y legal como deberá 

estar organizada correctamente el centro de acopio    

 Estructuración y revisión de estatutos, reglamentos y normas de la 

Asociación. 

 Aprobación de la propuesta legal y administrativa. 

 Legalización en las entidades pertinentes.    

5. Realizar el estudio para determinar si el proyecto será rentable para la 

asociación Jesús del Gran Poder    
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 Determinar la inversión del proyecto .   

 Buscar financiamiento .   

 Crear un análisis económico financiero para ver la viabilidad del centro 

de acopio.  

3.4 Proceso del centro de acopio 

3.4.1 Mapa de procesos 

Figura 14: Mapa de procesos o cadena de valor 
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Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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3.4.2 Flujograma 

Tabla 12. Flujograma del proceso del centro de acopio 

 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

3.4.3 Cultivo 

3.4.4 Elección del cultivo y semilla 

Dentro de una misma especie, existen numerosas variedades y determinar si es 

adecuada para cierta época de cultivo y para el lugar donde se quiere cultivar. Para 

elegir y comprar la semilla.  

Ciertas variedades de hortalizas solo se necesita sembrar y regar por lo otro lado 

existen otras que requieren mayor cuidado. 
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3.4.5 Uso / preparación del suelo 

3.4.5.1 Rotación de cultivos 

Se debe tener cuidado al momento de realizar la rotación de los cultivos es decir no 

sembrar hortalizas de la misma familia. Además es muy importante cambiar de 

cultivo cuando se termine la cosecha así descansa el suelo. 

3.4.5.2 Preparación del suelo 

Las condiciones necesarias para el cultivo de hortalizas son: 

 Espacio don buena circulación de aire y drenaje. 

 Un adecuado PH 

 Suelo fértil 

 Ambiente con baja incidencia de plagas y enfermedades 

Para que un suelo sea apto para un buen cultivo no debe ser arcilloso ni arenoso 

debido a que las hortalizas tienen raíces delicadas y necesitan gran cantidad de 

oxígeno en comparación a otros cultivos. 

3.4.6 Aplicación de abonos orgánicos 

Actualmente se utiliza  el humus el cual es el estiércol de las lombrices. 

La aplicación de abonos orgánicos debe realizarse en dos etapas 

Al momento de la preparación del terreno, incorporando el 50% de abono orgánico 

destinado al terreno de cultivo, considerado como abono básico. 

El otro 50% deberá ser aplicado al momento de la siembra de las plántulas y el 

periodo vegetativo antes de la floración (periodo de aporque y limpieza de malezas). 

Se debe tomar muy en cuenta que los abonos orgánicos, especialmente los de 

estiércol no deben ser aplicados cuando están frescos, deben tener un periodo de 

descomposición. 
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3.4.7 Siembra de semillas certificadas orgánicas 

La asociación Jesús del Gran Poder cuenta con proveedores que les suministran las 

semillas certificadas orgánicas mismas que se proceden a sembrar en el suelo ya 

tratado, en camas distribuidas para cada una de las hortalizas solicitadas como son la 

lechuga, acelga y remolacha. 

Las plántulas de las hortalizas son distribuidas de la siguiente manera dentro de las 

camas para una mejor optimización del suelo: 

Tabla 13. Distribución de las plántulas de lechuga 

 

 

  

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013. 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

Tabla 14. Distribución de las plántulas de remolacha 

 

 

  

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013. 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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Tabla 15. Distribución de plantas de acelga. 

 

 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013. 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

3.4.8 Control de plagas y enfermedades 

Una vez establecido el cultivo, el agricultor deberá tener mucho cuidado con 

enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus y el ataque de plagas como: 

Comedores de hojas, chupadores, perforadores de los frutos, nematodos, ácaros, etc. 

estas plagas y enfermedades pueden aparecer en los huertos debido a: 

 Semillas contaminadas 

 Traslado por el viento 

 En el agua del riego 

 Uso de herramientas 

 No exista protección en el huerto 

 Poco control natural 

 Presencia de mariposas 

La forma de controlar estos ataques en los cultivos se realiza de dos formas: 

Prácticas culturales como: 

 Eliminación de las plantas hospederas 

 Utilizar semilla certificada 

 Evitar el exceso de riego para que no exista mucha humedad en el 

terreno 

 Construir una protección al huerto en todo su perímetro 

25 CM 25 CM 25 CM 25 CM 

25 CM 

25 CM 

25 CM 

25 CM 

25 CM 

25 CM 

25 CM 

25 CM 
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 Eliminación de rastrojos de cultivos anteriores. 

Otras formas de control de estas plagas y enfermedades se realiza con la aplicación 

de: Insecticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas. El uso de estos productos 

químicos hace que nuestra producción dejen de ser orgánica por lo mismo no se 

utilizan en el proceso de control contra las plagas.  

3.4.9 Cultivo 

El cultivo se lo realiza un día anterior a la comercialización o el mismo día. Se 

procede a sacar las hortalizas de la tierra y se coloca en cubetas para trasladarlas al 

lugar de lavado 

3.4.10 Lavado 

Se utiliza agua abundante para poder eliminar toda la tierra que esta acumulada en 

las hortalizas; las hortalizas que más acumula  tierra son las hortalizas que poseen 

tubérculos como la lechuga, rábano, remolacha, etc. Es donde se procede a utilizar en 

algunos casos un cepillo que nos permita sacar la tierra con mayor facilidad y mejor 

cuidado. 

