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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento y 

organización del  canal de distribución para la diversificación de la cartera de 

producción de la asociación FOMUDEP del cantón Paján, partiendo desde la 

problemática existente en la comercialización del maíz que producen los 

agricultores de esta asociación, pues actualmente el proceso de comercialización 

se ha venido realizando con base a un sistema tradicional, es decir, recolección y 

venta del producto como materia prima y se han empleado canales intermediarios 

para vender la producción en el mercado donde no se alcanza precios razonables 

que compensen los costos de producción, evidenciándose de esta manera la 

necesidad de plantear nuevas e innovadoras alternativas de solución basadas en 

la diversificación de la cartera de producción  e implementación de un adecuado 

canal de distribución para alcanzar mejores beneficios organizacionales. Se 

aplicaron los métodos analítico, científico, descriptivo y bibliográfico, con la técnica 

de la entrevista al líder de la organización y encuestas a 168 socios y 25 posibles 

compradores, los instrumentos de recolección de datos permitieron revelar 

importantes aportes sobre el estudio. Dichos resultados determinaron que la 

organización requiere como propuesta el diseño de un plan de producción y 

comercialización de balanceado como producto de la diversificación productiva de 

la cartera de FOMUDEP el cual generaría un impacto positivo en la marcha 

empresarial, considerando que se mejore la cartera productiva y canal de 

operaciones mediante un adecuado control, garantizando el acceso al mercado, 

alcanzando precios razonables y permitiendo el crecimiento económico y 

empresarial de la organización.  

 

Palabras claves: Diversificación productiva, canal de distribución, 

comercialización, estrategias, productos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the behavior and organization of the 

distribution channel for the diversification of the production portfolio of the 

FOMUDEP association of the Paján canton, starting from the existing problem in 

the commercialization of corn produced by the farmers of this association, since At 

the moment the commercialization process has been carried out based on a 

traditional system, that is, collection and sale of the product as raw material and 

intermediate channels have been used to sell the production in the market where 

reasonable prices are not reached that compensate the costs of production, 

demonstrating in this way the need to propose new and innovative alternative 

solutions based on the diversification of the production portfolio and 

implementation of an adequate distribution channel to achieve better organizational 

benefits. The analytical, scientific, descriptive and bibliographic methods were 

applied, with the technique of the interview with the leader of the organization and 

surveys of 168 partners and 25 possible buyers, the data collection instruments 

allowed to reveal important contributions about the study. These results 

determined that the organization requires as a proposal the design of a balanced 

production and marketing plan as a product of the productive diversification of the 

FOMUDEP portfolio which would generate a positive impact on the business 

progress, considering that the productive portfolio is improved and channel of 

operations through adequate control, guaranteeing access to the market, reaching 

reasonable prices and allowing economic and business growth of the organization. 

 

Keywords: Productive diversification, distribution channel, commercialization, 

strategies, products. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las empresas productoras de materia prima son las menos 

favorecidas o con menor posibilidad de diversificación productiva ya que cuentan 

con escaso capital disponible para implementar nuevas estrategias. En el sector 

agropecuario, por ejemplo, las organizaciones, asociaciones y productores de 

maíz enfrentan serios problemas en el mercado, pues los precios de garantía sólo 

benefician a los productores con excedentes, no así a los campesinos más pobres 

que deben comprar la semilla. En este contexto, las asociaciones, productores o 

demás organizaciones deben de visionar nuevas estrategias de diversificación del 

producto para acaparar nuevos nichos de mercado y sobrevivir mediante la 

generación de valor agregado a los productos que se cosechan en el campo.  

 

En Ecuador, el maíz es uno de los principales productos más cosechados y 

comercializados dentro de la producción como alimento humano y de animales, la 

producción de este cereal atraviesa frecuentes problemas en su cartera 

productiva, especialmente los problemas en la comercialización, el producto no es 

aceptado en el mercado con peso y precio favorable que amerite la inversión 

realizada por los agricultores, quienes no tienen un mercado fijo donde venderlo, 

es ahí donde los productores deben tomar la decisión de vender su cultivo a un 

precio poco razonable, perder su plantación en bruto o perder calidad corriendo 

riegos como afectación por plagas en el campo,  todo este proceso poco 

agradable repercute en la seguridad del productor restándole competitividad.  

 

En la provincia de Manabí, la producción de maíz sigue siendo predominante, 

existen varias organizaciones conformadas por agricultores quienes se dedican a 

cultivar y producir la gramínea, sin embargo los costos de producción son muy 

elevados, por tanto se generan limitados márgenes de utilidad al momento de 

contrastar los costos versus los ingresos producidos, demostrando que la 

provincia necesita impulsar el desarrollo de todas sus potencialidades enfocadas 
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en la concepción de nuevos procesos de diversificación, generación de valor 

agregado y dinámica organizacional de la cadena de valor para la producción del 

maíz. 

 

En el cantón Paján, la comercialización del maíz se aplica en un sistema 

tradicional, los productores recolectan el producto, lo secan y lo venden en el 

centro del cantón por medio de los intermediarios mayoristas, sin embargo, los 

miembros de la Asociación FOMUDEP han logrado planificar la ubicación del 

producto en un mercado estratégico por medio de un sistema que agrupa toda la 

producción con los inversionistas de industrias procesadoras de maíz para 

alcanzar un precio que compense la inversión realizada por los agricultores, 

empero, los problemas siguen siendo evidentes, el producto sigue siendo pagado 

a precios bajos y no compensa la inversión realizada por los agricultores, pues al 

momento de vender su producción no alcanza un precio razonable, limitando el 

crecimiento económico de los productores.  

 

La importancia de la presente investigación radica desde los aspectos 

comercial, económico, social y académico.  

 

A partir del ámbito comercial, permitirá evaluar la flexibilidad y dinámica de 

nuevos tipos de intermediarios y nuevos sistemas productivos que evolucionen por 

completo la actividad empresarial de la asociación, permitiéndoles ser productores 

y procesadores de materia prima, generando valor agregado a los productos de su 

cartera productiva. es por esta razón, que, desde el aspecto económico, el estudio 

pretende mejorar la dinámica de la actividad económica, incrementar los ingresos 

y mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los miembros de la 

asociación.  

 

Desde la parte académica, este proyecto investigativo contribuirá beneficiando 

directamente a los productores de maíz de la Asociación FOMUDEP del cantón 
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Paján e indirectamente a otros agentes del componente económico mediante una 

propuesta de estrategias de diversificación productiva para optimizar el 

comportamiento del canal de distribución comercialización que permita 

incrementar los ingresos y potencializar el desarrollo económico y empresarial de 

los socios productores de maíz ya que durante años han seguido un patrón de 

comercialización de la gramínea sin darle valor agregado. 

 

En este contexto socioeconómico, se desarrolla el presente proyecto de 

investigación con el objetivo de analizar el comportamiento y organización del 

canal de distribución para la diversificación de la cartera de producción de la 

asociación FOMUDEP del cantón Paján, así como definir los tipos de procesos de 

diversificación de la cartera productiva, identificar los componentes estratégicos, 

determinar la dinámica del sistema productivo y proponer alternativas de solución 

al problema existente dentro de la organización objeto de estudio. 

 

En la cuarta parte, se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; 

donde se describe los métodos analítico, científico, descriptivo y bibliográfico; las 

técnicas utilizadas fueron la entrevista al gerente de la asociación y la encuesta 

realizada a cada uno de los socios. La indagación realizada al tratarse de una 

investigación de campo se consideró una población de 300 socios directos, donde 

se aplicó la técnica de estadística de muestreo aleatorio obteniendo como 

resultado encuestar a 168 socios. 

 

En el análisis e interpretación de los resultados, se conoció que la organización 

requiere ampliar la cartera de productos, específicamente con el procesamiento 

del maíz. La propuesta de solución al problema planteado consiste en el diseño de 

un plan de producción y comercialización de balanceado como diversificación de 

la cartera productiva de FOMUDEP a fin de garantizar el crecimiento económico 

de la organización, la propuesta planteada incluye un análisis de mercado donde 
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se determinó a 25 posibles clientes potenciales del producto quienes expresan su 

disponibilidad de adquirir el producto ofertado por la organización 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivo general  

Analizar el comportamiento y organización del canal de distribución para la 

diversificación de la cartera de producción de FOMUDEP de Paján. 

2.2.- Objetivos específicos  

Definir los diferentes tipos de procesos de la diversificación de la cartera 

productiva de la Asociación FOMUDEP  

 

Identificar los componentes estratégicos para mejorar la cartera productiva de la 

Asociación FOMUDEP 

 

Determinar de qué manera el comportamiento y organización de un canal de 

distribución, dinamiza los sistemas productivos de FOMUDEP 

 

Proponer una alternativa de solución al problema planteado. 
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3.- MARCO TEÓRICO   

 

3.1.- Antecedentes  

 

Según, (Collado, 2014, pág. 25), en su tesis doctoral titulada “la estructura de 

las relaciones comerciales entre fabricantes y distribuidores en canales de 

distribución: un enfoque basado en la teoría de economía política” de la 

Universidad de Cantabria, Santander-Colombia, concluye que: “Las relaciones 

comerciales en el canal de distribución progresan en función de factores como la 

globalización, la concentración o la tecnología, explicando la realidad cambiante 

sobre la base de diferentes aproximaciones teóricas desde un  enfoque económico 

y social”. En este sentido, el autor destaca que, durante las dos últimas décadas la 

aparición de nuevos planteamientos, junto con la generalización y aplicación de 

aportaciones teóricas de otros campos de investigación, están motivando que el 

estudio de las relaciones comerciales entre empresas pertenecientes al canal de 

distribución adopte una perspectiva multidisciplinar. 

 

Así mismo (Aponte, D., 2015), en su trabajo investigativo de pregrado 

denominado “diseño de un canal de distribución comercial para productos 

fabricados a base de soya por comunidades beneficiarias de programas 

nutricionales” de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-Colombia, sostiene 

que “Un canal de distribución es una estructura de organizaciones 

interdependientes que interactúan entre sí con el objetivo de permitir el flujo in 

interrumpido de un producto desde su origen hasta el consumidor final”. […] 

agrega que, en este proceso, “los productores se mueven a través de los canales 

de mercadotecnia por medio de la distribución física”, además agrega que existen 

tres criterios para seleccionar un canal de distribución: La cobertura que ofrece el 

canal, el control del canal y el costo del canal. 
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Por su parte, (Montoya, 2014), en su investigación titulada: “estudio sobre la 

comercialización de maíz duro en la sierra-centro norte del Ecuador” de la 

Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador, concluye que “La 

comercialización de los productos agrícolas se encuentra bajo la acción de los 

intermediarios, debilitando al sector gremial, lo que hace que el mercado se vuelva 

oligopólico y especulativo”, además el autor acota que “se estima que el 80% de la 

producción nacional de maíz se hace por medio de intermediarios y que apenas 

un 20% se comercializa de forma directa”.  

 

En este contexto, el autor señala que este importante sector de la economía 

agrícola del país debe someterse a un proceso de tecnificación que le permita 

diversificar su cartera productiva y establecer nuevos canales de comercialización 

mediante canales directos con industrias consumidoras de los productos que se 

vallan a derivar de su producción en estado natural.  

 

La definición de los canales de producción desarrollados se mueven en función 

del tipo de venta; es decir a detallistas, un producto de masas o una empresa con 

clientes industriales donde se determinó las zonas que necesitaron redoblar 

esfuerzos, las zonas que necesitaron nuevos almacenes, el tipo de medio de 

transporte, la cobertura detallada y la penetración adecuada en el segmento de 

mercado. (Aponte, D., 2015). 

