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II. INTRODUCCIÓN

La producción agropecuaria representa una actividad vital para el

desarrollo de cualquier país, ya que a través de ella se obtiene el alimento

de su población, sin tener que depender de las importaciones. Aunque la

mayoría de los cultivos se producen en forma extensiva, en la actualidad

se ha incrementado el interés por la producción agropecuaria bajo el

sistema de fincas integrales, como una alternativa para productores con

pequeñas extensiones de terreno. Estas  fincas integrales ofrecen una

serie de ventajas: uso eficiente de los recursos disponibles, obtención de

diversos productos durante todo el año, reducción de costos y posibilidad

de autoabastecimiento familiar, entre otras. En el desarrollo de un

proyecto de implementación de fincas  integrales  deben considerarse

diversos aspectos claves para lograr tanto la recuperación de las

inversiones como su permanencia en el tiempo:

Como la diversidad de rubros agrícolas y pecuarios. Se debe considerar

como primordial la rotación y asociación de cultivos adaptados a las

condiciones agro ecológicas de la zona; así, se recomienda incorporar

hortalizas, frutales, leguminosas, cereales, plantas forrajeras, plantas

medicinales, entre otros. Igualmente, es necesario considerar un número

mínimo de animales de diversas especies: ganado vacuno de doble

propósito (leche y carne), aves, caprinos, ovinos, conejos y la apicultura.

Uso de insumos de bajo costo, preferiblemente obtenidos en la misma

granja, como el compost producido con la combinación de estiércol y

desechos para fertilización, autoabastecimiento de semillas, empleo de

mano de obra familiar, uso del sistema de mínima labranza o tracción

animal, empleo de las técnicas de manejo integrado de plagas, tales

como trampas adhesivas, plantas repelentes y variedades resistentes.

Con el  diseño administrativo - operacional de una granja es fundamental

para lograr el desarrollo sostenido de la misma, mediante una adecuada

planificación en el manejo y control de los recursos productivos aplicando

procesos administrativos que permitan al empresario rural contar con

herramientas metodológicas adecuadas para  la dirección de la misma.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Desarrollar un proyecto de inversión para la instalación de una

granja integral autosuficiente, en la ciudad de  calceta

3.2Objetivos específicos

 Identificar la demanda potencial de productos orgánicos mediante

un estudio de mercado

 Determinar los recursos económicos, operativos y financieros que

utilizan  para la producción agrícola  y pecuaria.

 Evaluar económica y financieramente el proyecto para determinar

su viabilidad y rentabilidad.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Qué es una granja integral

La granja integral consiste en aprovechar pequeñas áreas mediante el

uso de tecnología eficiente y con algunas mejoras en la finca, integrando

diferentes rubros de manera sistemática, como ejemplo (café, frutales)

(café, cultivos de ciclo corto) o por lotes, de igual forma, la combinación

con rubros pecuarios que nos beneficien el suelo y a la vez mantienen al

cultivo libre de malezas, ejemplo (café, ovinos).

En algunos lugares existen importantes zonas productoras que dependían

sólo del café, gracias a la implementación de sistemas de riego en estos

sectores y el uso de tecnología adaptable a la zona, se están produciendo

otros cultivares como: frutales, cultivos de ciclo corto, arboles maderables

etc.,  beneficiando a un gran número de familias que laboran en el campo

en pequeñas unidades de producción.

4.2 Prácticas  de producción natural

Las fincas agrícolas dependen principalmente del uso de productos

químicos, incidiendo notablemente en los costos de producción, lo que

causa problemas tales como; intoxicación de los seres humanos y

animales, contaminación del medio ambiente, formación de resistencia a

los pesticidas en las plagas y enfermedades, entre otros... Para garantizar

el uso de estos productos, se viene efectuando en los últimos años

diferentes experiencias, tales como:

Control biológico: consiste en el uso de enemigos naturales de las

principales plagas de los cultivos con la finalidad de disminuir sus efectos

dañinos, sobre la agricultura. Tal es el caso del uso del hongo

entomopatógeno Bauveria sp. este hongo a través de pruebas de

laboratorio, realizado conjuntamente con personal del Núcleo Universitario
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Rafael Rangel (NLJRR), ha demostrado ser eficiente para el control del

gusano blanco (PrennotWpes vorax) y la polilla guatemalteco (Tecia

solanivora), que son unas de las plagas más importantes en zonas

productoras de papa.

Uso de cultivares resistentes: consiste en relacionar mediante técnicas

genéticas, plantas resistentes a plagas y enfermedades, que sean

vigorosas y tengan un buen rendimiento, como por ejemplo, la variedad

de papa Caribay y la variedad de papa Andinita obtenidas por FONAIAP,

con resistencia a candelilla tardía (Phytophthora infestans).

Control cultural: consiste en la introducción de nuevas tecnologías que

influyan eficazmente en el manejo agronómico del cultivo, haciendo

hincapié en análisis de suelo, uso de semillas certificadas, rotación de

cultivos, siembra en épocas ideales para cada cultivo, asesoramiento

técnico oportuno.

Plantas repelentes: se refiere al uso de compuestos preparados

principalmente con diferentes partes de las plantas, hojas, raíces y flores,

los cuales actúan como elementos tóxicos para las plagas, permitiendo un

mejor desarrollo del cultivo. Actualmente se realizan pruebas con

diferentes plantas para el control de plagas y enfermedades. Entre las

más importantes tenemos: eucalipto (Eucaliptus sp) y manzanilla

(Thevetia peruviana).

Entre las ventajas que proporcionan estos métodos de control natural

tenemos:

• Son más económicos que los plaguicidas. Son inofensivos para la

salud del hombre y de los animales.

• No causan daño al medio ambiente.

• Se encuentran en la naturaleza.

Combinando estos factores, se puede decir que la tecnificación no

siempre es cara, que la agricultura debe depender de factores externos, y

que está al alcance de los pequeños productores; se puede demostrar
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que la insuficiencia de capital no es el problema principal. El aporte de

recursos no necesariamente es la solución, el manejo integrado y la

buena administración del ingreso puede, además de garantizar el éxito,

reducir la dependencia de los factores antes señalados. Debemos tomar

en cuenta las recomendaciones del productor, como sus experiencias en

el campo; de esta forma lograremos que las políticas del estado sean

acorde con la realidad del productor.

La producción agropecuaria representa una actividad vital para el

desarrollo de cualquier país, ya que a través de ella se obtiene el alimento

de su población, sin tener que depender de las importaciones. Aunque la

mayoría de los cultivos se producen en forma extensiva, en la actualidad

se ha incrementado el interés por la producción agropecuaria bajo el

sistema de fincas integrales, como una alternativa para productores con

pequeñas extensiones de terreno. Las fincas integrales ofrecen una serie

de ventajas: uso eficiente de los recursos disponibles, obtención de

diversos productos durante todo el año, reducción de costos y posibilidad

de autoabastecimiento familiar, entre otras.

En el desarrollo de un proyecto en una granja integral deben considerarse

diversos aspectos claves para lograr tanto la recuperación de las

inversiones como su permanencia en el tiempo.