3.4.11 Empaquetado 

Por llamarse producto orgánico se utiliza para el empaque el tallo de la palmera, este 

se deja remojar por unos cinco minutos para que se suavice y se proceda a cortar en 

pedazos más o menos alcanzable al atado al que se vaya a aplicar.  

3.4.12 Proceso de acopio 

El Proceso de acopio consiste en transportar todos los productos al Centro de Acopio 

para ahí almacenar toda la producción y proceder a la comercialización 

3.4.13 Proceso de comercialización 

La producción de la asociación Jesús del Gran Poder es entregada al programa 

Canastas Solidarias del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Provincia 

de Pichincha. 
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3.5 Proyección de la producción 

Para hacer frente al futuro incremento de la demanda es necesario proyectar la 

producción de la asociación Jesús del Gran Poder. Para esto se ha considera la misma 

tasa de crecimiento 1,98% lo cual nos permitirá mantener el mismo nivel de 

demanda cautiva, es decir, el 75% de la demanda total. 

Para el cálculo de la producción  se consideró que para la acelga cada unidad 

representa un atado (3 hojas), para la lechuga  una planta y para la remolacha un 

atado (3 remolachas). 
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Tabla 16. Producción proyectada 

Inventario de hortalizas proyectado  (Unidades) 

 

Acel

ga 

Lech

uga 

Remola

cha 

Total 

quince

nal 

Acel

ga 

Lech

uga 

Remola

cha 

Total 

mens

ual 

Acel

ga 

Lech

uga 

Remola

cha 

Tot

al 

anu

al 

20

15 
535 535 535 1606 1070 1070 1070 3211 

1284

6 
12846 12846 

385

37 

20

16 
546 546 546 1637 1091 1091 1091 3274 

1309

6 
13096 13096 

392

89 

20

17 
556 556 556 1669 1113 1113 1113 3338 

1335

2 
13352 13352 

400

55 

20

18 
567 567 567 1701 1134 1134 1134 3403 

1361

2 
13612 13612 

408

36 

20

19 
578 578 578 1735 1156 1156 1156 3469 

1387

7 
13877 13877 

416

32 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

3.6 Distribución del cultivo 

La asociación de agro productores Jesús del Gran Poder actualmente cuenta con 12 

socios, aunque solo 7 son activos, es decir, que cultivan continuamente, por esta 

razón los mismos se han dividido el número de plantas que deben entregar cada 15 

días para cumplir con el acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

de la Provincia de Pichincha. 
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Tabla 17.  Proyección de la producción de la asociación Jesús del Gran Poder 

Inventario de hortalizas proyectado (UNIDADES) 

 
Acelga Lechuga Remolacha Total quincenal Acelga Lechuga Remolacha Total mensual Acelga Lechuga Remolacha Total anual 

2015 535 535 535 1606 1070 1070 1070 3211 12846 12846 12846 38537 

2016 546 546 546 1637 1092 1091 1091 3274 13096 13096 13096 39289 

2017 556 556 556 1669 1113 1113 1113 3338 13352 13352 13352 40055 

2018 567 567 567 1701 1134 1134 1134 3403 13612 13612 13612 40836 

2019 578 578 578 1735 1156 1156 1156 3469 13877 13877 13877 41632 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle 
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3.7 Distribución del centro de acopio 

Figura 15. Plano del centro de acopio 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle.

1.-  Oficina Administrativa 

2.- Cuarto de lavado 

3.- Recepción 

4.- Almacenamiento 

5.- Cuarto de empaquetado y pesado 

6.- Bodega 

7.- Baño 

8.- Parqueadero 
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3.7.1 Insumos materiales y enseres del centro de acopio de la asociación Jesús 

del Gran Poder 

Tabla 18. Servicios básicos mensuales del centro de acopio 

Servicios básicos 2014 

Detalle Unidad Valor unitario Cantidad Valor mensual Valor anual 

Luz KW Hora                       0,10  20                       1,95                      23,45  

Teléfono Minuto                       0,04  80                       2,88                      34,56  

Agua Metro Cúbico                       2,00  1                       2,00                      24,00  

Total                       6,83                      82,01  

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

Tabla 19.Insumos y suministros mensuales del centro de acopio 

Suministros de limpieza 2014 

Detalle Unidad 
Valor 

unitario 
Cantidad 

Valor 

mensual 
Valor anual 

Trapeadores Unidad 1,50 1 1,50 18,00 

Escobas Unidad 1,50 1 1,50 18,00 

Cloro Litro 2,00 5 10,00 120,00 

Papel higiénico Paquete x 12 3,00 1 3,00 36,00 

Jabón de tocador Paquete x 3 2,40 2 4,80 57,60 

Guantes Unidad 3,00 2 6,00 72,00 

Total 26,80 321,60 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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Tabla 20. Suministros de oficina mensuales del centro de acopio 

Suministros de oficina 2014 

Detalle Unidad Valor unitario Cantidad Valor mensual Valor anual 

Carpetas Unidad 0,30 10 3,00 36,00 

Resma de papel Unidad 5,00 2 10,00 120,00 

Esferos Caja x 12 2,00 1 2,00 24,00 

Total 15,00 180,00 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

Tabla 21. Suministros anuales de planta 

Suministros de planta 

Bandeja Perforada de Acero 4 54,85 219,40 

Bandeja de Acero inoxidable 4 25,10 100,40 

TOTAL 319,80 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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Tabla 22: Inversión inicial 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN , MUEBLES Y ENSERES 