 

Adicionalmente se puede llevar a cabo la comercialización con empresas que 

distribuyan los productos complementarios, como abarrotes, a través de canales 

de distribución ya consolidados como autoservicios en las grandes ciudades: 

Grandes carteras, supermercados, autoservicios, tradicional (tiendas de barrio), 

mayoristas y distribuidores; las empresas dirigidas a los estratos más bajos, y 

cuya diferenciación se da en términos de precio, canalizan sus ventas a través del 

canal tradicional principalmente. 
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3.2.- Bases Teóricas 

   

La presente investigación se sustenta en la teoría de la mercadotecnia de Phillip 

Kotler (1972), citado por (Días, 2015, págs. 6-7) quien sostiene que la teoría de 

mercadotecnia se centra en la toma de decisiones y está dirigida a satisfacer al 

cliente dentro de un mercado meta pasando por dos etapas bien definidas: La 

primera etapa la constituyen el ambiente de la mercadotecnia en macroambiente y 

microambiente, que junto con los competidores y las preferencias de los 

consumidores, mientras que la segunda tiene como fundamento el tipo de 

consumidores al que van dirigidos e incluye los bienes de consumo e industriales.   

 

El microambiente consta de 5 componentes: el ambiente interno de la empresa; 

los cuales ejercen mayor o menor grado de influencia en la toma de decisiones; 

los canales de distribución que se dividen en proveedores e intermediarios; el 

tercer componente consta de los cinco tipos de mercado en los cuales la 

compañía puede vender (consumidores, productores, revendedores, gobiernos y 

mercados internacionales); los tipos básicos de competidores a los que se 

enfrenta una compañía (competidores de deseos, competidores genéricos, 

competidores de forma de producto y competidores de marca); el ultimo 

componente está formado por todos los públicos que tienen un interés real o 

potencial o un impacto en la habilidad de las organizaciones para alcanzar sus 

objetivos tales como los grupos financieros. Mientras que el microambiente está 

formado por fuerzas demográficas, económicas, culturales, naturales, políticas y 

tecnológicas, las cuales configuran las oportunidades y amenazas de la compañía 

(Días, 2015). 

 

3.2.1. Canales de distribución  

 

Según, (Navarro, 2016, pág. 6), define la distribución comercial como “la función 

que permite el traslado de productos y servicios desde su estado final de 
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producción al de adquisición y consumo”. Desde esta perspectiva del autor se 

entiende como una de las variables que mayor tratamiento tiene en una empresa y 

de importancia capital en la eficiencia y eficacia de cualquier sistema productivo 

configurando para la organización una ventaja competitiva en la medida que 

coadyuda a que una empresa asegure mejor posición en el mercado de manera 

sostenible […] cada uno de los caminos que llevan al consumidor es un canal de 

distribución.  

 

Así también, (Navarro, 2016), propone algunos ejemplos de canales de 

distribución como: (Agricultor – mayorista de origen – carteras - mercado central – 

minoristas – consumidor); en este sentido los canales de distribución adoptan un 

diseño similar a una red de organizaciones que trabajan de forma coordinada para 

conseguir objetivos comunes, sus componentes son inter-dependientes, pero para 

establecer canales de este tipo se debe identificar las organizaciones que forman 

parte de dicho canal de distribución así como la labor que va a realizar cada uno 

de los miembros del canal. 

 

3.2.2. Tipos de canales de distribución 

 

Sobre la clasificación de los diferentes canales de distribución, (Narváez, 2014, 

pág. 3), parte de la premisa de que los productos de consumo y los productos 

industriales necesitan canales de distribución muy diferentes; por tanto, éstos se 

dividen en dos grandes grupos: 

 

Canales de distribución consumo: Este tipo de canales hacen llegar los 

productos perecederos a través de canales de distribución hacia las manos de los 

consumidores de manera fácil y rápida, a su vez en cinco tipos: 

 

a) Canal directo (Productor - consumidor): El canal más breve y simple para 

distribuir bienes de consumo y no incluye intermediarios. 
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b) Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Muchos grandes 

detallistas compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 

 

c) Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Único 

canal tradicional para los bienes de consumo. 

 

d) Canal indirecto (Productor - agente - detallista – consumidor): En vez 

de usar a mayoristas, muchos productores prefieren servirse de agentes 

intermediarios para llegar al mercado detallista, especialmente a los 

detallistas a gran escala. 

 

e) Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista - 

consumidor): Los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios quienes 

a su vez usan a mayoristas que venden a las grandes carteras de tiendas o a las 

tiendas pequeñas. 

 

Canales de distribución industrial: Es cuando se dispone de diversos canales 

para llegar a las organizaciones que incorporan los productos a su proceso de 

manufactura u operaciones. Los productos industriales tienen una distribución 

diferente de las de los productos de consumo y emplean cuatro canales que son: 

Canal directo (Productor - usuario industrial), distribuidor industrial (Productor - 

distribuidor industrial - usuario industrial), canal agente/intermediario (Productor-

agente-usuario industrial) y canal Agente/intermediario - distribuidor industrial 

(Productor - agente - distribuidor industrial - usuario industrial). 

  

3.2.3. Comportamiento de los canales de distribución 

 

Según, (Sierra, C., Moreno J., & Silva H., 2015, pág. 516), “las diferentes 

actividades del canal deben coordinarse por medio del ejercicio del poder, 

entendido como la capacidad que tiene un integrante del canal para obligar a otro 

miembro a hacer lo que en otras condiciones no haría”. Al respecto, el poder 
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puede traducirse como la capacidad para controlar las variables que influyen en la 

estrategia del marketing de otro miembro de un canal dado, que se halla en un 

nivel distinto del proceso de distribución, así como pasa en los procesos de 

negociación se debe tratar de generar un equilibrio entre las partes en donde se 

pueda intercambiar equitativamente sus respectivos intereses siempre que 

prevalezcan las habilidades de las partes para adoptar comportamientos que 

produzcan comportamientos positivos en ambas partes. 

 

3.2.4. Efecto del canal de distribución a los sistemas productivos 

 

Según, (Ribas, 2015), un canal de distribución define las etapas que atraviesa 

un producto o servicio desde el fabricante hasta llegar al consumidor final. No 

obstante, existen también varias formas de afectación negativa de acuerdo al 

comportamiento del canal de distribución, de modo tal que su impacto debe ser 

valorado por la empresa, estos efectos pueden ser: 

 

Limitación geográfica: los productos tienen menor alcance; 

 

Volumen inferior de ventas: el volumen de compra será determinado por el 

minorista teniendo en cuenta la respuesta de sus clientes. 

 

Mayor competencia: Pérdida de control sobre el producto, especialmente en la 

etapa final del canal de distribución. 

 

Aumento de los costes: ya que el producto no se encuentra en exclusiva en el 

punto de venta. 

 

3.2.5. Organización de un canal de distribución 

 

Según, (Salom, 2015, pág. 23), la organización del canal de distribución tiene la 

finalidad de que el producto o servicio llegue al consumidor final en tiempo y 
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forma. Para organizar o seleccionar un canal de distribución se debe cumplir con 

criterios establecidos por la empresa: 

 

Características del mercado: Si el mercado está concentrado o hay pocos 

compradores, será más adecuado un canal corto o directo. Si, por el contrario, el 

mercado está disperso o hay muchos compradores, será más apropiado un canal 

largo. Si el mercado está integrado por un gran número de consumidores cuyas 

compras son de pequeña cuantía y se realizan con frecuencia, es aconsejable una 

distribución intensiva. Además, el mercado puede estar segmentado y coexistir 

diferentes hábitos de compra, lo que puede aconsejar la utilización de más de un 

canal de distribución. 

 

Características del producto: Si el precio es alto, permitirá la venta directa o 

exclusiva, si es bajo obliga a una distribución a través de intermediarios 

compartidos con otros competidores. La estacionalidad reduce las posibilidades de 

distribución. Si el producto tiene una rotación alta, la relación entre el fabricante y 

el canal será más frecuente y los márgenes tenderán a ser menores. Si el 

producto tiene un gran tamaño o requiere una determinada conservación, 

precisará que el distribuidor tenga unas instalaciones adecuadas.  

 

Características de los intermediarios: Considerarse la disponibilidad de 

distribuidores, así como la eficiencia de los mismos y la compatibilidad de sus 

objetivos con los del fabricante. 

 

Competencia: Las formas tradicionales de distribuir por los competidores crean 

hábitos de compra en los consumidores que son difíciles de modificar. La 

tendencia puede ser imitar las formas de distribución de los competidores. 

 

Los objetivos de la estrategia comercial: El fabricante puede optar por 

confiar fundamentalmente en el canal para la realización de las ventas y seguir lo 

que se denomina una estrategia de tipo push. 
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Recursos disponibles, ingresos y costos generados: La distribución directa 

supone unos costes fijos elevados, por lo que, para compensarlos se requieren 

altos volúmenes de venta o márgenes elevados. La distribución a través de 

intermediarios no tiene costes fijos, pero sí, en cambio, costes variables más altos.  

 

Limitaciones legales: La existencia de una legislación que defienda la 

competencia e impida las prácticas restrictivas puede afectar también a las 

alternativas de distribución. También constituye una práctica restrictiva de la 

competencia la fijación de un precio de venta al público por parte del fabricante. 

 

3.2.6. Estrategia de canales de distribución 

 

Según, (Salvador, 2016, pág. 3), los canales de distribución se convierten en 

una tarea primordial para alcanzar el objetivo final de toda empresa, es decir, la 

venta del producto. Así pues, en esta sesión, vamos a revisar cuál es el concepto 

de canal de mercadotecnia, cuáles son sus funciones y cuáles son los flujos del 

canal. Así es autor señala que se deben considerar algunos aspectos de un canal 

de distribución: 

 

Naturaleza del producto: es lo que se vende al consumidor, un bien, un 

servicio o una idea. En el caso del bien, al ser un producto tangible, cuantificable, 

almacenable y homogéneo, el productor deberá atender cuál es el nivel de 

distribución que desea para que el producto llegue a las personas. 

 

Segmentación del consumidor: concentra las características con las que 

cuenta el consumidor, dónde se encuentra, qué compra, cada cuánto, cómo la 

realiza. Lo anterior se determina a través de las segmentaciones que son: 

• Segmentación demográfica: género, edad, ocupación, religión, estudios, 

nivel socioeconómico, ciclo de vida familiar, raza, nacionalidad. 
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• Segmentación geográfica: densidad poblacional, región geográfica, 

clima. 

• Segmentación conductual: nivel de usuario, frecuencia de uso, estado de 

lealtad, actitud hacia el producto. 

• Segmentación psicográfica: personalidad, estados de consumo, hábitos 

de uso, tipo de compra. 

 

Hábitos de compra: están directamente relacionados con la lealtad a la marca, 

el volumen de compra, la frecuencia de consumo y el punto de venta.  

 

Tamaño de la empresa: El tamaño de la empresa determina en gran medida el 

tipo de canal a utilizar.  

 

Magnitud de la demanda: la proyección de la demanda del producto debe ser 

contrastada con la magnitud de la competencia existente. Además, se deben 

tomar en cuenta factores del medio ambiente externo para que la empresa pueda 

determinar el número latente de consumidores del producto.  