4.3 Diversidad de rubros agrícolas y pecuarios.

Se debe considerar como primordial la rotación y asociación de cultivos

adaptados a las condiciones agro ecológicas de la zona; así, se

recomienda incorporar hortalizas, frutales, leguminosas, cereales, plantas

forrajeras, plantas medicinales, entre otras. Igualmente, es necesario

considerar un número mínimo de animales de diversas especies: ganado

vacuno de doble propósito (leche y carne), aves, caprinos, ovinos, conejos

y la apicultura.
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• Uso de insumos de bajo costo.
Preferiblemente obtenidos en la misma finca, como el compost producido

con la combinación de estiércol y desechos para fertilización,

autoabastecimiento de se- millas, empleo de mano de obra familiar, uso

del sistema de mínima labranza o tracción animal, empleo de las técnicas

de manejo integrado de plagas, tales como trampas adhesivas, plantas

repelentes y variedades resistentes.

• Incorporación de valor agregado a los productos obtenidos.
Con el fin de maximizar los ingresos. Por ejemplo: elaboración de

quesos, suero y otros subproductos lácteos, salsas, mermeladas, dulces.

Igualmente se debe tratar de vender directamente en los mercados, sin

intermediarios. Un análisis sencillo del mercado puede ayudar a tomar la

decisión en la selección de los rubros que se producirán. Es preferible

disponer de una buena variedad de productos que pueden ser ofrecidos

directamente por el agricultor a las bodegas u otras ventas al detalle.

• Recolección de agua de lluvias
Se debe aprovechar las aguas lluvias durante la época invernal y suplir

las diferentes necesidades. Igualmente, se deben usar las hojas secas, el

tamo o rastrojo de maíz u otro material producido en la misma granja,

como cobertura para ayudar a mantener la humedad del suelo alrededor

de las plantas.

4.4 Rubros agropecuarios recomendados para una granja integral

4.4.1 De producción agrícola

En una granja integral es importante incorporar cultivos, considerando su

ciclo, requerimientos de riego, de mano de obra y de otros insumos,

consumo familiar y sus posibilidades de mercado. En cada lote de los

cultivos sembrados, se deben seleccionar plantas vigorosas y sanas para

la producción de semillas.
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Hortalizas: Por ser en su mayoría de ciclo corto, se debe programar su

siembra de manera de rotarlas o asociarlas con las leguminosas o con los

cereales. Se recomiendan los siguientes cultivos: tomate, pimentón,

berenjena, cebollín, cilantro, cebolla, rábano, pepino y calabacín.

Frutales: Son importantes para el autoconsumo y como cercas internas y

como barreras rompe vientos. Se recomienda sembrar entre cinco y diez

plantas de las siguientes especies: guaba, mango, papaya, higo,

aguacate, guineo, plátano, limón, naranja y mandarina.

Leguminosas: arbóreas, fríjol. Es vital incluir estas especies en la rotación

y asociación de cultivos, para la restauración de la fertilidad de los suelos.

Igualmente, se debe considerar la posibilidad de utilizar leguminosas

como abono verde en la rotación de cultivos.

Cereales: Maíz, tanto para el consumo humano como para suplementar la

alimentación de los animales (grano y rastrojo).

Plantas medicinales y repelentes: Se debe considerar la posibilidad de

mantener un pequeño jardín con plantas medicinales para el consumo

familiar: zábila, llantén, manzanilla, curía, yerbabuena, albahaca, toronjil,

entre otras. Muchas de estas hierbas pueden también usarse como

repelentes de insectos-plagas, debido a su intenso olor.

4.4.2 De producción pecuaria

Los animales no sólo producen alimento en forma directa, sino que el

agricultor dentro de una granja integral, puede incrementar su valor con

un procesamiento mínimo. Puede además usar subproductos como el

estiércol para combinarlo con otros desechos y producir el abono orgánico

para recuperar la fertilidad de los suelos de la misma finca.

La transformación del estiércol y los desechos en abono orgánico puede

acelerarse y mejorarse con el uso de la lombricultura, para lo cual se

recomienda la lombriz roja californiana como una de las más eficientes en

este proceso.
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Ganado de doble propósito: Comenzar con cinco vacas mestizas entre

razas lecheras  y razas resistentes a condiciones adversas como las

Cebuinas. Las crías hembras se venden o se dejan como novillas de

reemplazo y las crías machos se ceban hasta mautes o toros. Al

establecer el rebaño se puede ir incrementando el número de animales,

de acuerdo con la disponibilidad de forraje y alimento. Se puede

programar la venta directa de la leche y de productos procesados como

quesos frescos y suero.

Aves: Iniciar con un gallinero que albergue de 50 a 100 gallinas de doble

propósito, con producción promedio de 20 huevos mensuales y con un

peso promedio entre 2,5 y 3 kg al reemplazo. Se puede, igualmente, criar

algunos pollos para el autoconsumo (5 mensuales). Estos animales

pueden alimentarse inicialmente con alimento concentrado, luego se le

debe sustituir con maíz, desechos de cocina, hierbas como la pira o bledo,

verdolaga y otras plantas eliminadas manualmente del huerto agrícola.

Producción de forrajes: Sembrar una hectárea entre pastos de corte como

el pasto elefante y de pastoreo como la estrella o las braquiarias, las

cuales son de alta producción y resistentes a la sequía. Sembrar un

banco de proteína de un cuarto o un medio de hectárea con leguminosas

forrajeras de alta calidad como la leucaena y la canavalia. La cerca

perimetral de la granja puede hacerse con estantillos de rabo de ratón,

obteniéndose así una cerca viva que al podarse puede suministrarse a los

rumiantes como forraje de alta calidad proteica.

Es importante considerar estas proposiciones como ideas en el desarrollo

de una granja integral. Sin embargo, deben adaptarse de acuerdo con la

experiencia del agricultor y con la superficie y los recursos disponibles,

con el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
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V. PROPUESTA

TEMA:

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA

GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE, EN LA CIUDAD DE  CALCETA

5.1Estudio de Mercado

La Finca integral surge como respuestas a la decadencia de la agricultura

convencional, busca por finalidad producir en forma sostenible para el

sustento familiar y generar excedentes que garanticen un ingreso

económico para cubrir otras necesidades, cuyos principios están

orientados a sustentar la formación de la misma, en base a los siguientes

procesos: reciclaje, sostenibilidad, sustentabilidad, enfoque de sistemas,

diversidad, integralidad, exclusividad, optimización del uso de recursos

El éxito de la finca dependerá de la iniciativa creadora, trabajo ordenado,

planificado y de la gestión administrativa de su propietario, la misma que

responde a la propuesta de la agricultura orgánica que enfatiza el buen

uso y adecuada conservación de los suelos, agua y bosque, el incremento

de la biodiversidad para un control natural y ecológico de insectos –

plagas, enfermedades y malezas en los cultivos y el manejo racional de

los animales productivos.