Computador completo Dual Core de 3.0Ghz 

Led de 15,6 I3i5i 7 
1               340,00                340,00  

Impresora Canon Mp230 con sistema de 

tinta continua 2012 
1                  80,00                   80,00  

Escritorio 1                  80,00                   80,00  

Sillas 3                  23,10                   69,30  

Archivador 1                  67,00                   67,00  

Armario de limpieza 1               150,00                150,00  

TOTAL               786,30  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Adecuaciones 1               500,00                500,00  

Mesa de trabajo de acero inoxidable 4               150,00  
              600,00  

Estantería metálica de 5 bandejas 4               121,92                487,68  

Balanza electrónica industrial de 300 kg. 
1               245,00                245,00  

TOTAL            1.832,68  

    Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder, 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

3.8 Legal 

3.8.1 Permisos 

Los permisos necesarios para el centro de acopio son: 

Funcionamiento: 

Los requisitos para que el centro de acopio inicie sus funciones son los siguientes: 

1.- Formulario electrónico en el que se obtiene el código para realizar los 

pagos de la patente. 

2.- Llenar la solicitud para obtener la licencia metropolitana única para el 

ejercicio de actividad económica. 
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3.8.2 Constitución 

El centro de acopio de Hortalizas orgánicas de la “Asociación Jesús del Gran 

Poder” de acuerdo a la Ley de la economía Popular y solidaria se encuentra 

formando parte de las organizaciones del SECTOR ASOCIATIVO el cual es 

descrito en la ley de la siguiente manera: “Es el conjunto de asociaciones por 

personas naturales con actividades económicamente productivas similares o 

complementarias con el objetivo de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícito y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia 

prima, insumos, herramientas, tecnologías y equipos y otros bienes o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la presente ley” (Sección 2 – de las organizaciones del sector 

asociativo ART.18, PÁG. 23). 

De acuerdo a la Sección 1 de la Ley de Economía Popular y solidaria se debe 

proceder de  la siguiente manera: 

Art.2 Asamblea constitutiva: Para constituir una de las organizaciones sujetas a la, 

se realizara una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma 

empresa manifestaran su deseo de conforma la organización y elegirán un directorio 

provisional integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, que se encargara 

de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica 

ante la superintendencia. 

Art3. Acta Constitutiva.- el acta de la asamblea constitutiva que se refiere al 

artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración 

4. Objeto social 

5. Monto del fondo o capital social inicial 
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6. Nombres, apellidos, nacionalidad, numero de cedula de identidad de 

los fundadores 

7. Nómina de la directiva provisional; y 

8. Firma de los integrantes fundadores o apoderados. 

Art.6 Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones por su parte presentaran los 

siguientes documentos: 

1. Solicitud de constitución; 

2. Reserva de denominación. 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados 

fundadores; 

4. Lista de fundadores, incluyendo nombres, apellidos, ocupación, 

numero de cedula, aporte inicial y firma; 

5. Estatuto social , en dos ejemplares; y 

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el 

monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito. 
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3.9 Administrativo 

3.9.1 Organigrama estructural 

Figura 16. Organigrama estructural 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

3.9.2 Organigrama funcional 

Tabla 23: Organigrama funcional 

ÓRGANO DE GOBIERNO -Estará integrado por todos los asociados, 

quienes se reunirán ordinariamente 

cuando menos, una vez al año, y 

extraordinariamente, cuantas veces sea 

necesario. 

-Sus decisiones serán obligatorias, para 

los órganos directivos de control, 

administrador y la totalidad de sus 

integrantes. 

 

ÓRGANO DIRECTIVO -Será electo por el órgano de gobierno y 

estará integrado por un mínimo de tres y 

máximo de cinco asociados quienes se 

ÓRGANO DE GOBIERNO  

(MÁXIMA AUTORIDAD) 

ÓRGANO DIRECTIVO 

ÓRGANO DE CONTROL 

ADMINISTRADOR Representante legal 
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reunirán ordinariamente, cuantas veces 

sea necesario, previa convocatoria 

efectuada por el Presidente, señalado en 

el orden del día a tratarse.  

ÓRGANO DE CONTROL Serán elegidos por el órgano interno, en 

un  número no mayor de tres asociados, 

quienes se reunirán, ordinariamente, 

cuando menos  una vez cada trimestre y 

extraordinariamente, cuantas veces sea 

necesaria, previa convocatoria efectuada 

por el Presidente de dicho órgano 

señalada el orden del día a tratarse. 

CONTROL INTERNO Será ejercido por la Auditoría Interna 

cuando sea procedente de acuerdo a lo 

previsto en el presente reglamento 

conforme lo determinado. 

ADMINISTRADOR Será elegido por el órgano de gobierno y 

será el representante legal de la 

asociación. 

Será responsable de cumplir y hacer 

cumplir a los asociados las disposiciones 

emanadas de los órganos de gobierno, 

directivo y de control de la asociación. 

El administrador debe presentar un 

informe administrativo y los estados 

financieros semestrales para 

consideración de los órganos de gobierno 

y control 

El administrador está obligado a entregar 

a los asociados en cualquier momento la 

información que esté a su cargo y que se 

le requiera. 