 

Vías de comunicación: toma en cuenta las particularidades de los caminos, 

puentes, puertos, así como los tipos de transportación aérea, fluvial, marítima y 

terrestre.  

 

3.2.7. Relación entre la diversificación de productos y la rentabilidad 

empresarial 

 

(Puente, M. et all, 2016, pág. 74), manifiestan que la diversificación, como 

instrumento de cambio y competitividad, debe abordarse a través de un marco 

estructurado, según diversos esquemas productivos reorienta las expectativas de 

las empresas, es decir, la diversificación está relacionada directamente con el 

riesgo, constituye una estrategia empresarial de alto nivel que afecta a la dirección 
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de la empresa. Pues la relación no lineal en una empresa favorece la 

diversificación para minimizar riesgos y la enrumban hacia nuevas líneas de 

actividad mediante el desarrollo de procesos de negocios internos o adquisiciones, 

lo cual ocasiona cambios en su estructura administrativa, sistemas y otros 

procesos directivos.  De acuerdo a este planteamiento se entiende que la 

diversificación significa el emprendimiento no sólo de nuevas líneas de producto, 

también identificar nuevas misiones. 

 

3.2.8. Procesos de diversificación de una cartera productiva 

 

Según, (Barrientos, Pedro, 2016, pág. 31), las organizaciones optan por 

diversificar su cartera productiva porque identifican una oportunidad en el mercado 

en el cual actúan, es decir, existen mercados que no están siendo 

convenientemente atendidos. De ahí que con la seguridad de que cuentan con los 

suficientes recursos, tangibles e intangibles, para aprovecharlos y también por la 

potencialidad de su sistema productivo, aplican esta estrategia. Sin embargo, este 

proceso debe fortalecerse con la investigación relacionada con los avances de la 

ciencia y la tecnología, aplicadas a las actividades, que para la empresa serán 

nuevas. En este contexto el autor señala varios tipos de diversificación: 

 

Diversificación tipo 1: La primera opción es ampliar la cartera de productos, 

es decir, incrementar la producción actual con nuevos productos en la misma 

línea, los que antes no se producían y que ahora es razonable producir. En los 

procesos de producción se mantiene el poco o nulo valor agregado.  

 

Diversificación tipo 2: La siguiente acción es agregar nuevas líneas de 

productos a la actual producción; son bienes que antes no se elaboraban y de 

sectores diferentes a los productos tradicionales. Se mantiene la característica de 

productos con poco o nulo valor agregado. El ejemplo es la convivencia de la 

minería y la agricultura (producción no tradicional) que se utiliza como insumo de 

productos con mayor valor agregado, pero en el lugar de destino. 
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Diversificación tipo 3: Se añaden nuevas líneas de productos al comercio 

internacional que tienen valor agregado, el cual puede otorgarse a las líneas 

tradicionales existentes; incluso, puede ingresarse a líneas completamente 

innovadoras. Hay una convivencia equilibrada entre productos tradicionales y no 

tradicionales; productos sin valor agregado y otros que sí lo tienen. 

 

En el caso de la Asociación FOMUDEP, requiere adoptar un proceso de 

diversificación de tipo 1 mediante la generación de valor agregado al proceso 

productivo del maíz. 

 

3.2.9. Componentes estratégicos de la cartera productiva 

 

Según, (Rivas, 2017, pág. 12), los tipos de carteras productivas basados en los 

componentes estratégicos de diversificación son los siguientes: 

 

Logística interna (de entrada): incluye la logística propia (recolección de 

datos, recepción, almacenamiento, manejo de materias primas, etc.), para el 

manejo de los insumos con los cuales se producirá el bien o servicio. 

 

Operaciones: actividades mediante las cuales se transforma y crea el bien o 

servicio. 

 

Logística externa (de salida): puntualiza las actividades relacionadas con el 

almacenamiento del bien o servicio antes de llevarlo al consumidor. 

 

Ventas y servicios: actividades mediante las cuales se busca promocionar y 

vender el bien o servicio. Respecto al servicio son todas aquellas actividades 

conexas relacionadas con la preventa y posventa del bien o servicio. Desde este 

punto de vista, se analiza la cartera productiva como un proceso que sigue un 

producto o servicio a través de las actividades de producción, transformación e 
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intercambio, hasta llegar al consumidor final. Incluye, además, el abasto de 

insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, equipo y materias primas directas e 

indirectas, entre otros) y sistemas relevantes, así como todos los servicios que 

afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, desarrollo y 

asistencia técnica entre otros. 

 

3.2.10. Características de funcionamiento de la diversificación de cartera 

productiva 

 

Según, (Tomta, 2015, pág. 87), la cartera productiva tiene características de 

funcionamiento.  

El enfoque tradicional de la cartera productiva: Este enfoque se caracteriza por 

ser del mismo tamaño para cada etapa del proceso. Es una dinámica secuencial 

porque para pasar a una etapa siguiente hay que dar por terminada la etapa 

anterior, por lo que el proceso se vuelve lento, estático y analógico, ya que no 

existe un efecto feed-back entre las diferentes etapas. Mientras que el enfoque 

moderno de la cartera productiva: Tanto los proveedores, los productores como 

los consumidores forman parte de un mismo núcleo en donde las acciones de los 

dos primeros actores se hacen en la medida del tercer actor (consumidor). 

También se aprecia un trabajo colaborativo y sistemático, por lo que el proceso se 

vuelve ágil y escalable. Todo lo anterior conlleva a que todas las empresas que 

participan en la cartera puedan crecer. 

 

3.2.11. La cartera productiva como estrategia de crecimiento para las 

Micro pequeña y mediana empresa – Mipymes 

 

La actividad productiva en el ámbito internacional de las empresas 

transnacionales se ha expandido más rápidamente que el comercio internacional, 

el que a su vez ha crecido más que la producción mundial. Sin embargo, cabe 

resaltar que estas empresas no nacieron siendo multinacionales; han pasado por 

un proceso comparado al proceso de ciclo de vida de un producto. La estrategia 
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competitiva es el conjunto de acciones ofensivas que permite mantener la posición 

competitiva de la empresa en el sector en la que se desempeñe, mejorarla según 

determinada política de desarrollo o buscar una nueva posición dentro de su 

sector, para obtener rendimiento del capital invertido. 

 

Las básicas son las siguientes: 

 

Liderazgo de costos: La más común en épocas de expansión. Estrategia que 

consiste en procurar ser líder en costos en el sector, para lo que se llevará a cabo 

todas aquellas acciones que logren producir y vender al menor costo. 

 

Diferenciación: estrategia que consiste en definir una clara orientación hacia 

los mercados, a atender las necesidades y características del consumidor 

potencial. 

 

Segmentación o especialización: la tercera estrategia consiste en buscar un 

enfoque competitivo reducido o dirigido hacia un segmento del sector o del 

mercado. La empresa que obtiene una alta segmentación o gran especialización 

puede estar en condiciones de conseguir un rendimiento superior a la medida 

sectorial o de su grupo estratégico, tanto por el enfoque hacia los costos como 

hacia la diferenciación. Las tres estrategias antes citadas permitirán a la empresa 

expandir sus posibilidades de crecimiento en el mercado. Los tipos de crecimiento 

puede tomar la forma de un crecimiento interno o externo si su base son los 

efectos de la estructura de la empresa. Su crecimiento tomará la forma de una 

expansión o diversificación si se basa a su campo de actividad. 

 

Las estrategias de crecimiento de la empresa se pueden concretar de la 

siguiente forma: 

 

• Crecimiento cero o de mantenimiento de la posición competitiva: es 

una opción que persigue la supervivencia de la empresa. 
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• Crecimiento interno: estrategia basada en el desarrollo de productos y 

de mercados, lo que genera nuevas inversiones (bienes de equipos, 

plantas industriales, instalaciones, etc.) dentro de la empresa a través del 

consumo de los recursos. El resultado es el incremento de la capacidad 

productiva de la empresa. 

 

• Crecimiento externo: se logra mediante la adquisición y control de las 

empresas. Los estudios empíricos de la modalidad de crecimiento 

externo se ven a través de: Integración de sociedades, participación en 

sociedades y asociaciones de empresas. 

 

3.2.12. Las carteras productivas y el desarrollo local 

 

Según, (Wolfgang, 2014, pág. 34), indica que “las carteras son sistemas de 

sucesivas transformaciones tecnológicas a lo largo de un camino que empieza en 

la investigación y desarrollo y termina en el mercado”, estas se constituyen por un 

conjunto de actores de una actividad económica interactuando linealmente desde 

el sector primario hasta el consumidor final, orientados a promover e impulsar el 

logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad; la diversificación de 

las carteras productivas en las pymes contribuyen a reducir la pobreza y pueden 

enfocarse desde el tema de seguridad y soberanía alimentaria, innovación y 

diferenciación de productos, el manejo de la calidad e inocuidad de los bienes, y la 

reducción de costos económicos y de transacción y desarrollo de nuevos 

mercados.  

 

Para que una cartera productiva pueda conformarse y constituirse en cartera de 

valor requiere varias condiciones: responder efectivamente a las necesidades del 

mercado; tener un compromiso de los participantes en trabajar en una estrategia 

común y un sistema de monitoreo y evaluación, un flujo de información oportuna 

sobre las necesidades del consumidor y manejo de precios, un nivel de confianza 
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y cooperación para crear un ambiente en el cual los productores y los demás 

eslabones se sientan identificados, cooperación de otros entes para que se 

articulen procesos de ganar - ganar, bienes públicos de apoyo a la producción y 

comercialización, seguridad de negociar con otros miembros de la cartera. 

 

Por su parte, (Vega, 2016, pág. 25), menciona otros tipos de componentes que 

tributan a la diversificación de la cartera productiva, los cuales se enmarcan en 

factores como: 

 

Ámbito Local, Regional, Nacional, Internacional.  

Convocatoria extendida, confianza entre agentes. 

Concertación: Sector Público, Sector Privado, productores, Organismos 

Internacionales. 

Búsqueda de competitividad, rentabilidad, equidad en los beneficios 

Fortalecimiento institucional: Central, Regional, Local 

Acuerdos marco 

Acuerdos de Competitividad 

  

3.2.13. Beneficios de la diversificación productiva de una organización 

 

Según, (Ruiz, 2018) sostiene que los principales beneficios de la diversificación 

productiva de una empresa son: 

 

Mayores ventas: Si se introduce nuestro producto en un nuevo mercado 

tenemos más posibilidades de que nuestro producto obtenga más ventas. 

 

Reducir riesgos: Al ampliar el negocio, se reduce el riesgo de fracaso 

financiero. 

 

Oportunidades en el mercado: El mercado es muy competitivo lo que hace 

que algunos sectores se encuentren sobresaturados. Es decir que encontramos el 
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mismo producto o servicio realizado por diferentes empresas. De ahí que la 

diversificación ofrezca nuevas oportunidades para colocar nuestros productos. 

 

Menor dependencia de recursos: De esta manera compensaremos las ventas 

de un producto con las de otro que haya tenido más. 

 

Beneficio económico: Es una clara consecuencia del incremento del número 

de ventas de nuestro producto o servicio. 

 

Los beneficios afectan a los miembros de la empresa, traduciéndose en poder, 

prestigio y estatus, estas ventajas se producen independientemente del efecto que 

la diversificación tenga en la empresa. 