Cabe resaltar que la producción de ciclo corto en pequeña extensiones

que se obtienen es para consumo familiar y para alimento de los animales

de corral, con respecto a la venta de los productos agrícolas, los que

mayor demanda tienen en el mercado son los de origen orgánico, de allí

que es evidente la aceptación de los mismos, por lo que la producción del

proyecto estará destinada a cubrir el mercado nacional, el mismo que es

completamente virgen e íntegro.
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5.1.1 Decisión y Comportamiento de los Consumidores

Los productos de origen agropecuario por ser de consumo masivo, va

dirigido a toda la población, indiferente de sexo o edad, nivel económico o

social.

La investigación de mercado tuvo aproximadamente una semana de

duración.

Esta investigación se llevó a cabo en la población  de sectores

productivos, para conocer el hábito de consumo de productos agrícolas

de origen orgánico dirigido hacia los futuros clientes.

Objetivos
Este estudio que está realizando con el objetivo de determinar lo

siguiente:

�Intención de compra

�Población que ha consumido agua de Agua purificada

�Preferencias

5.1.2 Diseño de la Investigación

El proyecto de investigación será a través del método Exploratorio y el

análisis a usar será el Descriptivo, a través de estos procedimientos

obtendremos información para identificar y resolver problemas.

La investigación exploratoria nos permitirá conocer de manera directa

gustos, preferencias y opiniones que tienen las personas con respecto al

consumo de productos   orgánicos ya que a través de esta investigación

tenemos contacto directo con nuestros potenciales consumidores.



12

5.1.3 Método de Recolección de Datos

La investigación exploratoria la llevaremos a cabo en base al método

cuantitativo y cualitativo, ya que buscamos cuantificar datos y conocer

cuál es la percepción que tienen nuestros potenciales clientes sobre los

productos orgánicos, por lo que aplicaremos una forma de análisis

estadístico del mercado.

El análisis cuantitativo lo realizaremos a través de una encuesta, la cual

consta de un cuestionario de varias preguntas para obtener información

acerca del consumo y preferencia de los productos orgánicos.

5.1.4 Población de estudio

La población investigada es la del cantón Bolívar y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC), donde se estableció que la población del cantón Bolívar

es de 40.735 habitantes.

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/

5.1.4.1 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de muestreo

irrestricto aleatorio.
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Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% que consuman el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 40.735 habitantes del

cantón Bolívar, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 40.735

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 40735
0,05 ² 40735 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 40735
0,0025 40735 + 3,84 0,25

n= 39.121,89
101,8375 + 0,9604

n= 39.121,89
102,80

n= 381 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 381 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en el cantón Bolívar.

5.1.5 Diseño de la encuesta

A continuación se presenta el formato de la encuesta realizada. Todas las

preguntas son formuladas con el fin de facilitar la tabulación de los datos.
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Señores:
El presente trabajo de investigación busca conocer sus comentarios sobre

la implementación de granjas integrales autosuficientes, para la cual

requerimos que responda  cada una de las interrogantes con objetividad

marcando,  dentro del recuadro.

La encuesta es anónima para brindar al en mayor libertad que en la

emisión de sus expresiones.

Género:
Masculino ____ Femenino ____

Edad:
20-30 años___ 31-40 años___ 41 años o más___

1. ¿A qué  tipo de actividad  se dedica?
Trabajador particular  (  )

Trabajador público  (  )

No trabaja (  )

2. Consume usted productos orgánicos?
Si ____ no______

3. ¿Por qué consume los productos orgánicos?
Por su valor nutricional _________

Por su nivel de sanidad _________

Por la calidad_________
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4. ¿Con que frecuencia los consume?
Una vez a la semana ________

Dos o tres veces a la semana ________

Cuatro o mas veces a la semana _________

5. ¿Qué es lo que primero toma en cuenta al momento de comprar
los productos del campo?, escoja 1 opción

Su calidad _________

Su presentación _________

Sus beneficios nutricionales _________

6. Cree usted ¿que los productos orgánicos le puede dar beneficios
para su salud?

Si ________ no ________

7. ¿Le gustaría consumir solo productos orgánicos?
Si _____ no______

8. ¿Qué tipo de productos les gustaría que produzca una granja
integral?

Ganado bovino, porcino _________

Aves de corral_________

Hortalizas _________

Frutas _________

Todas

9. ¿En qué lugar le gustaría adquirir los productos orgánicos?
Supermercados _________

Mercados_________

Tiendas de barrio _________

En la misma Granja productora _________

Gracias por su colaboración.
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5.1.6 Resultado de la encuesta

Luego de tabular las preguntas aplicadas a los habitantes del cantón

Bolívar, los resultados son los siguientes:

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 198 52%
Femenino 183 48%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  1

Análisis:

El 48% de los encuestados corresponde al género femenino y el 52%

corresponde al sexo masculino.

52%

48%

GENERO

Masculino

Femenino
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1. ¿Cuál es su edad?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

20 -30 años 130 34%
25-29 años 99 26%
31-40 años 95 25%
Más de 41 años 57 15%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  2

Análisis:

El 34% de los encuestados corresponde a las edades comprendidas entre

20 a 30 años, el 26% de los encuestados entre las edades 25 a 29 años,

el 25% de los encuestados entre las edades 31 a 40 y, el 15% de los

encuestados entre las edades 41 años ò más.

34%

26%25%

15%
EDAD

20 -30 años

25-29 años

31-40 años

Mas de 41 años



19

2. ¿A qué  tipo de actividad  se dedica?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Trabajador particular 164 43%
Trabajador público 145 38%
No trabaja 72 19%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  3

Análisis:

El 43% de los encuestados dice trabajar particularmente, frente a un 38%

que trabaja en el sector público, finalmente se manifestó un preocupante

19% que dice estar desempleado.

43%

38%

19%

¿A qué  tipo de actividad  se dedica?

Trabajador
particular

Trabajador público

No trabaja
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3. ¿Consume usted productos orgánicos?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 328 86%
No 53 14%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  4

Análisis:

El 86% de los encuestados manifestó que si consumen productos

orgánicos, frente a un 14% que manifiesta que no los consume.

86%

14%

¿Consume usted productos orgánicos?

Si

No
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4. ¿Por qué consume  los productos orgánicos?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Por su valor nutricional 2 13%
Por su nivel de sanidad 3 20%
Por la calidad 10 67%
Total 15 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta

Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  5

Análisis:

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 67% de los encuestados

manifestó que  consume productos orgánicos por su calidad,

13%
20%

67%

¿Por qué consume  los productos orgánicos?

Por su valor
nutricional

Por su nivel de
sanidad

Por la calidad
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5. ¿Con que frecuencia las consume?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez a la semana 88 23%
Dos o tres veces a la semana 141 37%
Cuatro o más veces a la semana 152 40%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  6

Análisis:

De los 381 encuestados que consumen productos orgánicos podemos

indicar que el 37% tienden a consumir entre dos a tres veces por semana,

el 23% una vez a la semana, el 40% cuatro o más veces.

23%

37%

40%

¿Con que frecuencia los consume?