 

Fuente: Ley de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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3.10 Estudio de impacto ambiental 

3.10.1 Matriz de Leopold 
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MAGNITUD/ 

MAGNITUD : Es la alteración provocada en el factor ambiental y va precedido del 

signo + o  

 

IMPORTANCIA                     - (+ impacto positivos; - impactos negativos) y su rango es de 1 a 10. 

   

 

IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del 

proyecto y fluctúa de 1 a 10 

 

 

Fuente: Amaguaña 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se desarrolla el Estudio Financiero del proyecto de Factibilidad para 

la Creación de un Centro de Acopio de la Asociación “Jesús del Gran Poder”, en el 

mismo se contempla el monto de la inversión que se requerirá para la puesta en 

marcha del proyecto, se presentan las proyecciones de los ingresos, costos, gastos, 

estado de resultados, balance general e indicadores financieros que tendrá el 

proyecto.  

4.1 Inversiones 

4.1.1 Activos fijos 

Tabla 24. Activos fijos 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN , MUEBLES Y ENSERES 

Computador Completo Dual Core De 3.0ghz 

Led De 15,6 I3i5i 7 
1 340,00 340,00 

Impresora Canon Mp230 Con Sistema De 

Tinta Continua 2012 
1 80,00 80,00 

Escritorio 1 80,00 80,00 

Sillas 3 23,10 69,30 

Archivador 1 67,00 67,00 

Armario de limpieza 1 150,00 150,00 

TOTAL 786,30 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Adecuaciones 1 500,00 500,00 

Mesa de Trabajo de Acero inoxidable 4 150,00 600,00 

Estantería Metálica de 5 bandejas 4 121,92 487,68 

Balanza Electrónica Industrial de 300 kg 1 245,00 245,00 

TOTAL 1.832,68 

 

Fuente: Mercado Libre 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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4.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo necesario para empezar el centro de acopio se calcula 

considerando los principales gastos que tenemos pero solo para el primer trimestre 

del año, de esa forma podemos saber que el capital de trabajo adecuado se obtiene en 

la siguiente tabla: 

Tabla 25. Capital de trabajo 

 Detalle Valor Anual Valor 1er Trim. 

Servicios Básicos                  82,01                   20,50  

Suministros de Limpieza               321,60                   80,40  

Suministros de Oficina               180,00                   45,00  

Arriendo            1.200,00                300,00  

Sueldo            1.945,24                486,31  

Gastos de Constitución                 222,00  

Total            3.728,85             1.154,21  

 
Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 2012 y 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

4.3 Gastos de constitución 

Para que el centro de acopio pueda funcionar legalmente es necesario considerar los 

distintos gastos de constitución: 

Tabla 26: Gastos de constitución 

Gastos de constitución Inversión 

Permiso de funcionamiento 20,00 

Elaboración de estatutos 150,00 

Legalización de estatutos 30,00 

Patente 20,00 

Actualización del RUC 2,00 

 
222,00 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 2012 y 2013 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle.
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4.4 Depreciaciones 

Es necesario proyectar las depreciaciones de los muebles y equipos necesarios para el centro de acopio que se encuentran especificados en la 

tabla 27. Para el cálculo de la depreciación se consideró un valor residual del 10% para cada artículo y se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 27. Depreciaciones 

DEPRECIACIONES 

Activos Fijos Inversión Valor Residual 2015 2016 2017 2018 2019 Valor libros 

Computador Completo Dual Core De 3.0ghz Led de 15,6 I3i5i 7 340,00 113,33 75,56 75,56 75,56 - - 188,89 

Impresora Canon Mp230 con sistema de tinta continua 2012 80,00 26,67 17,78 17,78 17,78 - - 26,67 

Total Equipo de Computación 420,00 140,00 93,33 93,33 93,33 0,00 0,00 215,56 

Escritorio 80,00 8,00 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 44,00 

Sillas 69,30 6,93 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 38,12 

Archivador 67,00 6,70 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 36,85 

Armario de limpieza 150,00 15,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 82,50 

Total Muebles de Oficina 366,30 36,63 32,97 32,97 32,97 32,97 32,97 201,47 

Adecuaciones 500,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 275,00 

Mesa de trabajo de acero inoxidable 600,00 60,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 330,00 

Estantería metálica de 5 bandejas 487,68 48,77 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 268,22 

Balanza electrónica industrial de 300 kg 245,00 24,50 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 134,75 

Total Muebles de Producción 1.832,68 183,27 164,94 164,94 164,94 164,94 164,94 1.007,97 

TOTAL 2.618,98 359,90 291,24 291,24 291,24 197,91 197,91 1.424,99 

 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle 
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4.5 Financiamiento 

Considerando que la inversión para este proyecto es relativamente baja no se podrá 

acceder a préstamos en instituciones financieras, sino que se deberá financiar con 

aporte de los socios. 