 

3.2.14. El maíz y el Plan Nacional de Desarrollo 

 

El (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021), establecido por el Gobierno 

Nacional, se basa en el siguiente concepto: “El Buen Vivir se planifica, no se 

improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico indefinido”. (p. 120). En este 

sentido, la política de desarrollo en el Ecuador tiene diversos ejes con los que se 

pretende llevar adelante el modelo de Gobierno, sus principios de desarrollo, así 

como un plan de seguimiento con indicadores de medición para evaluar su 

evolución a través del PNBV.  

 

Por su parte, (Tello, C. & Vela, F., 2016), indican que este ha sido una de las 

principales motivaciones para plasmar el PNBV propuesto por este Gobierno en 

sus dos períodos. El PNBV plantea como reto la construcción de un nuevo modelo 

de desarrollo, que incluye una nueva manera de generar riqueza y redistribución 

pospetrolera. Pues la planificación del Buen Vivir, como su línea rectora, es 

contraria a la improvisación, que genera enormes costos a la sociedad con 
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escasez de recursos. Si se sabe adónde vamos, llegaremos más rápido, porque 

se sabrá como sortear los obstáculos que se presenten. […] Si se analiza el 

PNBV, es un marco estratégico que establece las directrices y los ejes 

transversales para implementar un modelo que permita buscar el desarrollo 

sustentado con visión sistémica en el Ecuador. Dentro de este marco estratégico, 

el maíz es un elemento de desarrollo que se contempla en el concepto de 

seguridad alimentaria y en el impulso de la matriz productiva. El desafío del PNBV 

es orientar la conformación de la nueva industria y promover nuevos sectores con 

alta competitividad, productivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión 

territorial e inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 

impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para lograr la competitividad 

sistémica, impulsando la contratación pública y promoviendo la inversión privada. 

 

3.2.15. Programa de Mejora Competitiva de la cadena del maíz – PMC 

 

Uno de los grandes proyectos que tiene el Gobierno Nacional es el del 

incremento de la producción de maíz, buscando la autosuficiencia, para dejar de 

importar, así lo establece el principal objetivo del programa. En 2018, la cosecha 

de maíz en invierno se estimó en 1’300.000 TM y en 200.000 TM para la cosecha 

de verano, habiendo superado la demanda, que para 2017 era de 1’200.000 TM, 

no habiendo habido entonces la necesidad de importar. (INIAP, 2018). 

 

Con este antecedente, se considera que el país tendrá excedentes de 

producción, lo que le permitirá autosustentarse y no necesitará importar grano 

para cubrir su demanda. La producción nacional de maíz, que normalmente suplía 

un 50% de las necesidades de la industria de alimentos balanceados, en el año 

2012 cubrió el 75% de dicha necesidad gracias al incremento de la producción 

nacional, habiendo sustituido esa proporción de importación. Desde 2017 y 2018, 

la producción superó la demanda, por lo que se dejó de importar.  
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3.2.16. Plan de mejora competitiva de la cadena de maíz 

 

Según el III Censo Agropecuario, se identificó que en el año 2014 sólo el 30% 

del área sembrada usó semilla certificada, el 10% semilla mejorada y el 60% 

semilla común. (INEC, 2014). Otro elemento que influye en la productividad es el 

uso de agroquímicos. El 32% usa de manera indiscriminada fertilizantes como 

urea y fósforo, sin conocer las necesidades de las plantas ni la carencia del suelo; 

el 68% de los productores no utilizan fertilizantes […] la transferencia de la 

asistencia técnica ha permitido que se eleve la productividad en otras regiones del 

planeta a través de las Unidades de Producción Agropecuaria - UPA. Han recibido 

asistencia técnica sólo 9.800 UPA, de 98.852 unidades, lo que significa el 9% de 

los agricultores productores de maíz, en las zonas de Los Ríos, Loja, Manabí y 

Guayas, y otros. Con excepción de Los Ríos, que recibió el 2% de las UPA, las 

demás provincias han recibido el 1%. (Catón, T., 2018, pág. 56). 

 

3.2.17. Objetivos del plan de mejora competitiva en la cadena productiva 

de maíz. 

 

(Tello, C. & Vela, F., 2016), indican que la cadena de comercialización del maíz 

del Ecuador es menos competitiva comparado con países de la región, como, por 

ejemplo, en lo que tiene que ver con el número de toneladas por hectárea, el 

promedio de productividad en la región es de 6 TM por hectárea por año, mientras 

que en el Ecuador es de 3,1 TM/ha/año. (Monteros, A., 2015), sostiene que el 

objetivo que se impuso para finales del 2017 fue llevar a cabo la transferencia 

tecnológica a los agricultores y productores de maíz, con respecto al manejo de 

semillas y cultivos, con el fin de incrementar la productividad de maíz por hectárea 

de 3,1 TM a 6 TM. Dentro de los objetivos también se buscaba: 

 

• Fortalecer y acortar la cartera: es decir, eliminar el intermediario que 

compra el maíz y vender en el centro de acopio, encareciendo así la 
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cartera productiva. El 10% de este producto debe ser comercializado 

directamente desde el campo a la industria. 

• Asociar la cartera de producción. Control de la oferta a través de la 

Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) para controlar el precio y 

eliminar la especulación. Compra del 30% de la producción nacional para 

que sea reserva de soberanía alimentaria.  

• Abrir el acceso al crédito. Para fomentar el crédito a los productores para 

que no caigan en manos de los intermediarios. 

• Sostener la cartera productiva. El precio del producto terminado permite 

sostener económicamente toda la cartera, mejorando el proceso 

productivo, para contar con producto final. 

 
3.2.18. Los avances de la diversificación productiva  

 

Los objetivos del (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021), requieren la 

interrelación de diversos sectores económicos relacionados tanto con el sector 

público como con el privado. El proceso es complejo, pues implica un cambio de 

cómo el país puede realizar nuevas actividades; por lo tanto, se podrían crear 

barreras que frenen el proceso. 

 

La diversificación productiva puede entenderse como la forma de administrar un 

producto; sin embargo, debe considerarse que es conveniente una mayor 

promoción del mismo a través de entidades que ayuden al soporte en el largo 

plazo, tales como en instituciones empresariales, académicas y de investigación. 

[…] la necesidad de una estrategia de desarrollo productivo se sustenta en la 

estrecha relación que existe entre dinamismo económico y diversificación de las 

estructuras productivas.  

 

Es importante ser innovadores en la creación de nuevas actividades 

productivas, nuevas formas de comercialización, conquistar nuevos mercados, o 

nuevas formas de estructurar al sector empresarial, pues, enfocarse en aumentar 
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la productividad, no necesariamente a aumenta el valor agregado de cada 

producto, se tiene el ejemplo de la agricultura, donde se considera, como la mejor 

vía, industrializar los alimentos; sin embargo, la agro-exportación obtiene mayores 

ganancias entregando alimentos frescos y con calidad.  

 

Respecto a la diversificación existen seis líneas de acción principales 

avanzadas hasta el momento: 

 

• Implementación de mesas ejecutivas sectoriales para facilitar el 

surgimiento de nuevos motores. 

• Herramientas no financieras para aumentar la productividad de las 

Mipymes. 

• Herramientas financieras para aumentar la productividad de las Mipymes 

• Desarrollo de herramientas e incentivos para impulsar la innovación 

productiva. 

• Creación del Instituto Nacional de Calidad y fortalecimiento de la 

infraestructura de calidad para mejorar la productividad del sector 

privado. 

• Desarrollo y promoción de parques industriales modernos. 

 

Sin embargo, se debe considerar que es un proceso de largo plazo, motivo por 

el cual se convierte en política de Estado e implica el compromiso de las fuerzas 

políticas, económicas y sociales, así como de las organizaciones internacionales a 

las cuales Ecuador está adscrito. (Barrientos, 2017, pág. 39). 

 

3.3.- Marco conceptual  

 

Canal de distribución 

Es una estructura de negocios que va desde el punto del origen del producto 

hasta el consumidor y está formado por personas y compañías que intervienen en 
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la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del 

fabricante al consumidor final o al usuario industrial. (Martínez, J., 2017). 

 

Cartera productiva 

 

Es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos 

determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de 

un procedimiento tecnológico. (Castellanos, 2014). 

 

Diversificación 

 

Es la entrada de la empresa en un sector distinto de aquél en el que opera 

habitualmente, es decir, el grado en el que las empresas operan simultáneamente 

en diferentes negocios, en nuevas líneas de actividad, mediante procesos de 

desarrollo interno que conlleva a cambios en sus sistemas y otros procesos de 

dirección. (Constanzo, A., 2016). 

 

Componente estratégico 

 

Es un conjunto de unidades estratégicas de negocios para atender la demanda 

efectiva de la población y desarrollando preferiblemente las áreas estratégicas que 

producen satisfacción, constituida por ambientes, equipos tecnológicos, 

procedimientos, recursos, talento humano y salidas operativas de gestión. 

(Posada, G., 2014). 

 

Sistema productivo 

 

Constituye una serie de elementos organizados, relacionados y que interactúan 

entre ellos, y que van desde las máquinas, las personas, los materiales, e incluso 

hasta los procedimientos de estilo gerencial. (González, Daniel, 2014). 
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Comercialización 

 

Es la acción y efecto de comercializar o poner a la venta un producto además 

de darle las condiciones y vías de distribución para su venta; en un sentido más 

amplio, es crear lealtad de cliente para que los clientes sigan regresando y que se 

sientan tan contentos que recomiendan su negocio y presentan sus bienes y 

servicios a otros. (Chipana, R., 2016). 

 

Proceso de distribución  

 

Es el proceso que consiste en hacer llegar físicamente el producto al 

consumidor, considerando la entrega correcta del producto, en el lugar adecuado y 

en el momento oportuno, con el menor costo posible, pero creando valor para los 

clientes, socios y proveedores que se expresa en tiempo y lugar. (Stantón, W., 

2017). 

 

Mercado 

 

Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto, estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio. (Monzon, D., 2015). 

 

Comportamiento del consumidor 

 

Se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una 

organización desde que tiene una necesidad hasta el momento en que efectúa la 

compra y usa posteriormente el producto, así como el análisis de los factores 

internos y externos que influyen en las acciones realizadas. (Aponte, D., 2015). 

 

Materia prima 

 

Es todo bien que tenga como finalidad la transformación durante un proceso de 

producción hasta convertirse en un elemento de consumo y ocupa el primer paso 
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dentro de una cadena de fabricación, que irá soportando diferentes fases hasta 

convertirse en un artículo dispuesto para ser consumido. (García, I., 2017). 

 

Asociación 

 

Son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva 

de una forma estable, organizadas democráticamente, con o sin ánimo de lucro e 

independientes del Estado. (Dominguez, B., 2018). 

 

Productor 

 

Es el agente que realiza una actividad económica y le aporta un valor agregado 

con responsabilidad financiera y comercial. (Catón, T., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En correspondencia al diseño metodológico del trabajo de investigación se 

utilizará los siguientes métodos y técnicas. 

 

4.1. Métodos  

 

El método científico: Se utilizó el método científico para identificar, plantear y 

analizar el problema como también para el planteamiento de las posibles causas 

que lo originan, es decir, los inadecuados tipos de procesos de diversificación, 

componentes estratégicos y los canales de distribución. La aplicación del método 

científico también se utilizó como aporte del marco teórico conceptual en el que se 

fundamenta el trabajo de investigación. 

  

El método descriptivo: Se aplicó este método a partir de la observación 

directa para delinear cada uno de los aspectos, factores y elementos que 

comprende el problema del comportamiento y organización del canal de 

distribución de la Asociación FOMUDEP del cantón Paján, sus causas y sus 

efectos sobre las ventas. 