Una vez a la
semana

Dos o tres
veces a la
semana
Cuatro o mas
veces a la
semana
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6. ¿Qué es lo que primero toma en cuenta al momento de comprar
los productos del campo?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Su calidad 122 32%
Su presentación 76 20%
Sus beneficios nutricionales 183 48%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  7

Análisis:

En esta figura podemos observar claramente que los consumidores toman

en cuenta por los beneficios nutricionales con el 48%, seguida del 37%

que manifestaron que la calidad, finalmente el 20% toma en cuenta

mucho su presentación..

32%

20%

48%

¿Qué es lo que primero toma en cuenta al
momento de comprar los productos del campo?

Su calidad

Su presentación

Sus beneficios
nutricionales
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7. ¿Cree usted ¿que los productos orgánicos  le puede dar
beneficios para su salud?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 362 95%
No 19 5%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  8

Análisis:

La percepción que tienen las personas sobre los productos orgánicos es

buena con una aceptación del 95%; esto se debe a que estos productos

tienen no son tratados con químicos los cuales pueden dañar el

organismo de las personas, y solo un 5% indican que no dan beneficios.

95%

5%

¿Cree usted que los productos orgánicos  le
puede dar beneficios para su salud?

Si

No
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8. ¿Le gustaría consumir solo productos orgánicos?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 362 95%
No 19 5%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  9

Análisis:

De acuerdo a las respuestas delos encuestados el 95% desea consumir

solo productos orgánicos; y solo un 5% indican que no solo les gustaría

productos orgánicos..

95%

5%

¿Le gustaría consumir solo productos
orgánicos?

Si

No
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9. ¿Qué tipo de productos les gustaría que produzca una granja
integral?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Ganado bovino, porcino 19 5%
Aves de corral 22 6%
Hortalizas 46 12%
Frutas 30 8%
Todas 264 69%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  10

Análisis:

Esta figura nos da una buena perspectiva sobre la aceptación de los

productos de la granja , en el cual el 69% de los encuestados están

dispuestos a adquirir productos  cárnicos, hortalizas y frutas.

5%
6%

12%

8%

69%

¿Qué tipo de productos les gustaría que
produzca una granja integral?

Ganado bovino,
porcino
Aves de corral

Hortalizas

Frutas

Todas



27

10.En qué lugar le gustaría adquirir los productos orgánicos?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Supermercados 27 7%
Mercados 23 6%
Tiendas de barrio 50 13%
En la misma Granja productora 281 74%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta

Elaborado por: Glenda Cedeño Vélez

GRAFICO  11

Análisis:

En nuestro análisis el 74% de las 381 encuestas realizadas indicaron que

les gustaría adquirir los productos en la propia granja, sería la mejor

opción para el lanzamiento de nuestro producto.

7%

6%
13%

74%

¿En qué lugar le gustaría adquirir los productos
orgánicos?

Supermercados

Mercados

Tiendas de barrio

En la misma Granja
productora
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5.1.7 Marketing mix

5.1.7.1 Producto

Con el fin de diversificar los productos de los centros de abastos se crea

la granja integral autosuficiente “El Granjero” para ofrecer productos

orgánicos como hortalizas, frutas, aves de corral y carne de ganado

porcino y caprino.

5.1.7.2 Precio:

El precio de nuestros productos depende del tipo de producto a

comercializar, el precio de las carnes de porcino y caprino oscila entre

4,25 el kilo, la carne de pollo finquero a $3,00 el kilo , las hortalizas y las

frutas  difieren del tipo de producto.

5.1.7.3 Promoción:

Las promociones se darán en las ferias libres donde la estrategia será la

competencia por calidad y precio de los diferentes productos, en las ferias

libres de la localidad.

5.2Estudio técnico

El estudio técnico nos permite desarrollar todo el proceso de producción y

todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la microempresa

de manera eficiente

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

La empresa estará ubicada en la ciudad de calceta, Cantón Bolívar, que

geográficamente se encuentra ubicada en el este de la provincia de
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Manabí. Su posición astronómica es 0 grados, 50 minutos, 39 segundos

de latitud sur y 80 grados, 9 minutos, 33 segundos de longitud oeste.

Limites
Limita al norte con el cantón Chone; al sur con Portoviejo, Junín y Santa

Ana; al este con el cantón Pichincha y al oeste con Tosagua.

Clima
Es cálido seco, con temperaturas de 25,5 grados centígrados. Durante el

verano se soporta intenso frío en las noches y sofocante calor durante el

día. En este cantón la precipitación media anual es de 1.300 milímetros.

Hidrografía
El Carrizal es el principal río del cantón, es navegable y está formado por

El Pantano, El Mono, La Palma, Barro, Balsa, Severino, Tigre, Río Chico,

Bejuco, Camarón, Matapalo y Platanales.
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5.2.1.2 Micro localización

La empresa estará ubicada en el centro de la ciudad de Calceta por ser

un sector que cuenta con todos los servicios básicos y fácil acceso para

vehículos y los potenciales clientes.

5.2.2 Ingeniería del proyecto

5.2.3 Tamaño del proyecto

El modelo a implementarse, corresponde a una Granja Integral

Autosuficiente de 2 hectáreaS (20.000 m²), tomando en consideración el

hecho de que cada productor de la zona tiene en promedio de 1 – 2 has

de terreno en propiedad o posesión.

5.2.4 Especificaciones Técnicas

5.2.4.1 Módulo de Infraestructura y Construcciones Rurales
Para el diseño, construcción e instalación de la obra civil, el proyecto

contempla la utilización de 2.330 m² (0,230has) en obras de
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infraestructura rural e instalaciones, la misma que deberá contar con los

medios necesarios de luz, agua, espacio, implementos, etc., para realizar

las labores de producción y procesamiento de los productos obtenidos.

Ver en el Cuadro #1.

 Vivienda rural
La vivienda será mixta, con una superficie de 150 m² (0.015 has) con 2

dormitorios, sala comedor y cocina en la planta alta. La planta bajo será

de un solo ambiente y constará de un área de descanso. La estructura

será de hormigón armado, con paredes de ladrillo, piso de madera y techo

de cady.

 Letrina seca
Tendrá una dimensión de  10 m² (0.001 has) y será construida cerca de la

vivienda con losa de hormigón, paredes de ladrillo, puerta de madera y

techo de cady.  Se esparcirá  hacia el fondo del foso cal y cenizas, cada

cierto tiempo, para evitar la contaminación ambiental por el despido de

malos olores. La materia ya descompuesta puede servir como abono para

los pastos, leguminosas forrajeras y frutales.

 Pozo somero
Se construirá un pozo somero en una área de 20 m² (0.002 has), para

garantizar permanentemente el agua para uso doméstico, animales y

cultivos.  La profundidad del pozo será de un promedio de 6 a 15 metros

de profundidad en dependencia del nivel freático de la zona.

 Tanque reservorio de agua
La estructura del tanque reservorio de agua será de hierro y la base de

hormigón armado. La capacidad será de 5.000 litros y la bomba de

absorción de 2 pulgada. Ocupará una superficie de 30 m². La cantidad de

agua servirá para el aprovisionamiento diario de consumo de la familia,

riego para los cultivos, lavado de los galpones de cabras y porqueriza, así

como servirá también para darle de beber a los animales domésticos.
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 Conducciones de agua
Se colocará  tubería de agua madre y una red secundaria en un promedio

de 50 metros lineales de un diámetro de 2 pulgadas.  Esta instalación

servirá para conducir el agua almacenada  en la fosa o cisterna hacia los

cultivos con ayuda de una bomba de riego de 2 pulgada.