Tabla 28. Financiamiento 

TIPO DE CAPITAL   CANTIDAD PORCENTAJE 

 Capital propio              3.773,19    

Guallichico Luz María               471,65    12,50% 

Loya Cecilia               471,65    12,50% 

LoyaDólores               471,65    12,50% 

Nacimba Natividad               471,65    12,50% 

Oña María Ángela               471,65    12,50% 

Ruíz Antonia               471,65    12,50% 

Suntaxi Enriqueta               471,65    12,50% 

Quinga Vicenta               471,65    12,50% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS   3.773,19     

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder (2013) 

Elaboración: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

4.6 Ingresos 

Los ingresos que obtendrá el centro de acopio provendrán de la venta de las 

hortalizas (Acelga, lechuga y remolacha) para el proyecto de Canastas Solidarias del 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha. Para poder proyectar los ingresos que se 

obtendrán se tomaron los valores de la Tabla 16 Inventario de la Producción 

Proyectada ya que se considera que todo lo que se cultive se venderá y se consideró 

una tasa del 4,16% que se prevé será la tasa de inflación para el 2014 según el Banco 

Central del Ecuador. 
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Tabla 29. Ingresos del primer año 

 2015 

Producto Ventas Ingresos 

unitario 

Ingresos 

totales 

Acelga 12845,70 0,45 5.780,57 

Lechuga 12845,70 0,40 5.138,28 

Remolacha 12845,70 0,45 5.780,57 

   16.699,41 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

Tabla 30. Presupuesto de ingresos anuales 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Producto 
Ingresos 

totales 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

totales 

Acelga 5.780,57 6.138,45 6.518,49 6.922,05 7.350,61 

Lechuga 5.138,28 5.456,40 5.794,21 6.152,94 6.533,87 

Remolacha 5.780,57 6.138,45 6.518,49 6.922,05 7.350,61 

 
16.699,41 17.733,29 18.831,18 19.997,04 21.235,08 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

4.7 Costos 

Los costos que se consideran para este proyecto son los de las hortalizas, es decir, lo 

que le cuesta al centro de acopio comprar las hortalizas para su posterior venta. La 

proyección de estos costos de igual manera se lo realiza considerando la tasa de 

inflación del 4,16% para los siguientes años. Al igual que en el cálculo de los 

ingresos se considera la información de la Tabla 16 Inventario de la Producción 

Proyectada. 
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Tabla 31. Costos de las hortalizas del primer año 

 
2015 

Producto Cantidad Valor unitario Valor total 

Acelga 12845,70 0,25 3.211,43 

Lechuga 12845,70 0,30 3.853,71 

Remolacha 12845,70 0,25 3.211,43 

   
10.276,56 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

Tabla 32. Proyección del costo de las hortalizas 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Producto Valor total Valor total Valor total Valor total Valor total 

Acelga 3.211,43 3.410,25 3.621,38 3.845,58 4.083,67 

Lechuga 3.853,71 4.092,30 4.345,66 4.614,70 4.900,40 

Remolacha 3.211,43 3.410,25 3.621,38 3.845,58 4.083,67 

 10.276,56 10.912,79 11.588,42 12.305,87 13.067,74 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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4.8 Estado de resultados 

Un plan financiero completo prevé la preparación de los estados Pro forma, los mismos que concentran datos de los presupuestos estudiados: 

ventas, compras, gastos, caja, etc. El  estado indispensable es el estado de resultados o de pérdidas y ganancias.(Zapata, 2003) 

Considerando los distintos factores se puede realizar la proyección del estado de resultados lo cual se aprecia en la tabla 33. 

Tabla 33. Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

Ingresos 16.699,41 100,00% 17.733,29 100,00% 18.831,18 100,00% 19.997,04 100,00% 21.235,08 100,00% 

Acelga 5.780,57 34,62% 6.138,45 34,62% 6.518,49 34,62% 6.922,05 34,62% 7.350,61 34,62% 

Lechuga 5.138,28 30,77% 5.456,40 30,77% 5.794,21 30,77% 6.152,94 30,77% 6.533,87 30,77% 

Remolacha 5.780,57 34,62% 6.138,45 34,62% 6.518,49 34,62% 6.922,05 34,62% 7.350,61 34,62% 

Costos  de venta 
          

PRODUCTOS VENDIDOS (10.276,56) 61,54% (10.912,79) 61,54% (11.588,42) 61,54% (12.305,87) 61,54% (13.067,74) 61,54% 

Acelga 3.211,43 19,23% 3.410,25 19,23% 3.621,38 19,23% 3.845,58 19,23% 4.083,67 19,23% 

Lechuga 3.853,71 23,08% 4.092,30 23,08% 4.345,66 23,08% 4.614,70 23,08% 4.900,40 23,08% 

Remolacha 3.211,43 19,23% 3.410,25 19,23% 3.621,38 19,23% 3.845,58 19,23% 4.083,67 19,23% 

GANANCIA BRUTA 6.422,85 38,46% 6.820,50 38,46% 7.242,76 38,46% 7.691,17 38,46% 8.167,34 38,46% 
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GANANCIA BRUTA 
6.422,85 38,46% 6.820,50 38,46% 7.242,76 38,46% 7.691,17 38,46% 8.167,34 38,46% 

GASTOS (5.248,26) 31,43% (5.616,01) 31,67% (6.015,22) 31,94% (6.355,46) 31,78% (6.826,63) 32,15% 

Sueldos 2.766,11 16,56% 3.042,72 17,16% 3.346,99 17,77% 3.681,69 18,41% 4.049,86 19,07% 

Gastos administrativos 2.190,91 13,12% 2.282,05 12,87% 2.376,98 12,62% 2.475,87 12,38% 2.578,86 12,14% 