 

El método bibliográfico: Se empleó este método para integrar relatos de 

determinadas etapas de relevancia teórica y práctica de la organización objeto de 

estudio, la información obtenida de diversos documentos citando a cada uno de 

ellos permitió conocer y analizar la percepción de la realidad social, en este 

sentido, el presente estudio se fundamenta en una amplia y nutrida bibliografía 

que sustenta sobre todo la teoría de las variables de estudio. 

 

El método analítico: Este método nos sirvió especialmente para interpretar 

cada uno de los datos estadísticos obtenidos y sus respectivas representaciones 
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gráficas que finalmente conllevan a la interpretación y conclusión de los 

resultados. 

 

4.2. Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección e información del trabajo de 

investigación son: entrevista y encuesta. 

 

Entrevista: Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante 

diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado, entre la entrevistadora y el 

presidente de la Asociación FOMUDEP, utilizando un formulario de preguntas 

estructuradas y no estructuradas, valorando las propiedades de la investigación la 

cual permitió medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas. 

 

Encuesta: Es una de las técnicas de investigación social más difundidas; para 

este estudio se aplicó una encuesta personal a los socios directos de la 

organización, misma que recoge las declaraciones escritas para conocer el 

comportamiento y organización del canal de distribución para la diversificación de 

la cartera de producción de FOMUDEP de Paján. 

 

Población  

 

La población universo de la presente investigación lo constituyen los 300 socios 

directos de la Asociación FOMUDEP del cantón Paján. 

 

Muestra  

 

Al tratarse de una investigación de campo cuya finalidad es obtener información 

relevante para realizar esta investigación se consideró una población de 300 

personas a la que se le aplicó la técnica estadística de muestreo aleatorio de 
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donde se determinó que el tamaño de la muestra a encuestar es de 168 socios 

directos. 

N= 300 

1 - ∞ = 90%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 

n= 
 𝑍2 (𝑝 .𝑞)(𝑛)

𝑒2(𝑁) +(𝑍)2 (𝑝 .𝑞)
 

n= 
 1,962𝑥 (0,5 𝑥 0,5) 𝑥 (300)

(0,05)2 𝑥 (300) +(1,96)2 𝑥 (0,5 𝑥 0,5)
 

n= 
(3,84) 𝑥 (0,25) 𝑥 (300)

(0,0025)𝑥 (300)+(3,84) 𝑥 (0,25)
 

n= 
288

1,71
 

n = 168 

 

4.3 Recursos  

 

Talento Humano 

 

Tutora de proyecto de investigación 

Investigadora 

Presidente/Socios FOMUDEP - Paján 

 

Materiales 

 

Computadora 
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Impresora 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina 

Útiles de oficina 

Libros y documentos de consultas 

Impresora  

Flash Memory  

Cuaderno de apuntes 

Tablero 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los 168 socios directos, que tuvo como objetivo analizar el 

comportamiento y organización del canal de distribución para la diversificación de 

la cartera de producción de FOMUDEP de Paján.  

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted como productor de maíz? 

Tabla No. 1: Tiempo dedicado a producir maíz 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1 a 5 años  96 57% 
5 a 10 años  64 38% 
Más de 10 años 8 5% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 1: Tiempo dedicado a producir maíz 

 

Análisis e interpretación 

 Como se observa en el gráfico 1, el 57% de los socios de FOMUDEP indican 

que se han dedicado a la producción de maíz entre 1 a 5 años, el 38% señala 

haberse dedicado a esta actividad entre 5 a 10 años y apenas el 5% realiza esta 

actividad por más de 10 años. Lo cual indica que los socios cuentan con escasos 

años de experiencia en la actividad. 

Según, (Dominguez, S., 2015), el timing es el tiempo de experiencia en la 

actividad empresarial con el que se cuenta para organizar, planificar y desarrollar 

1 a 5 años 

57%

5 a 10 años 

38%

Más de 10 años

5%

1 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años
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acciones para llevar a cabo una estrategia empresarial de la mejor manera 

posible.  
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2. ¿Hace cuánto tiempo es socio de FOMUDEP? 

Tabla No. 2: Tiempo como socio de FOMUDEP 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de 1 año 7 4% 
De 1 a 3 años 37 22% 
De 3 a 5 años 112 67% 
Más de 5 años 12 7% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 2: Tiempo como socio de FOMUDEP 

 

Análisis e interpretación 

Respecto a la segunda pregunta, sobre el tiempo que llevan como socios de la 

organización los socios de FOMUDEP, el 4% indica pertenecer hace menos de 1 

año, el 22% señala pertenece desde 1 a 3 años, el 67% pertenece hace 3 a 5 

años y apenas el 7% pertenece hace más de 5 años. Es decir, que la mayoría de 

socios tienen de 3 a 5 años dentro de la organización. 

Según, (Palé, M., 2018), la importancia de formar parte de una asociación y 

poder acceder a los beneficios pese a las dificultades que puedan surgir en el 

Menos de 1 año

4%

De 1 a 3 años

22%

De 3 a 5 años

67%

Más de 5 años

7%

Menos de 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años
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camino, radica en establecer y mantener este tipo de vínculos organizacionales 

para adquirir garantías de bienestar. 
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3. ¿Cuál es su ocupación? 

Tabla No. 3: Ocupación de los socios 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Agricultor 156 93% 
Comerciante 9 5% 
Ejerce su profesión  3 2% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 3: Ocupación de los socios 

 

Análisis e interpretación 

En la tercera pregunta planteada, sobre la ocupación de los socios, el 93% 

revela su actividad como agricultor, el 5% señala desempeñarse como 

comerciantes, el 2% de socios, indica que se desenvuelve bajo alguna ocupación 

profesional. En conclusión, la mayoría de los socios de FOMUDEP se dedican a la 

agricultura, es decir a la producción de bienes primarios, actividad con la cual 

sostienen a su familia y que han optado por buscar mejorar sus beneficios 

mediante la asociación colectiva en FOMUDEP. 

Agricultor

93%

Comerciante

5%

Ejerce su 

profesión 

2%

Agricultor Comerciante Ejerce su profesión
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La ocupación se define como “aquella actividad con sentido en la que la 

persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura”. 

(Álvarez & Clos, 2015). 
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4. ¿Cómo comercializa el maíz? 

Tabla No. 4: Modos de comercialización 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Vende a intermediarios en Paján 153 91% 

Vende a una empresa en 
específico 

9 5% 

Vende en el mercado a menudo 6 4% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 4: Modos de comercialización 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas, al consultar a los socios sobre los 

modos o formas de comercialización de los productos de la asociación, el 91% 

sostiene que venden sus productos a intermediarios en el cantón Paján, el 5% 

sostiene que venden a una empresa específica, mientras que el 4% opta por 

vender su producción a mercado por menudeo, pues aun no accede a un trato 

comercial garantizado por la organización. 

De acuerdo con, (González, A., 2018), la comercialización de un producto es 

fundamental para conseguir los resultados deseados en la organización, por ello, 
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5%

Vende en el mercado a menudo
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los métodos de comercialización, formas de comercialización o estrategias de 

mercadeo permitirán en gran medida obtener las metas empresariales. 
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5. ¿Cuál es el costo de producción en cada cosecha de maíz 

aproximadamente? 

Tabla No. 5: Costo de producción del maíz 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

De $ 200,00 a $ 350,00 por 1 ha. 2 1% 
De $ 400,00 a $ 550,00 por 1 ½ ha. 24 14% 
De $ 600,00 a $ 750,00 por 2 ha. 50 30% 
Más de $ 800,00 por 3 ha. 92 55% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 5: Costo de producción del maíz 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a los socios sobre los costos de producción, el 1% indica que 

necesitan entre $200,00 a $350,00, el 14% sostiene que necesitan entre $ 400,00 

a $ 550,00 el 30% sostiene que los costos son de $ 600,00 a $ 750,00 mientras 

que el 55% tienen costos de más de $ 800,00. Es decir, que los costos de 

producción superan los $800,00. 

El coste de producción es el conjunto de costes directos e indirectos, 

necesarios para la producción de un nuevo bien. Normalmente los costos 
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dependerán de la materia prima que se utilice, la mano de obra que se necesite, 

los impuestos y servicios, entre otros. (Salinas, G., 2013).  
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6. ¿Cuál es el promedio de ganancias anual que obtiene por sus 

actividades comerciales? 

Tabla No. 6: Promedio de ganancia anual 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

De $ 800,00 a $ 1000,00 por 1 ha. 120 71% 
De $ 1000,00 a $ 3000,00 1 ½ ha. 40 24% 
De $ 3000,00 a $ 5000,00 2 ha. 6 4% 
Más de $ 5000,00 por 3 ha. 2 1% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 6: Promedio de ganancia anual 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al criterio de los socios encuestados sobre la ganancia anual que 

obtienen de su producción, el 71% indica que ganan entre $800,00 a $1000,00, el 

24% sostiene que sus ganancias ascienden entre $1000,00 a $3000,00 el 4% 

sostiene que las ganancias son de $ 3000,00 a $5000,00 mientras que el 1% 

obtienen ganancias de más de $ 5000,00. Se concluye, que la mayoría de socios 

obtienen una ganancia de entre $800,00 a $1000,00 por producción. 

Según, (Méndez, A., 2014), la utilidad neta o ganancia resulta después de 

restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e ingresos no operacionales 
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respectivamente, los impuestos y la reserva legal. Es la utilidad que efectivamente 

se distribuye a los socios del negocio o al inversor. 
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7. ¿Cree usted que FOMUDEP posee una estrategia para incrementar los 

ingresos de la Asociación? 

Tabla No. 7: Existencia de estrategia para incrementar los ingresos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 7 4% 

No 161 96% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 7: Existencia de estrategia para incrementar los ingresos 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre la existencia de una estrategia para incrementar los ingresos 

en FOMUDEP, el 96% considera que la organización no cuenta con una estrategia 

adecuada, mientras que el 4% cree que la organización sí cuenta con una 

estrategia. Por tanto, se concluye que según los socios, la organización no cuenta 

con una estrategia para incrementar sus ingresos. 

Según, (González, G., 2016), la eficiencia comercial es uno de los factores 

decisivos para aumentar la rentabilidad de las organizaciones, la operación 

comercial implica elevar los niveles de la eficiencia de los equipos, mejorar la 

eficacia de su actividad a través de formación, presentación de informes, modelo 
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de gestión, el desarrollo o la mejora de las herramientas de apoyo a la actividad 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

8. ¿Los precios de venta del producto al que ustedes comercializan (maíz) 

compensan la inversión realizada? 

Tabla No. 8: Razonabilidad de los precios 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 2% 
No 165 98% 

Total 168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 8: Razonabilidad de los precios 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los socios de FOMUDEP si los precios que se pagan en el 

mercado por sus productos son razonables, el 98% considera que sus precios no 

son razonables, sin embargo, un 2% de los socios considera que dichos precios si 

son razonables. De esta manera se entiende que los socios no reciben un pago 

justo que permita cubrir los costos de producción y les permita obtener buenas 

utilidades. 

Según, (Fabozzi & Adelberg, 2017), indican que los precios razonables se 

forman sobre la valuación económica y eficiente de los elementos básicos del 
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costo para los bienes que produce, es decir, el valor razonable depende de las dos 

partes involucradas en una transacción mientras que el valor de mercado no.  
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9. ¿La Asociación cuenta con un sistema de transporte adecuado para 

vender el producto? 