 Tendal de secado y bodega de almacenamiento
En una área de 200 m² (0.020 has), Se construirá  un tendal de cemento y

una bodega mixta (madera, ladrillo, cady).

El  tendal servirá para el secamiento de los granos que serán utilizados

como alimento para los animales o para el consumo doméstico y también

para el empleo en agroindustria, tendrá una superficie de 150 m². (0.015

has).

La bodega será construida dentro del marco del tendal tendrá una

superficie de 50  m². (0.005 has). El acopio de materia prima permitirá su

conservación a largo plazo para efecto de su comercialización.

 Área recreacional
Con materiales de la zona se construirá un parque ecológico, destinado a

área de recreación, donde se construirá una área deportiva con cancha

múltiple de arcilla para prácticas de fútbol, indorfútbol y voleibol, así como

un parque recreativo infantil, en una superficie de 320 m² (0,032 has).

 Caminos y senderos
Con piedras pintadas, llantas usadas y caña guadua, se delimitarán los

caminos y senderos, y su recorrido dentro de la finca en un área

aproximada de 1.600 m² (0,160 has).
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5.2.4.2 Módulo de producción agrícola

Los cultivos serán distribuidos en la granja según su afinidad y se los

sembrarán empleando técnicas de conservación de suelo, tomando en

consideración, tres grupos de cultivos: hortícolas, ciclo corto y frutales, en

total se utilizaran 15.000 m² (1,5 has).  Ver Cuadro #2.

 Cultivos hortícolas
Dentro de este lote de 2.000 m² (0.200 has), se sembrarán las siguientes

hortalizas (solanáceas, piperáceas y cucurbitáceas): Tomate  1.000 m²

(0.050 has), Pimiento 500 m² (0.05 has), Pepino 500 m² (0.05 has).

 Cultivos de ciclo corto
En este segundo lote de 10.000 m² (1 has), se sembrarán los siguientes

cultivos: Maíz  5.000 m² (0,500 has), Yuca 2.500 m² (0,250 has).y fréjol o

haba 2.500 m² (0,250 has).

 Frutales
En este tercer lote de 3.000 m² (0.3 has), se sembrarán los siguientes

frutales: Papaya 1.500 m² (0.150 has).y Plátano - banano 1.500 m² (0,150

has).

Los productos cosechados servirán para el consumo interno de la granja:

alimentar a la familia campesina, los animales de cría y su excedente será

comercializado como materia prima o elaborado en el mercado local y la

provincia.  Los residuos de cosecha serán empleados para la elaboración

de abonos orgánicos, insecticidas y fungicidas orgánicos.

5.2.4.3 Módulo de producción pecuaria

Para el manejo de los animales domésticos se construirán 1.160 m²

(0,160 has) de infraestructura rural con construcciones especiales
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(corrales y galpones), distribuidos en tres rubros productivos: ganado

porcino, ganado caprino y aves de corral. (Ver en el Cuadro #3).

 Ganado porcino
Construcción de una porqueriza con una superficie de 80 m² (0.008 has),

destinada a la crianza de  Cerdas Lechonas y un reproductor de raza

Duroc Jersey o York Shire. El galpón será construido con piso de

cemento, estructura de madera y cubierta de cady.

 Ganado caprino
Se establecerá un corral con galpón en una área de 600 m² (0.060 has),

para el manejo estabulado de 4 Cabras hembras y un macho de raza

Anglo Nubia o Franco Alpina.  La infraestructura será construida con

materiales de la zona (estructura de madera y cubierta de cady) y: piso de

cemento, de los cuales 80 m² (0.008 has) serán destinado al galpón y 520

m² (0.052 has) al corral.

 Aves de corral
Se construirá con materiales de la zona (caña guadua, madera y cady),

un corral y un galpón para crianza y engorde de 600 pollos finqueros, en

una área de 480 m² (0.048 has). En su interior se colocarán bebederos y

un piso con aserrín.  El corral tendrá una superficie de  400 m² (0.0400

has)  y el galpón 80 m² (0.0080 has).

La carne servirá para el consumo interno de la granja y el excedente se

venderá faenado al público.  Las plumas servirán como componente de

los abonos orgánicos y las vísceras servirán como alimentos para los

cerdos.

5.2.4.4 Modulo forestal y jardín botánico

Para el Modulo Forestal se destinarán 1.400 metros lineales para la

siembra en el contorno de la granja de árboles forrajeros; de igual manera

se implementara un jardín botánico de 600 m² de terreno, con flores y

plantas medicinales (0.060 has).
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 Plantación forestal
Para la alimentación de las cabras, se sembraran plantas maderables y

leguminosas productoras de forraje, principalmente algarrobo, la misma

que será sembrada formando barreras o cercas vivas a 4-6 metros de

distancia entre plantas.  El espacio que estas ocuparan dentro de la

granja es de 800 metros lineales y  no se considera en la distribución del

suelo por cuanto su utilización  es en el contorno de la granja.

 Plantas medicinales y ornamentales
A este rubro corresponden 600 m² (0.060 has) de terreno para la

construcción de un jardín botánico, de los cuales  200 m² (0.020 has)

serán destinados a la siembra de plantas medicinales tales como

orégano, hierba buena, ruda, hierba luisa, albahaca, perejil, entre otras; y

400 m² (0.040 has), destinado al cultivo de flores y plantas ornamentales

que contribuirá a la formación de un ambiente agradable.

5.2.4.5 Módulo de reciclaje de residuos orgánicos

Con el estiércol de los animales y desechos de las cosechas se

producirán biofertilizantes como: compost, té de estiércol, abonos líquidos

(biol) y otros, que serán utilizados como nutrientes en plantas y cultivos.

Se destinará un área de  120 m² (0,0120 has).

 Producción de abonos y compost
El estiércol de las aves, cerdos y cabras,  será recolectada para producir

abono orgánico en el estercolero el mismo que ocupara una superficie de

80 m² (0.008 has).

 Producción de biol
Para la elaboración del biol se instalarán 2 tanques plásticos o de hierro

revestido internamente de cemento con la finalidad de depositar en ellos

residuos orgánicos de origen vegetal   y animal para la descomposición

anaeróbica de los mismos dando lugar a la formación de un abono

orgánico liquido (biol), que será utilizado para los cultivos en un 50%. El
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área destinada a la elaboración de biol tiene una superficie de 40 m²

(0.004 has).

En resumen podemos señalar que el modelo de Finca Integral

Autosuficiente diseñada para la comunidad de El Rosario, la misma que

es de 2 hectáreas, queda estructurada de la forma como se presenta en

el cuadro siguiente.