Depreciación propiedad 

planta y equipo 
291,24 1,74% 291,24 1,64% 291,24 1,55% 197,91 0,99% 197,91 0,93% 

UTILIDAD (PERDIDA) 

ANTES PARTICIPACIÓN 
1.174,59 7,03% 1.204,49 6,79% 1.227,55 6,52% 1.335,71 6,68% 1.340,71 6,31% 

15% Participación 

trabajadores 
(176,19) 1,06% (180,67) 1,02% (184,13) 0,98% (200,36) 1,00% (201,11) 0,95% 

           
GANANCIA (PÉRDIDA) 

ANTES DE IMPUESTOS 
998,40 5,98% 1.023,81 5,77% 1.043,41 5,54% 1.135,35 5,68% 1.139,60 5,37% 

Impuesto a la renta 22% (219,65) 1,32% (225,24) 1,27% (229,55) 1,22% (249,78) 1,25% (250,71) 1,18% 

           
UTILIDAD NETA 

SOCIOS 
778,75 4,66% 798,57 4,50% 813,86 4,32% 885,57 4,43% 888,89 4,19% 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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4.9 Flujo de fondos 

El flujo de fondos constituye uno de los instrumentos de planificación financiera 

más usados, además de ser el referente obligado en la gestión de tesorería. Debe 

ser preparado adecuadamente, así de que se guíe las actividades futuras y permita 

tomar decisiones oportunas y certeras respecto al manejo de efectivo de la 

empresa (Zapata, 2003) 

El flujo de fondos es necesario para la correcta evaluación de un proyecto ya que del 

mismo se obtienen los valores para calcular los distintos indicadores así como el 

periodo de recuperación. 

Tabla 34: Flujo de fondos 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos 16.699,41   17.733,29   18.831,18   19.997,04   21.235,08   

- Costos Operacionales (10.276,56)  (10.912,79)  (11.588,42)  (12.305,87)  (13.067,74)  

+ Utilidad Bruta 6.422,85      6.820,50      7.242,76      7.691,17      8.167,34      

- Sueldos (2.766,11)    (3.042,72)    (3.346,99)    (3.681,69)    (4.049,86)    

- Gastos Administrativos (2.190,91)    (2.282,05)    (2.376,98)    (2.475,87)    (2.578,86)    

- Depreciación (291,24)        (291,24)        (291,24)        (197,91)        (197,91)        

= Utilidad antes de P. T. e I.R. 1.174,59      1.204,49      1.227,55      1.335,71      1.340,71      

- 15% Participación Trabajadores (176,19)        (180,67)        (184,13)        (200,36)        (201,11)        

= Utilidad antes de I.R. 998,40         1.023,81      1.043,41      1.135,35      1.139,60      

- 22% Impuesto a la Renta (219,65)        (225,24)        (229,55)        (249,78)        (250,71)        

= Utilidad Neta 778,75         798,57         813,86         885,57         888,89         

+ Depreciación 291,24         291,24         291,24         197,91         197,91         

- Activos Fijos (2.618,98)    

- Capital de Trabajo (1.154,21)    

+ Recuperación KT 1.154,21      

= Flujo de Fondos (3.773,19)    1.070,00      1.089,82      1.105,10      1.083,48      2.241,01      

Flujo de Fondos
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4.10 Balance general proyectado 

A continuación se presenta el balance general proyectado para el centro de acopio en 

la tabla 35. 

Tabla 35. Balance general proyectado 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

       

ACTIVOS 
      

ACTIVOS CORRIENTES 
      

Efectivo 1.154,21 2.620,05 3.719,94 4.832,81 5.952,74 7.041,23 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.154,21 2.620,05 3.719,94 4.832,81 5.952,74 7.041,23 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES 
      

Propiedad, Planta y Equipo 2.618,98 2.618,98 2.618,98 2.618,98 2.618,98 2.618,98 

Depreciación Acumulada propiedad planta y 

equipo  
(291,24) (582,48) (873,72) (1.071,63) (1.269,54) 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.618,98 2.327,74 2.036,50 1.745,26 1.547,35 1.349,44 

       

TOTAL ACTIVOS 3.773,19 4.947,78 5.756,43 6.578,07 7.500,09 8.390,67 

       

PASIVOS 
      

PASIVOS CORRIENTES 
      

Gastos acumulados por pagar (utilidades e 

impuestos)  
395,84 405,91 413,68 450,13 451,82 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
 

395,84 405,91 413,68 450,13 451,82 

       

TOTAL PASIVOS 
 

395,84 405,91 413,68 450,13 451,82 

       

PATRIMONIO 
      

Capital Social pagado 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,19 

Utilidad (pérdida) retenida 
 

- 778,75 1.577,33 2.391,19 3.276,77 

Utilidad (pérdida) neta 
 

778,75 798,57 813,86 885,57 888,89 

       

TOTAL PATRIMONIO 3.773,19 4.551,95 5.350,52 6.164,38 7.049,96 7.938,85 

       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.773,19 4.947,78 5.756,43 6.578,07 7.500,09 8.390,67  

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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4.11 Evaluación económica del proyecto 

Para poder analizar el desempeño que tendrá un proyecto de ser llevado a cabo es 

necesario basarse en los Indicadores de Rentabilidad. 