Tabla No. 9: Sistema de transporte de FOMUDEP 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 4 2% 
No 158 94% 
Otros  6 4% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 9: Sistema de transporte de FOMUDEP 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la investigación sobre el sistema de transporte con que 

cuenta la asociación para vender sus productos, el 94% considera que los medios 

de transporte no son los adecuados, el 2% considera que sí son adecuados, 

mientras que el 4% indica que otros sistemas serían los adecuados. Se concluye 

que el sistema de transporte con el que cuenta la organización no es el adecuado.  

Una de las decisiones más importantes que debe tomar cualquier productor es 

cómo transportar sus productos desde el lugar de origen hasta su destino, de esta 
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manera, es relevante el caso de que el productor pretenda hacerlo en el marco de 

una exportación, dado que las distancias son aún mayores. (Cardona, C., 2017). 
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10. ¿Cree usted que la organización requiere de nuevos canales de 

distribución? 

Tabla No. 10: Necesidad de nuevos canales de distribución 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 160 95% 
No  8 5% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 10: Necesidad de nuevos canales de distribución 

 

Análisis e interpretación 

Respecto a la necesidad de nuevos canales de distribución para la asociación 

FOMUDEP, el 95% de los socios consideran que sí es necesario implementar 

nuevos canales de distribución, pese a que un 5% de los socios considera que la 

implementación de estos canales no es necesaria. Se concluye que según la 

mayoría de los socios existe la necesidad de implementar nuevos canales de 

distribución. 

De acuerdo con, (Rizzo, M., s/f), los canales de distribución “son las vías 

elegidas por una empresa que un producto recorre desde que es creado hasta que 

llega al consumidor final”. La elección de los canales de distribución suele ser a 

largo plazo y hay que tener ciertas variables en cuenta para una buena elección, 
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tales como: la naturaleza del producto, precio de venta, estabilidad del producto y 

del distribuidor en el mercado, reputación del intermediario y calidad de la fuerza 

de ventas. 
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11. ¿Cree qué el proceso de comercialización es eficiente? 

Tabla No. 11: Eficiencia del proceso de comercialización 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 10 6% 
No 158 94% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 11: Eficiencia del proceso de comercialización 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados acerca de la eficiencia del proceso de 

comercialización, el 94% de los socios de FOMUDEP consideran que el proceso 

no es enteramente eficiente, sin embargo, el 6% considera que sí es eficiente. Por 

tanto, se concluye que existe a necesidad de implementar nuevos procesos de 

comercialización para los productos de la organización. 

Según, (Montoyo, A., 2013), el proceso de comercialización dentro de una 

organización consiste en dar dirección en el planteamiento, ejecución y control 

continuos, estudios del medio asequible, buscar oportunidades y estrategias, 

elaborar mezclas comerciales rentables para mercados claramente definidos, 
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representa un grupo de vendedores y compradores deseosos de intercambiar 

bienes y/o servicios por algo de valor. 
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12. ¿Qué tipo de canal de distribución considera usted que requiere la 

organización? 

Tabla No. 12: Canal de distribución que requiere la organización 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Canal directo 7 4% 
Canal indirecto  5 3% 
Canal detallista  12 7% 
Canal mayorista  140 83% 
Canal agente/ intermediario  4 2% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 12: Canal de distribución que requiere la organización 

 

Análisis e interpretación 

Respecto al tipo de canal de distribución que requiere FOMUDEP, el 4% creen 

que se necesita un canal directo, el 3% indica que es necesario un canal indirecto, 

el 7% cree que se necesita un canal detallista, el 83% desea que se implemente 

un canal mayorista, mientras que el 2% aspira tener un canal agente/ 

intermediario. Se concluye que la mayoría de socios desearía contar con un canal 

mayorista. 

Según, (García, P., 2013), la importancia de la selección de un canal de 

distribución reside principalmente en que existen separaciones de tipo geográfico 
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o de localización y cronológicas siendo necesario que haya que realizar trabajos 

de almacenaje, transporte y venta de la mercancía desde el productor al cliente 

final. 
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13. ¿Qué beneficios le gustaría obtener de una diversificación productiva 

en FOMUDEP? 

Tabla No. 13: Beneficios de la diversificación productiva 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Mayores ventas  9 5% 
Reducir riesgos  12 7% 
Tener oportunidad en el mercado  6 4% 
Beneficio económico  141 84% 

Total 168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 13: Beneficios de la diversificación productiva 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los socios sobre los beneficios que les gustarían obtener de una 

diversificación productiva en FOMUDEP, el 5% espera obtener mayores ventas, el 

7% indica que buscaría reducir riesgos, el 4% espera tener una oportunidad 

favorable en el mercado, el 84% desea obtener un beneficio económico. Es decir, 

que a la mayoría de socios les interesa obtener un beneficio económico que les 

permita mejorar su calidad de vida. 

La diversificación productiva comprende un proceso en el cual una empresa 

pasa a otro nivel, desde donde puede optar por varias alternativas. Una de ellas es 
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la de ofertar nuevos productos o servicios, otra sería realizar adquisiciones a nivel 

corporativo y, una tercera, de más riesgo es la de invertir. (Asnoff, I., 2013). 
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14. ¿Le parecería conveniente para usted y para la organización 

comercializar productos derivados del maíz y fabricados por la asociación? 

Tabla No. 14: Organización comercial de la asociación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 153 91% 
No 6 4% 
Considera poco beneficioso  9 5% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 14: Organización comercial de la asociación 

 

Análisis e interpretación 

Al indagar a los socios sobre si les parecería conveniente que la organización 

comercialice productos derivados del maíz y fabricados por la asociación, el 91% 

indicó que sí es conveniente, el 4% considera que no es necesario, mientras que 

el 5% considera que esto tiene poco beneficio. En conclusión, la mayoría de 

socios considera conveniente que la organización comercialice productos 

derivados del maíz y fabricados por la asociación para poder dar valor agregado a 

sus productos. 

Según, (Catón, T., 2018), indica que el maíz es uno de los alimentos básicos 

más importantes que conoce el ser humano ya que en torno a él se pueden 
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realizar gran cantidad de productos derivados tales como: balanceados, harinas, 

aceites, entre otros. 
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15. ¿Qué tipos de procesos de diversificación necesita la cartera 

productiva de la Asociación FOMUDEP? 

Tabla No. 15: Procesos de diversificación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Ampliar la cartera de productos  111 66% 

Mantener la producción tradicional  16 10% 

Agregar líneas innovadoras de productos  41 24% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 15: Procesos de diversificación 

 

Análisis e interpretación 

Respecto a los tipos de procesos de diversificación que necesita la cartera 

productiva de la Asociación FOMUDEP, el 66% de los socios indicó que requiere 

ampliar la cartera productiva, el 24% considera que se deben agregar nuevas 

líneas innovadoras de productos, mientras que el 10% considera que se debe 

mantener la producción de forma tradicional. En conclusión, se determinó que es 

necesario diversificar la cartera de producción. 

La diversificación productiva comprende un proceso en el cual una empresa 

pasa a otro nivel, desde donde puede optar por varias alternativas. Una de ellas es 
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la de ofertar nuevos productos o servicios, otra sería realizar adquisiciones a nivel 

corporativo y, una tercera, de más riesgo es la de invertir. (CEPAL, 2014). 
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16. ¿Cuáles son los componentes estratégicos para mejorar la cartera 

productiva de la Asociación FOMUDEP? 

Tabla No. 16: Componentes estratégicos para mejorar la cartera productiva 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Gestión de la logística interna 12 7% 
Control de operaciones  36 21% 
Gestión de la logística 
externa 

26 16% 

Estrategias de ventas  94 56% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 16: Componentes estratégicos para mejorar la cartera productiva 

 

Análisis e interpretación 

Sobre los componentes estratégicos para mejorar la cartera productiva en la 

Asociación FOMUDEP, el 7% de los socios indicó que necesitan mejorar la 

gestión de la logística interna, el 21% considera que se debe implementar un 

control de operaciones, el 16% cree que es necesario mejorar la gestión de la 

logística externa, mientras que el 56% considera que se debe implementar 

estrategias de venta. Por tanto, se concluye, que se debe de implementar 

estrategia de venta para posesionar los productos en el mercado. 

De acuerdo con, (Porter, M., s/f), la cartera productiva se enfoca en 

componentes que permiten identificar puntos críticos que frenan la competitividad 
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de un producto para después proponer estrategias competitivas a nivel de la 

cartera productiva. 
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17. ¿Qué alternativas de diversificación le gustaría para la organización? 

Tabla No. 17: Alternativas de diversificación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Balanceado 140 83% 
Nuevos productos derivados de 
maíz  

28 17% 

Total  168 100% 
   Fuente: Asociación FOMUDEP 
   Elaborado por: Tania Julexi Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 17: Alternativas de diversificación 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la investigación realizada a los socios sobre las alternativas de 

diversificación que les gustaría que se implementen en la organización, el 83% 

estuvo de acuerdo que se produzca balanceado, mientras el 17% de los socios 

indicaron que prefiere otros productos derivados del maíz. En conclusión, la 

mayaría de socios considera que se debe implementar procesos de producción 

para la elaboración de balanceado. 

Según, (Chachapoya, D., 2014), la elaboración de alimentos balanceados es un 

eslabón fundamental en la cadena productiva demandada por el sector ganadero, 

avícola, acuícola, entre otros, pues la industria tiene una gran interrelación con el 
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sector agrícola primario y secundario puesto que gran cantidad de insumos 

provienen de este sector. 
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Entrevista aplicada al presidente de la Asociación FOMUDEP del cantón 

Paján 

1. ¿Usted como presidente y agricultor considera que el precio de venta 

del producto que comercializa tiene un precio que compensa su 

inversión? 

 

R: No lo considero un precio que compensa la inversión, debido a que el costo 

de los insumos, manos de obra del agricultor que inicia desde la preparación del 

terreno, el proceso de siembra, cultivo y mantenimiento hasta el momento de la 

cosecha son elevados, el costo de cada kit ascienden a más de 250 dólares, el kit 

más económico es el centella con un valor 250 dólares el medio kit, dekal  con un 

costo de 275 dólares, 7088 con un precio de 310 dólares y el emblema que por su 

marca su precio es más elevado de 348 dólares. Por lo consiguiente al momento 

de ubicar nuestra producción en el mercado intermediario del centro del cantón, no 

compensa satisfactoriamente los gastos incurridos, por ende, el nivel de ganancias 

es mínima, los socios que producen en cantidades más grandes suelen evidenciar 

mejores niveles de ganancia a diferencia de los compañeros que producen en 

menores cantidades. 

 

2. A usted como presidente. ¿Le parecería conveniente producir y 

comercializar productos derivados del maíz? 

 

R: Claro que sí considero conveniente, esta sería una buena estrategia para 

nuestra organización, ya que daríamos valor agregado a nuestro producto, se 

buscaría satisfacer la demanda local, se establecerían nuevas formas de 

comercialización, se buscarían nuevos mercados mayoristas y sobre todo se 

generaría plazas de empleo para más socios como el mejoramiento de los 

ingresos de la organización y de las familias que pertenecen a nuestro gremio. 
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3. ¿Qué beneficios le gustaría obtener al comercializar productos 

derivados del maíz? 

 

R: Sin duda que nos gustaría mejorar el nivel de nuestros ingresos, para luego 

utilizar estos ingresos y realizar nuevas inversiones en maquinaria, tecnología, 

capacitación técnica y brindarles a nuestros socios bienestar y calidad de vida. 