RESUMEN DE SUPERFICIE ASIGNADA PARA LA FINCA INTEGRAL
AUTOSUFICIENTE

5.2.5 Equipos y herramientas agrícolas

Las inversiones fijas que demanda la ejecución de este módulo son de $
3.580,60, y se desglosa de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DETALLE VALOR
TOTAL

RUBRO AGRÍCOLA 2.044,60
RUBRO PECUARIO 942,00
RUBRO FORESTAL 413,00
RUBRO RECICLAJE ABONO ORGÁNICO 181,00
TOTAL $ 3.580,60

M² Equivalente
Has.

1 Módulo de Construcciones de Obras Civiles e
Instalaciones Rurales    2.330,00                0,23

2 Módulo de Producción Agrícola  15.000,00                1,50

3 Módulo de Producción Pecuario (Construcción de
Obras Especiales)    1.160,00                0,12

4 Módulo de Producción Forestal    1.400,00                0,14

5 Módulo de reciclaje de residuo orgánico        120,00                0,01
20.010,00 2TOTAL

MODULO COMPONENTES

SUPERFICIE
ASIGNADA
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5.2.6 Ingresos operativos por ventas netas.

5.2.6.1 Rubros pecuarios

• Comercialización de cabras (carne y leche)
Para el caso de las cabras durante el primer ciclo del proyecto, no hay

todavía producción de carne, mientras que para el segundo ciclo se prevé

vender 4 cabras, con un peso promedio de 75 kg cada una, dando un total

de 600 kg que por un valor de $4,2 el kilo. En relación a la producción de

leche, durante estos dos primeros ciclos será de 400 litros a un costo de

$0,60, cada litro y un ingreso total de $240,00 por concepto de ventas.

• Comercialización de pollos finqueros
Durante el primer y segundo ciclo se venderán un total de 750 unidades a

un precio de $8,22, obteniendo un ingreso por ventas en el orden de

$ 12.312

• Comercialización de cerdos (kilos)
Las ventas de cerdos se prevén a salir con 2 ciclos de producción Año 1

del proyecto, para lo cual cada cerdo tendrá un peso promedio de 90kg

cada uno y los 6 cerdos en cada ciclo en un total de 12 cerdos al año que

representaran un peso total de 1.281 kg a un precio de  $4,25 c/kg,

generará una rentabilidad de $ 5.443,20 al año.

5.2.6.2 Rubros  agrícolas

• Comercialización de frutas (unidades)
Como se aprecia en el cuadro de proyecciones, las ventas en frutas

corresponden a la producción de papaya y plátano-guineo. Durante el Año

1, se comercializará 1634 unidades de papaya en el primer ciclo a un

precio de $0.50 cada una, e igual cantidad en el segundo ciclo con ventas

anuales en el orden de $816,75 mientras que en el rubro de plátano -
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guineo se comercializarán 75 racimos durante los dos ciclos a un valor de

$1.80 c/u.

• Comercialización de hortalizas
La venta proyectada anual (durante los dos semestres) en tomate en el

primer año, será de 400 cajas, a un precio de venta de $6.00 cada uno lo

que da un ingreso total de $2.400,00; en pimiento se producirán 120 cajas

a un precio de $5.00 arrojando un ingreso de $600.00; y, en pepino  150

cientos al año a un precio de $10.00.

• Comercialización de productos de ciclo corto
Los ingresos por ventas de maíz en choclo en el primer año serán de  224

almudes a $15 cada uno, lo que generara $3.36000; en yuca se venderán

110 quintales al año a un costo de $5,00 por qq, obteniendo un ingreso de

$525,00 anual; y venta de fréjol-haba 15.000 mazos anuales a un precio

unitario de $0,15 cada mazo

5.3 Estudio económico

El análisis económico es la base fundamental para ejecutar el proceso de

planeación financiera del proyecto; tiene como objetivo determinar los

requerimientos necesarios para la puesta en marcha y éxito del negocio,

mediante la proyección de costos y gastos de inversión. En este análisis

intervienen la inversión en Activos Fijos y la Inversión en Capital de

Trabajo.

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Rubros Pecuarios:
Cabra (carne y leche) 3.216,00 3.859,20 4.631,04 5.557,25 6.668,70
Pollos finqueros 12.312,00 14.774,40 17.729,28 21.275,14 25.530,16
Porcinos 5.443,20 6.531,84 7.838,21 9.405,85 11.287,02
                Subtotal 20.971,20 25.165,44 30.198,53 36.238,23 43.485,88

Rubros Agrícolas:
Frutales (papaya y plátano) 1.295,10 1.554,12 1.864,94 2.237,93 2.685,52
Hortalizas (tomate, pimiento, pepino) 5.400,00 6.480,00 7.776,00 9.331,20 11.197,44
Ciclo corto (maíz, yuca, fréjol) 7.362,00 8.834,40 10.601,28 12.721,54 15.265,84
                Subtotal 14.057,10 16.868,52 20.242,22 24.290,67 29.148,80

TOTALES 35.028,30 42.033,96 50.440,75 60.528,90 72.634,68

RESUMEN DE VENTAS PROYECTADAS ANUALES
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5.3.1 Inversión Inicial

Para la inversión inicial del proyecto asciende a $41.715,36 con un

financiamiento de $24.412,60 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).

5.3.2 Inversión Fija

La inversión que realizaremos en el rubro de maquinarias, herramientas  y

equipos de oficina, son necesarios para llevar a cabo este proyecto, lo

cual se detalla en el plan de inversión.

5.3.3 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

registro sanitario, estudios previos requeridos para pagos anticipados y

general de todo gasto de preparación para el inicio del negocio. Los

gastos ascienden a $ 835,00

5.3.4 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, el monto

asciende a $ 10.099,76 se ha considerado para 6 meses, porque el ciclo

de producción de las distintas actividades agropecuarias duran ese

tiempo después de ello las ventas del producto cubrirán de inmediato lo

invertido

VALOR
325,00
510,00
835,00TOTAL

INVERSION DIFERIDA
DENOMINACIÓN

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
GASTOS DE CONSTITUCION
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5.3.5 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

51%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 5.000,00 0,00 5.000,00
Edificio 0,00 20.732,00 20.732,00
Equipos, muebles y enseres 0,00 3.680,60 3.680,60
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 1.368,00 0,00 1.368,00

Gastos de Constitución 835,00 0,00 835,00
TOTAL 7.203,00 24.412,60 31.615,60

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 6 meses 146,67 0,00 146,67
 Materiales directos para  6 meses 416,67 0,00 416,67
 Mano de obra directa para  6 meses 5.040,00 0,00 5.040,00
 Gastos  de operaciones para  6 meses 2.055,43 0,00 2.055,43
 Gastos de administración y ventas para  6
meses 2.441,00 0,00 2.441,00
TOTAL 10.099,76 - 10.099,76

41.715,36

31.615,60 76%
10.099,76 24%
41.715,36 100%

MONTO PORCENTAJE
17.302,76 41%
24.412,60 59%
41.715,36 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.6 Presupuesto de Personal

En el cuadro siguiente se detallan el número necesario y adecuado de

mano de obra para el correcto funcionamiento de la empresa:

MONTO 24.412,60
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $6.580,42
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 24.412,60 2.648,77 3.931,65 6.580,42 20.480,95
2 20.480,95 2.222,18 4.358,24 6.580,42 16.122,71
3 16.122,71 1.749,31 4.831,10 6.580,42 11.291,61
4 11.291,61 1.225,14 5.355,28 6.580,42 5.936,33
5 5.936,33 644,09 5.936,33 6.580,42 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Tecnico agropecuario 1 300,00 300,00 3.600,00
Jornaleros 3 180,00 540,00 6.480,00
TOTAL 4 840,00 10.080,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador agropecuario 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 300,00 3.600,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.3.7 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de $960,00

anuales que se va a implementar para la promoción de la granja.