4.11.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Para el cálculo de los indicadores es necesario determinar la TMAR. Considerando 

que en el proyecto actual no contara con financiamiento de terceras personas la 

TMAR será igual a la tasa de rendimiento que buscan los socios. En la tabla 31 se 

puede apreciar cómo se determinó la TMAR. 

Tabla 36. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO SIN FINANCIAMIENTO ( TMAR) 

INVERSIONISTA= TASA DE INFLACIÓN + PREMIO AL RIESGO 

INVERSIONISTA= 4,18% + 15% 
  

INVERSIONISTA= 19,16% 
  

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle 

 

4.11.2 Valor actual neto 

El primer indicador que se calcula es el valor actual neto, el mismo que se define 

como: 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial”.(Perez, 2012) 

Con este primer indicador se busca determinar si los flujos futuros serán suficientes 

para cubrir la inversión y dejar un excedente, por ello su resultado debe ser mayor a 

cero. 

 



74 
 

    ∑
  

      
   

 

   

 

VAN = Valor Actual Neto. 

Vt = Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io = Inversión inicial. 

n = Número de periodos. 

k = Tasa de interés. 

                                                

             

 

Se considera que el proyecto es factible ya que el VAN es mayor a 0 ya que da como 

resultado      . 

 

4.11.3 Tasa verdadera de retorno 

El supuesto básico que sustenta el criterio de la TIR es que los recursos que 

produce el proyecto seguirán atados durante el horizonte del mismo, lo que 

significa que esa rentabilidad es intrínseca al proyecto. Sin embargo, se puede 

encontrar el caso en que los recursos producidos por el proyecto período por 

período sean apartados del mismo y colocados en distintas alternativas de 

inversión, obviamente en espera de diferentes rendimientos que pueden ser 

superiores o inferiores dependiendo el costo de oportunidad del inversionista. Si 

el proyecto se realiza es porque las expectativas del inversionista están 

satisfechas en el mismo, lo que hace pensar que corresponde a la mejor opción; 

pero puede suceder que el proyecto esté saturado de recursos y cualquier 

asignación marginal determine una disminución en los rendimientos lo que 

induce a los inversionistas a buscar alternativas diferentes. En consecuencia la 
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"verdadera tasa de rentabilidad" corresponde a los rendimientos que arrojan 

los dineros liberados por un proyecto y colocados a la tasa de oportunidad 

correspondiente. (Miranda) 

    √
     

     

 

   

TVR= Tasa Verdadera de Retorno. 

(+)VF= Valores positivos llevados a valor futuro. 

(-)VP= Valores negativos llevados a valor presente. 

n= Años de vida del proyecto. 

    
                                       

       
 

                          

El resultado obtenido al calcular la TVR nos demuestra que el proyecto es factible ya 

que esta tasa (19,26%) es mayor a la TMAR. 

 

4.11.4 Relación beneficio – costo 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se sacrifica en el proyecto. (Váquiro, 2010) 

    
∑

  

      
 
   

∑
  

      
 
   

 

RBC = Relación beneficio / costo. 

Vi = Ingresos (i = 0, 1, 2, 3...n). 

Ci = Egresos (i = 0, 1, 2, 3...n). 
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i = Tasa de descuento. 

n = Número de períodos de interés. 

     
                                  

       
 

                           

La Relación beneficio – costo de este proyecto da como resultado 1,004144 que al 

ser mayor a uno significa que es factible realizar el proyecto, ya que hay más 

beneficios que costos en el mismo. 

 

4.11.5 Periodo de recuperación 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es 

decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y 

días. (Instituto Tecnológico de Sonora) 

        
       

 
 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión inicial 

c = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

      
               

      
 

                  

 

Con esta ecuación sabemos que la inversión se recuperara en el último año de vida 

del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la aplicación de un mecanismo para una adecuada 

comercialización, la asociación Jesús del Gran Poder logro establecer 

alianzas estratégicas con entidades que demandan a gran escala como es 

el caso de Consejo Provincial de Pichincha con su programa de las 

“Canastas Solidarias”. 

 A través de las capacitaciones otorgadas por el Municipio de Quito los 

agricultores de la asociación Jesús del Gran Poder aprendieron nuevas 

técnicas agrícolas que al ser aplicadas permitieron obtener hortalizas 

orgánicas con estándares de calidad que son requeridas por los clientes 

potenciales. 

 El estudio técnico permitió determinar la infraestructura, ubicación, 

materiales e implementos  necesarios con los que debe contar un centro 

de acopio para un adecuado manejo de sus productos. 

 Aplicando el estudio administrativo y legal se estableció una estructura 

organizacional que permitió realizar los procesos de manera ordenada y 

de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

 Al determinar una evaluación financiera podemos demostrar que el 

proyecto de la creación del centro de acopio es rentable en su totalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Para alcanzar un mejoramiento sostenido de la productividad de los 

agricultores se necesita capacitarlos, desarrollando talleres sobre procesos 

de cultivo, control de plagas y manejo adecuado de suelos. 

 Lograr que la asociación Jesús del Gran Poder obtenga la certificación 

orgánica para fijar más alianzas estratégicas y mantener su fidelidad de 

venta con sus clientes. 