 

4. ¿Qué alternativas de solución le gustaría que realice la organización? 

 

R: Pienso que una de las principales alternativas de solución es la 

implementación de una planta de producción y procesamiento de balanceado, de 

manera que podamos aprovechar la producción de nuestra materia prima, 

procesarla y venderla en el mercado con un precio que nos permita compensar los 

costos de producción y de comercialización. Pienso en esta alternativa, ya que nos 

hemos dado cuenta que actualmente ha crecido la demanda de este producto en 

el mercado local, como es de conocimiento existen microempresarios que se 

dedican a la producción de cerdos y aves de corral, lo que nos generaría 

disminución de costos de transporte, porque emplearíamos canales de transporte 

a corta distancia.  

 

Una vez que lográramos producir balanceado, podríamos visionar un nuevo 

proyecto como segunda alternativa, pues tenemos en mente implementar una 

granja avícola para ponerla en marcha en sociedad con los miembros activos de la 

Asociación. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Los tipos de diversificación de la cartera productiva de la Asociación FOMUDEP 

requieren una ampliación de la cartera de productos para el procesamiento del 

maíz, ya que éste constituye la materia prima en la cual están especializados los 

agricultores, a fin de obtener precios de venta razonables y generar beneficios 

económicos satisfactorios, proyectándose para el futuro con líneas innovadoras de 

producción que les permita mejorar los ingresos de la asociación y experimentar 

un crecimiento económico y empresarial.  

 

Se identificó que los componentes estratégicos que necesita FOMUDEP para 

mejorar su cartera productiva van desde el diseño de estrategias de venta, es 

decir, delinear acciones de preventa, venta y posventa para promocionar y 

posesionar el producto el mercado; también el 21% de socios manifestó que se 

debe implementar un adecuado control de operaciones, así como la gestión de la 

logística interna, es decir, la recolección de información, recepción, 

almacenamiento, manejo de materias primas;  y la gestión de la logística externa, 

pues la organización no cuenta son un adecuado sistema de transporte ni con 

amplios acuerdos comerciales con otras empresas que le permitan mejorar su 

canal distributivo y el acceso a un mercado potencial. 

 

Se determinó que el comportamiento y organización del canal de distribución en 

la asociación FOMUDEP contribuye a la dinamización del sistema productivo 

empresarial, mediante el control de variables que influyen en la estrategia de 

ventas, del proceso de distribución y el proceso de negociación, tales como la 

demanda, los costos, objetivos de mercadotecnia y promoción. 

 

Se propuso una alternativa de solución al problema planteado, mediante 

estrategias de diversificación productiva, concluyendo que es necesario realizar 

una investigación de mercado para determinar la oferta y demanda del producto 
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que se pretende lanzar al mercado y de esta manera seleccionar un adecuado 

canal de distribución a fin de incrementar los ingresos y potencializar el desarrollo 

económico y empresarial de los socios de FOMUDEP.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

Que se planifique la estructura productiva de la asociación para programar una 

diversificación donde los productos que se vallan a incorporar a la cartera 

productiva tengan un mayor valor relativo en el total de ventas; considerando que 

el diseño de una matriz comercialización promoverá el reposicionamiento de 

FOMUDEP a largo plazo con un producto innovador fundamentado en estrategias 

de mercado acorde a las posibilidades de la empresa. 

 

Que se analice la  selección adecuada de los canales de distribución acorde a 

los criterios de cobertura del mercado, costos y control de las actividades de 

compra, preventa, venta, posventa, financiamiento, almacenamiento y riesgos son 

a fin de garantizar una fijación de precios, promoción logística y solución a la 

desregularización de precios de los productos que actualmente afectan a los 

socios de FOMUDEP como estrategia de desarrollo organizacional, incentivo a la 

producción, garantía de la calidad y aceptación en el mercado. 

 

Se requiere establecer medidas de fortalecimiento sobre los componentes 

estratégicos de la organización, analizando el entorno interno y externo, es decir, 

el ambiente socioeconómico, distribución de productos, acceso a mercados, 

capacidad distintiva, recursos humanos, físicos, técnicos, tecnológicos y 

financieros, así como las habilidades directivas y organizativas para desarrollar 

una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Es necesario realizar un análisis de mercado a los posibles clientes potenciales, 

para determinar la oferta y la demanda del nuevo producto, es decir, la producción 

de balanceado, para la correcta para fomentar la diversificación productiva y la 

ampliación de la cartera de producción, como medida de aprovechamiento de la 

materia prima, generadora de valor agregado con ventaja competitiva a largo 

plazo, cultura empresarial y crecimiento económico de la organización.  
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9. ANEXO   

 

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $            150,00   $      150,00  

1 Internet  $              38,00   $        38,00  

300 
Kits de copias para 
encuesta 

 $                0,10   $        30,00  

1 
Transporte para 
investigaciones en 
FOMUDEP 

 $              40,00   $        40,00  

1 
Movilización durante 
proceso de titulación 

 $              60,00   $        60,00  

3 Impresión primer borrador  $              15,00   $        45,00  

3 Impresión correcciones  $              15,00   $        45,00  

3 Anillado primer borrador  $                3,00   $          9,00  

3 Anillado correcciones  $                3,00   $          9,00  

2 Impresión trabajo final  $              12,00   $        24,00  

1 Empastado trabajo final  $              16,00   $        16,00  

2 CD-Rom  $                1,50   $          3,00  

Sub total  $      469,00  

Varios (10%)  $        46,90  

Total  $      515,90  

 

Valores que fueron autofinanciados por la investigadora del presente estudio. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Revisión del tema y elaboración 

de matriz de coherencia.

Revisión de la matriz de 

coherencia.

 Elaboración del planteamiento 

del problema y justificación.

 Dentro de la revisión del 

planteamiento del problema se 

envió a anexar el problema de 

una manera general, 

Revisión del planteamiento del 

problema

Desarrollo del Marco Teórico: 

Antecedentes

Revisión del Marco Teórico: 

Antecedentes

 Elaboración de las preguntas 

para encuestas.

Corrección de las preguntas 

para poder realizar las 

encuestas.

Aplicación de la entrevista y 

encuesta.

Tabulación de encuestas.

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones - realización 

de la investigación de mercado. 

 En el capítulo de Materiales y 

métodos, se procedió en la 

elaboración de: Métodos, 

técnicas y recursos.

Elaboración de la propuesta, 

justificación y descripción de la 

misma

Elaboración de la introducción y 

resumen general del trabajo de 

titulación.

Elaboración del plan de acción.

Revisión del trabajo de 

investigación,

Entrega de certificado de 

culminación del trabajo de 

titulación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA DEL PROYECTO: Comportamiento y organización de un canal de distribución en la diversificación de la cartera de 

producción de FOMUDEP de Paján.

Julio

MESES

Agosto

SEMANAS

Septiembre Octubre Noviembre 
ACTIVIDADES
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10. PROPUESTA 

10.1. Tema 

“PLAN DE INVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BALANCEADO COMO 

PRODUCTO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LA CARTERA DE 

FOMUDEP” 

 

10.2. Justificación 

En Ecuador, la producción de maíz es muy importante, este producto se ubica 

como uno de los más cosechados y comercializados, se utiliza para la industria 

alimenticia de humanos y también de animales, detrás de esta gran acogida que 

tiene el producto dentro del mercado existen problemas en los procesos de 

comercialización, afectando directamente al productor respecto al peso y precio 

que los agricultores reciben, ocasionando en algunos casos pérdidas o 

insuficiencia en los ingresos que no compensan los costos de inversión, 

particularmente, Manabí tiene una producción predominante, no obstante, es 

evidente que se necesita impulsar el desarrollo con un enfoque industrial que 

aporte a la generación de valor agregado de la cadena productiva del maíz. 

 

 En el cantón Paján, la comercialización del maíz sigue la línea del sistema 

tradicional, es decir, la cosecha se ubica en el mercado mediante intermediarios 

mayoristas, dejando en evidencia que este canal no favorece en términos 

económicos a los agricultores de la zona; sobre esta problemática, los maiceros 

que pertenecen a la Asociación FOMUDEP han decidido planificar la ubicación del 

producto en un mercado estratégico por medio de un sistema que agrupe la 

producción con los inversionistas de industrias a fin de alcanzar un precio justo; 

sin embargo, los problemas siguen siendo evidentes, ante esta constante, 

mediante los resultados del presente estudio se pretende aportar a la organización 

una propuesta cuyo objetivo es analizar la viabilidad de inversión y 
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comercialización de balanceado para diversificar la cartera productiva de 

FOMUDEP que permita incrementar los ingresos, generar plazas de empleo, 

obtener un precio justo para el agricultor, dinamizar la economía y potencializar el 

crecimiento económico y empresarial de los socios productores de maíz. 

 

10.3. Objetivos 

10.3.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de acción para la inversión y comercialización de balanceado 

como producto de la diversificación productiva de la cartera de FOMUDEP 

 

10.3.2. Objetivos específicos 

Realizar un análisis de mercado para determinar la oferta y la demanda de 

balanceado en el cantón Paján 

 

Elaborar un estudio económico-financiero para la implementación de una planta 

procesadora de balanceado en FOMUDEP 
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10.4. Ubicación sectorial 

 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

La Asociación de maiceros FOMUDEP se encuentra ubicada en el cantón 

Paján, provincia de Manabí, sus socios viven en las zonas aledañas donde se 

dedican a la actividad agrícola, especializándose sobre todo en el cultivo y 

producción de maíz que luego comercializan en el centro del cantón. 

 

10.5. Descripción de la propuesta 

 

Según,  (Bóveda, 2016), la investigación de mercados es la función que enlaza 

al consumidor, el cliente y el público con la mercadología a través, de la 

información utilizada para identificar y definir las oportunidades y problemas de la 

mercadotecnia; generar, refinar y evaluar sus acciones; monitorear las actividades 

o desempeño y mejorar el entendimiento de la mercadotecnia como un proceso.  

 

Esto significa que se debe especificar la información requerida para dirigirse a 

estos temas, diseña el método para la recolección de información, administra e 

implanta el proceso de recolección de datos y comunica los resultados y sus 

efectos. 
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La presente propuesta se enfoca en la problemática de la comercialización del 

maíz, que experimentan los productores de la Asociación FOMUDEP del cantón 

Paján, donde se necesita implementar estrategias de diversificación de la cartera 

productiva y seleccionar un adecuado canal de distribución para el producto a fin 

de mejorar los ingresos de los socios productores, el presente estudio se realiza 

en base a una población objeto de mercado de 25 posibles clientes potenciales 

con disposición de adquirir el producto. 
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10.5.1. Plan de acción 

OBJETIVO PROGRAMAS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Realizar un 
análisis de 
mercado para 
determinar la 
oferta y la 
demanda de 
balanceado en el 
cantón Paján 

1.1. Análisis de 

mercado para el 

producto 

1.1.1. Identificar a los 

posibles clientes 

potenciales del 

producto en el 

mercado 

Segmentación 

de mercado 
Semana 1 

Tania Merchán 

Chancay 
Conocer la cantidad 

de consumidores que 

habrán de adquirir el 

producto, las 

características y 

especificaciones, el 

tipo de clientes, el 

tamaño del negocio y 

el crecimiento 

esperado. 