También los gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que

sumados dan un total de $1.560,00 anualmente. Ver el detalle en las

tablas a continuación:

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 5

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 16% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 61% con respecto a las

ventas del primer año. Este reporte refleja el movimiento de la empresa

(Ingresos – Costos – Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de

participación e impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para

un periodo de 5 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del

proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

20,00 240,00
10,00 120,00
25,00 300,00
25,00 300,00

960,00$

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

50,00 600,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS
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1 2 3 4 5
35.028,30 42.033,96 50.440,75 60.528,90 72.634,68

COSTOS DE VENTAS
14.340,00 14.870,58 15.420,79 15.991,36 16.583,04
2.338,13 2.424,64 2.514,36 2.607,39 2.703,86
2.046,32 2.046,32 2.046,32 2.046,32 2.046,32

16.303,85 22.692,42 30.459,28 39.883,83 51.301,46

(-)Gastos de administración (A2) 4.008,41 4.156,72 4.310,51 4.470,00 4.635,39
600,00 622,20 645,22 669,09 693,85
167,00 167,00 167,00 167,00 167,00

11.528,44 17.746,50 25.336,55 34.577,74 45.805,22
2.648,77 2.222,18 1.749,31 1.225,14 644,09
8.879,68 15.524,32 23.587,23 33.352,60 45.161,13
1.331,95 2.328,65 3.538,09 5.002,89 6.774,17

7.547,72 13.195,67 20.049,15 28.349,71 38.386,96
(-)Impuesto a la renta 25% 1.886,93 3.298,92 5.012,29 7.087,43 9.596,74

5.660,79 9.896,75 15.036,86 21.262,28 28.790,22

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la

liquidez de una empresa.

En este estado se considera los ingresos por ventas del producto, los

egresos de efectivo, la depreciación del activo fijo y la amortización del

préstamo bancario.

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 35.028,30 42.033,96 50.440,75 60.528,90 72.634,68
(-)Costo de Operación 16.678,13 17.295,22 17.935,15 18.598,75 19.286,90
(-)Costo de Administración y venta 4.608,41 4.831,45 5.065,29 5.310,45 5.567,48
(-)Depreciación 2.046,32 2.046,32 2.046,32 2.046,32 2.046,32
(-)Amortización 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 2.648,77 2.222,18 1.749,31 1.225,14 644,09
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 8.879,68 15.471,78 23.477,68 33.181,24 44.922,89

(-)15% de Participación Trabajadores 1.331,95 2.320,77 3.521,65 4.977,19 6.738,43
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 7.547,72 13.151,01 19.956,03 28.204,06 38.184,46
(-)25% de impuesto a la Renta 1.886,93 3.287,75 4.989,01 7.051,01 9.546,11
Utilidad Neta 5.660,79 9.863,26 14.967,02 21.153,04 28.638,34
(+)Depreciación 2.046,32 2.046,32 2.046,32 2.046,32 2.046,32
(+)Amortización de activos diferidos 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
(-)Costo de inversión fija 31.615,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 10.099,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 10.099,76
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 3.931,65 4.358,24 4.831,10 5.355,28 5.936,33
Flujo de fondos Netos -41.715,36 3.942,46 7.718,34 12.349,23 18.011,08 34.848,10

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el

costo de capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad

que el inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo

de sus recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

La TIR para el presente proyecto alcanza un 17,39%, siendo mayor a la

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) que es de 13,86%; con lo cual

se demuestra la vialidad financiera del proyecto.
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5.4.5 VAN

El Valor actual neto, nos permite calcular el valor presente de

determinados flujos de caja futuros de un proyecto, originados por una

inversión.

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos

futuros generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El

VAN para el presente proyecto es de $4.994,09 siendo este mayor a cero,

por lo que se concluye que el negocio es rentable.

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario

obtener el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto

de partida que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro

proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 171.330,76 / 142.941,75 = 1,20

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue

calculado por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando

como tiempo de recuperación: 4 años y 9 mes aproximadamente.

VAN 4.994,09

TIR 17,39%

R B/C 1,20
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A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja

obtenidos durante los primeros cinco años.

5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos,

cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen

de producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los

costos, es decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de

este proyecto para el primer año es de $24.381 en lo económico  y 15.661

productos agropecuarios.

Años Inversión FFN VP FFN
0 41.715,36-
1 3.942,46 3.462,55
2 7.718,34 5.953,64
3 12.349,23 8.366,18
4 18.011,08 10.716,58
5 34.848,10 18.210,62

AÑO VALOR
PRESENTE

41.715,36 1 18.210,62
28.498,96 0,73 13.216,40
13.216,40

13.216,40
18.210,62

PRI= 4,73 AÑOS

Porcentaje por año = 0,73

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 1.760,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta -
Mano de obra directa 10.080,00
Materiales directos 2.500,00
Depreciación 2.046,32
Electricidad 240,00
Agua 120,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 450,00
Seguros 732,38
Imprevistos 195,75
Gastos de administración. 4.008,41
Gastos de ventas. 600,00
Gastos financieros. 2.648,77
TOTALES 20.715,87 5.265,75

Costo total= C.fijos+C.variables 25.981,63

CF
P.E.= Punto de equilibrio 24.381,04 PE=
C.F.= Costo fijos 20.715,87 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 5.265,75
   V = Ventas netas. 35.028,30

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 15.661
PRODUCTOS;

PE $24.381

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

0 5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

IN
G

R
ES

O
S

CANTIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

INGRESOS

COSTOS
FIJOS

COSTO
VARIABLE

COSTO
TOTAL
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VI. CONCLUSIONES

En base al estudio y análisis realizado del proyecto podemos concluir:

 De acuerdo a los resultados del estudio de mercado el 85% de la

población encuestada desean consumir productos orgánicos sanos

e inocuos.

 En cuanto a la comercialización y distribución de los productos

agropecuarios, los mejores lugares según el estudio de mercado es

la venta directa en la granja integral.

 El monto de inversión en la granja integral es de 41.715,36, de este

rubro se plantea un crédito del 51% a una institución financiera.

 Este proyecto tuvo una TIR del 17,39% con un VAN de $ 4.994,09

de acuerdo a la TMAR  de 13,86%

 La recuperación de la inversión, se estima se la realizará dentro de

los cuatro años y nueve meses, por lo que se considera aceptable

debido a que es un proyecto de inversión a 5 años plazo.
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VII. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones del proyecto nosotros podemos indicar:

 Realizar el estudio técnico y económico para el establecimiento de

una finca integral auto sostenible a nivel de pequeños productores

a fin de que sirva como un modelo multiplicador, transformándolas

en  pequeñas empresas rurales que adopte un sistema de

contabilidad agropecuaria con enfoque administrativo, generando

nuevas fuentes de empleo mediante la producción de una

diversidad de rubros básicos para lograr un desarrollo en los

sectores más pobres del cantón.