 Es indispensable que el centro de acopio obtenga financiamiento para 

expandirse al mercado, para así ofrecer a sus aliados estratégicos una 

mejora tanto en calidad como en infraestructura. 
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ANEXOS 

Presupuesto de la matriz de marco lógico 

Componente Actividad Recurso Unidad Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Desarrollar un 

mecanismo para 

una adecuada 

comercializació

n y manejo de 

calidad de las 

hortalizas 

orgánicas 

Capacitaciones 

de aplicación del 

cultivo bio 

intensivo 

mediante el 

GAD 

Humano Hora 

hombre 

50                

2,50  

           

125,00  

Material Copias 12                

0,25  

               

3,00  

Logístico Viáticos 2              

10,00  

             

20,00  

Económic

o 

                          

-    

Total            

148,00  

Manejo 

adecuado de las 

Parcelas de 

Tierra 

Humano Hora 

hombre 

50                

2,50  

           

125,00  

Material Copias 12                

0,25  

               

3,00  

Logístico Viáticos 2              

10,00  

             

20,00  

Económic

o 

                          

-    

Total            

148,00  

Diseño de 

presupuesto y 

manejo técnico 

de los recursos a 

través del 

estudio de 

factibilidad 

Humano Hora 

hombre 

50                

2,50  

           

125,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total            

125,00  

Realizar un 

estudio de 

mercado para 

determinar la 

demanda 

potencial de las 

hortalizas 

orgánicas 

Estudio de 

mercado 
Humano Hora 

hombre 

20                

2,50  

             

50,00  

Material Copias 200                

0,05  

             

10,00  

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

60,00  

Alianza 

estratégica con 

el GAD 

Humano Hora 

hombre 

20                

2,50  

             

50,00  

Material                           

-    

Logístico Viáticos 3                

5,00  

             

15,00  

Económic

o 

                          

-    

Total              

65,00  
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Generar 

estrategias del 

Marketing mix y 

comercializació

n 

Humano Hora 

hombre 

10                

2,50  

             

25,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

25,00  

Efectuar un 

estudio técnico 

para determinar 

cómo debe estar 

equipado el 

centro de acopio 

Determinación 

de la 

localización de 

la planta 

Humano Hora 

hombre 

5                

2,50  

             

12,50  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

12,50  

Determinación 

del tamaño 

óptimo del 

proyecto 

Humano Hora 

hombre 

5                

2,50  

             

12,50  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

12,50  

Desarrollo de la 

ingeniería del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Humano Hora 

hombre 

20                

2,50  

             

50,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

50,00  

Desarrollar de 

un Plan de 

Impacto 

Ambiental 

Humano Hora 

hombre 

10                

2,50  

             

25,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

25,00  

Determinar por 

medio del 

Estudio 

Administrativo 

y Legal como 

deberá estar 

organizada 

correctamente 

el Centro de 

Estructuración y 

revisión de 

Estatutos, 

Reglamentos y 

Normas de la 

Asociación 

Humano Hora 

hombre 

10                

2,50  

             

25,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

      -    

Total              
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Acopio 25,00  

Aprobación de 

la propuesta 

Legal y 

Administrativa 

Humano                           

-    

Material                           

-    

Logístico Viáticos 3              

10,00  

             

30,00  

Económic

o 

                          

-    

Total              

30,00  

Legalización en 

las entidades 

pertinentes 

Humano                           

-    

Material                           

-    

Logístico Viáticos 3              

10,00  

             

30,00  

Económic

o 

                          

-    

Total              

30,00  

Realizar el 

estudio para 

determinar si el 

proyecto será 

rentable para la 

asociación Jesús 

del Gran Poder 

Determinar la 

Inversión del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Humano Hora 

hombre 

6                

2,50  

             

15,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

15,00  

Buscar 

Financiamiento 
Humano Hora 

hombre 

10                

2,50  

             

25,00  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

25,00  

Crear un análisis 

económico 

financiero para 

ver la viabilidad 

del Centro de 

Acopio 

Humano Hora 

hombre 

15                

2,50  

             

37,50  

Material                           

-    

Logístico                           

-    

Económic

o 

                          

-    

Total              

37,50  

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 
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Rol de Pagos de la asociación Jesús del Gran Poder 

 

Fuente: Asociación Jesús del Gran Poder 

Elaborado por: Héctor Carvajal, Andrea Suárez y Mariela Valle. 

 

NOMBRE:
DIAS TRABAJADOS: 30

INGRESOS: EGRESOS:

318,00 APORTE IESS 29,73
0,00 ANTICIPOS 0,00

HORAS EXTRAS 0,00 0,00
HORAS EXTRA25 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

TOTAL INGRESOS: 318,00 29,73
RESPONSABLE: TOTAL A RECIBIR 288,27

CARGO: RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO CEDULA:

FONDO DE RESERVA MENSUAL IMPUESTO A LA RENTA
OTROS DESCUENTOS

TOTAL EGRESOS:

ASOCIACION JESUS DEL GRAN PODER
ROL DE PAGOS

dic-13

YO, ___________________________________________-ACEPTO LOS DESCUENTOS QUE LA EMPRESA ME REALIZA POR LOS CONCEPTOS 

DETALLADOS A CONTINUACIÓN, Y QUE SON DE MI PLENO CONOCIMIENTO, ADEMÁS MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON EL VALOR 

SUELDO UNIFICADO
HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS

PRESTAMO EMPRESA
PRESTAMO IESS

BONO DE PRODUCTIVIDAD PAGO EN FINIQUITO