 Que los programas de desarrollo  del estado ecuatoriano,  ONG`s,

universidades y otros organismos vinculados al sector,  promuevan

propuestas dirigidas a mejorar la capacidad de conocimientos de

los campesinos, mediante la transferencia de tecnología limpia.

 Facilitar   recursos financieros a bajo interés para que el pequeño

productor tenga acceso al crédito formal para instalar su granja

integral Autosuficiente.

 Capacitar a los productores agropecuarios con temas de valor

agregado  a los productos de la zona, considerando que se venden

como materia prima y se pierde dinero que permitiría  mejorar sus

ingresos económicos y la calidad de vida.
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ANEXOS
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ANEXO 1

CANTIDAD
(unidad)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

4 180,00 720,00
600 0,60 360,00
4 120,00 480,00
10 20,00 200,00

1.760,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Tecnico agropecuario 1 300,00 300,00 3.600,00
Jornaleros 3 180,00 540,00 6.480,00
TOTAL 4 840,00 10.080,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

2.500,00$
2.500,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

20,00 240,00
10,00 120,00
25,00 300,00
25,00 300,00

960,00$

VALOR ANUAL
300,00
150,00
450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

20.732,00 20 1.036,60
- 10 -

3.680,60 5 736,12
1.772,72$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 20.732,00 S. Incendio 3% 621,96
Vehículo - S. Robo 3% -
Maquinarias y equipos 3.680,60 S. Completo 3% 110,42

732,38$

3.915,10$

195,75$

4.110,85$

18.450,85$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

DESCRIPCIÓN

Cerdas Gestantes

Cabras reproductoras
Pollos bb

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

Semillas (kilos)

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador agropecuario 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 300,00 3.600,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.368,00 273,60$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

68,40$

4.078,10$

203,91$

4.282,01$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

50,00 600,00$

600,00$

4.882,01$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5 años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 10.099,76

TOTAL ACT. CTE. 10.099,76 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 5.000,00 Crédito bancario 24.412,60
Edificio 20.732,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 24.412,60
Maquinarias,  equipos y Herramientas 3.680,60 TOTAL PASIVO 24.412,60
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.368,00 CAPITAL 17.302,76
TOTAL ACT. FIJOS 30.780,60 TOTAL PATRIMONIO 17.302,76
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 835,00
TOTAL ACTIVOS 41.715,36 TOTAL PAS.Y PATR. 41.715,36

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS
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0 1 2 3 4 5

35.028,300 42.033,960 50.440,752 60.528,902 72.634,683
35.028,300 42.033,960 50.440,752 60.528,902 72.634,683

16.678,133 17.295,224 17.935,147 18.598,748 19.286,901
600,000 622,200 645,221 669,095 693,851

4.008,405 4.156,716 4.310,514 4.470,004 4.635,394
21.286,538 22.074,140 22.890,883 23.737,846 24.616,146
13.741,762 19.959,820 27.549,869 36.791,057 48.018,537
13.741,762 33.701,582 61.251,451 98.042,508 146.061,045

24.412,600 - - - - -
17.302,762 - - - - -
41.715,362 - - - - -

30.780,600 - - - - -
835,000 - - - - -

3.931,652 4.358,236 4.831,105 5.355,280 5.936,327
2.648,767 2.222,183 1.749,314 1.225,139 644,092

- 3.218,882 5.627,565 8.550,373 12.090,317
31.615,600 6.580,419 9.799,301 12.207,984 15.130,792 18.670,736
10.099,762 6.580,419- 9.799,301- 12.207,984- 15.130,792- 18.670,736-
10.099,762 3.519,343 6.279,958- 18.487,942- 33.618,734- 52.289,469-
10.099,762 7.161,343 10.160,519 15.341,885 21.660,265 29.347,801
10.099,762 17.261,105 27.421,624 42.763,509 64.423,774 93.771,576

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM
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ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
10.099,762 17.261,105 27.421,624 42.763,509 64.423,774 93.771,576

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 10.099,762 17.261,105 27.421,624 42.763,509 64.423,774 93.771,576

ACTIVOS FIJOS
30.780,600 30.780,600 30.780,600 30.780,600 30.780,600 30.780,600

Depreciación acumulada (-) 2.046,320- 4.092,640- 6.138,960- 8.185,280- 10.231,600-
TOTAL ACT. FIJO NETO 30.780,600 28.734,280 26.687,960 24.641,640 22.595,320 20.549,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000
Amortización acumuladas (-) - 167,000- 334,000- 501,000- 668,000- 835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 835,000 668,000 501,000 334,000 167,000 -

TOTAL ACTIVOS 41.715,362 46.663,385 54.610,584 67.739,149 87.186,094 114.320,576

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 1.331,951 2.328,648 3.538,085 5.002,890 6.774,169
Impuestos por  pagar a la renta - 1.886,931 3.298,917 5.012,287 7.087,427 9.596,739
TOTAL PAS. CTE. - 3.218,882 5.627,565 8.550,373 12.090,317 16.370,908

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 24.412,600 20.480,948 16.122,712 11.291,607 5.936,327 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 24.412,600 20.480,948 16.122,712 11.291,607 5.936,327 -
TOTAL PASIVOS 24.412,600 23.699,830 21.750,277 19.841,980 18.026,644 16.370,908
PATRIMONIO

17.302,762 17.302,762 17.302,762 17.302,762 17.302,762 17.302,762
Utilida ejercicio anterior - - 5.660,793 15.557,545 30.594,407 51.856,688
Utilidad presente ejercicio - 5.660,793 9.896,752 15.036,862 21.262,281 28.790,217
TOTAL PATRIMONIO 17.302,762 22.963,555 32.860,307 47.897,170 69.159,450 97.949,668
TOTAL PAS. Y PATR. 41.715,362 46.663,385 54.610,584 67.739,149 87.186,094 114.320,576

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital
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1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 14.042,22 21.794,06 34.213,14 52.333,46 77.400,67
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 5,36 4,87 5,00 5,33 5,73
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 5,36 4,87 5,00 5,33 5,73

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,51 0,40 0,29 0,21 0,14
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 1,18 0,93 0,65 0,34 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,22 1,58 2,05 2,68 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,75 0,77 0,74 0,69 0,64

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,12 0,18 0,22 0,24 0,25
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,33 0,57 0,87 1,23 1,66
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,47 0,54 0,60 0,66 0,71
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,33 0,42 0,50 0,57 0,63
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,16 0,24 0,30 0,35 0,40

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 16% en el año 1  y  al año  5  el 40%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con
$ 5,36  en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $5,26 para responder por esas
obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 51%, en el 1°
año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.
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Revisando y analizando proyecto
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Analizando las preguntas para las encuestas



62

Ingresando las datos para las encuestas
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Verificando número de encuestados