1.1.2. Encuestar a los 

posibles clientes 

potenciales del 

mercado para 

determinar su 

disponibilidad de 

compra del producto 

Técnica de 

encuesta 

Semana 2-

3 

Tania Merchán 

Chancay 

Elaborar un 
estudio 
económico-
financiero para la 
implementación 
de una planta 
procesadora de 
balanceado en 
FOMUDEP 

2.1. Determinación 

de activos   

2.1.1. Determinar los 

activos corrientes y 

no corrientes de la 

empresa 

Procesos 

contables 

Semana 4-

5 

Tania Merchán 

Chancay 

Determinar los 

recursos económicos 

y las estrategias 

financieras para llevar 

a cabo el proyecto, 

considerando el costo 

total del proceso de 

producción, así como 

los ingresos que se 

estiman recibir en 

cada una de las etapa 

del proyecto 

2.2. Determinación 

de costos y gastos 

operativos 

2.1.2. Fijar los costos 

directos e indirectos 

de fabricación 

Procesos de 

contabilidad 

de costos 

Semana 6 
Tania Merchán 

Chancay 

2.3. Elaboración de 

Plan de inversión 

2.1.3. Realizar el 

presupuesto de 

inversiones 

Procesos de 

contabilidad 

financiera 

Semana 7 
Tania Merchán 

Chancay 

2.4. Análisis de los 

principales ratios 

financieros 

2.1.4. Analizar los 

indicadores de 

rentabilidad 

Herramientas 

de Análisis 

Financiero 

Semana 8 
Tania Merchán 

Chancay 
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10.5.2. ANÁLISIS DE MERCADO 

10.5.2.1. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado consiste en el proceso de fraccionar un mercado 

potencial total de un producto en un cierto número de subconjuntos de 

consumidores lo más homogéneos posibles (en cuanto a hábitos, necesidades y 

gustos) que denominamos segmentos, con el fin de permitir a las empresas 

conocer y adaptar mejor su políticas de marketing a estos subconjuntos; es decir, 

consiste en subdividir un mercado en subgrupos homogéneos de clientes 

consumidores, compradores, usuarios que merezcan políticas de marketing 

diferentes. (Villaroel, 2014, pág. 7). En el presente estudio se ha decidido, de 

acuerdo a las perspectivas de del mercado, segmentar de la siguiente manera: 

 

Geográficos 

Región: Costa 

Provincia: Manabí – Zona Sur  

Cantón: Paján - Jipijapa 

 

Demográficos 

Sexo: Indiferente 

Edad: Mayores de edad 

 

De consumo directo 

Para este punto se considera tomar en cuenta el mercado meta al cual va 

dirigido el presente producto, considerando que se dividió en dos niveles a la 

población total los cuales son: 

Microempresarios 
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Comerciantes potenciales 

 

10.5.2.2. Composición de mercado 

En el presente plan de negocios la composición del mercado estará 

determinada por los resultados de las encuestas realizadas a los posibles clientes 

potenciales del producto, dónde se conoció las preferencias de los clientes en 

cuanto a la calidad del producto, así como el análisis de la competencia, donde se 

ha evidenciado que existen centros de comercio donde se expenden productos 

balanceados de las marcas pronaca, nutril, entre otras. 

 

Producto 

Según (Kloter y Armstrong, 2007), definen al producto como: “cualquier cosa 

que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo 

y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (p. 237). 

 

FOMUDEP es una empresa que comercializa balanceado elaborado a base de 

maíz. 

Figura No. 1: Producto Balanceado FOMUDEP 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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Precio 

 

FOMUDEP ha fijado su precio por encima del coste total medio para obtener 

beneficios, mediante un estudio económico-financiero, manejando estrategias de 

precio con una política de precios que compense la inversión realizada por ellos, lo 

cual permite a los clientes elegir precios 100% garantizados.  

Figura No. 2: Banner informativo de promoción de precio 

 
Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

10.5.3. Plaza 

 

Es de vital importancia para FOMUDEP entregar el producto en el sitio y en el 

momento adecuado. Esto implica determinar los medios y los canales de 

distribución más idóneos, a ellos les conviene utilizar el canal directo ya que no 

requiere de intermediarios. Las instalaciones de la empresa tienen una gran 

ventaja, no solo por estar localizadas estratégicamente en una zona de cercana al 

mercado consumista, sino que además posee características de amplitud lo cual 

atrae a los clientes. A continuación, se expone gráficamente el diseño: 
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Figura No. 3: Esquema gráfico de la plaza de FOMUDEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Merchan Chancay 

Promoción  

 

Para que el producto sea demandado se cuenta con un diseño de actividades 

de publicidad para darlo a conocer y orientar al cliente para que lo solicite o 

demande. 

 

Las estrategias de promoción mediante productos adicionales de forma gratuita, 

descuentos especiales y comunicación del producto mediante la publicidad por las 

redes sociales y más plataformas informativas. Como se describe a continuación: 

 

Figura No. 4: Banner informativo de promociones: 

  
 

 

 

 

                          

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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10.5.2.3. Análisis de mercado 

1. ¿Adquiere balanceado directamente de una planta procesadora? 

Tabla No. 18: Adquisición de balanceado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 5 20% 

No 20 80% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 18: Adquisición de balanceado 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al análisis de mercado realizado con los posibles clientes 

potenciales, el 20% indica que sí adquiere balanceado directamente desde una 

planta procesadora, mientras que el 80% de los clientes afirma que no adquiere 

balanceado desde una planta procesadora, por tanto se concluye que la mayoría 

de clientes se convierten en una oportunidad para acaparar este mercado que no 

tiene como proveedor una empresa procesadora de balanceado, sino que dichos 

clientes adquieren el producto en los centros de comercio intermediario. 

Según, (Chipana, R., 2016), el cliente es una persona física o jurídica que 

recibe un servicio o adquiere un bien a cambio de un dinero u otro tipo de 

retribución. 

Sí
20%

No
80%

Sí No
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2. ¿Cuál es el precio promedio del balanceado por quintal que adquiere en 

el mercado? 

Tabla No. 19: Precio del balanceado en el mercado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

$ 30,00  8 32% 

$ 31,50  12 48% 

$ 32, 00 5 20% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 19: Precio del balanceado en el mercado 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al análisis realizado a los posibles clientes, sobre el precio al que 

adquieren el balanceado en el mercado, el 32% indica que lo compra en $30,00; el 

48% indica que el precio se ubica en $31,50 mientras que el 20% afirma que 

adquiere el balanceado a un precio de $32,00, por tanto, se concluye que la 

mayoría de clientes adquiere un producto en un valor de $31,50 considerándose 

elevado y que influye en los costes de producción de los clientes. 

Según, (Bolívar, M., 2014), el precio representa el valor de adquisición de un 

producto o servicio, valor que se puede referir a cualquier eslabón de la cadena de 

distribución: mayorista, minorista y de venta al público. 

$ 30,00 
32%

$ 31,50 
48%

$ 32, 00
20%

$ 30,00 $ 31,50 $ 32, 00
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3. ¿Cuál es el tipo de balanceado que usted demanda con mayor 

cantidad? 

Tabla No. 20: Tipo de balanceado de mayor demanda 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Inicial 6 24% 
Engorde 5 20% 
Final 4 16% 
Todos los anteriores 10 40% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 20: Tipo de balanceado de mayor demanda 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al análisis de mercado, acerca del tipo de balanceado que 

demandan los clientes, el 24% indica demanda balanceado inicial; el 20% indica 

que demanda balanceado de engorde, el 16% sostiene que demanda balanceado 

final y el 40% afirma que demanda todos los tipos de balanceados, por tanto, se 

concluye que la mayoría de clientes adquiere los tres tipos de balanceados. 

Inicial
24%

Engorde
20%

Final
16%

Todos los 
anteriores

40%

Inicial Engorde Final Todos los anteriores
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El balanceado busca mantener una óptima actividad metabólica y permite a los 

animales cumplir con su finalidad productiva, especialmente los elaborados con 

maíz proporcionan energía. (Ávila, C., 2014). 
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4. ¿Cuál es la cantidad que adquiere por semana? 

Tabla No. 21: Demanda semanal 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de 5qq 9 36% 

Entre 5qq y 10qq 8 32% 

Entre 10qq y 15qq 5 20% 

Más de 15qq 3 12% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 21: Demanda semanal 

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis de mercado, el promedio de la demanda semanal de 

balanceado es, el 36% indica demandar menos de 5qq; el 32% informa que 

demanda entre 5qq y 10qq, el 20% sostiene que demanda 15qq y el 12% afirma 

que demanda más de 15qq, es decir, que la demanda en el mercado local no es 

muy mayoritaria, sin embargo es una demanda constante y creciente. 

Menos de 5qq
36%

Entre 5qq y 10qq
32%

Entre 10qq y 
15qq
20%

Más de 15qq
12%

Menos de 5qq Entre 5qq y 10qq Entre 10qq y 15qq Más de 15qq



96 
 

Según, (Barrientos, 2017), la demanda de es la cantidad total de un bien o 

servicio que la gente desea adquirir. 
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5. ¿Cuál es la marca comercial de balanceado que usted consume 

actualmente? 

Tabla No. 22: Marca de balanceado que se consume 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Pronaca 8 32% 

NutrAvan 4 16% 

Nutril 8 32% 

Incubesa 2 8% 

BalproEc 3 12% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Tabla No. 23: Marca de balanceado que se consume 

 

Análisis e interpretación 

Sobre la marca comercial de balanceado que los clientes consumen, el 32% 

indica que compra marca pronaca; el 16% señala que consume NutrAvan, el 32% 

consume marca nutril, el 8% adquiere marca incubesa y el 12% demanda marca 

BalproEc, por tanto, se concluye que las marcas mayormente demandadas con 

pronaca y nutril. 

Pronaca
32%

NutrAvan
16%

Nutril
32%

Incubesa
8%

BalproEc
12%

Pronaca NutrAvan Nutril Incubesa BalproEc
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Según, (Arízaga, S., 2017), la marca del balanceado debe presentar niveles 

básicos de inocuidad, mediante análisis de laboratorio, que garanticen la calidad 

del producto final para la alimentación humana. 
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6. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de balanceado de 

procedencia local? 

Tabla No. 24: Aceptación del producto en el mercado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 19 76% 

No 6 24% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 22: Aceptación del producto en el mercado 

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis de mercado realizado a los posibles clientes potenciales, el 

76% indica que sí estarían dispuestos a demandar una nueva marca de 

balanceados de procedencia local; mientras que el 24% señala que no estaría 

dispuesto a consumir el producto, por tanto, se concluye que la mayoría de 

posibles clientes están en disposición de adquirir el producto que se desea lanzar 

al mercado. 

Según, (Yemail, B., 2015), la aceptación de un producto es la medida que sirve 

para expresar la penetración de un producto en un determinado mercado; es decir, 

Sí
76%

No
24%

Sí No
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la aceptación de ese bien o servicio por los consumidores de ese mercado, una 

baja aceptación debe hacer replantear sus estrategias a la compañía. 
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7. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto a cancelar por el 

nuevo producto? 

Tabla No. 25: Precio promedio del producto 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

$ 25,00  15 60% 

$ 28,00  5 20% 

$ 30,00  3 12% 

$ 31,00  2 8% 

Total  25 100% 
    Fuente: Clientes del cantón Paján  
    Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Gráfico No. 23: Precio promedio del producto 

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis de mercado realizado a los posibles clientes potenciales, el 

60% indica que está dispuesto a pagar $25,00 el 20% señala que está dispuesto a 

pagar $28,00, el 12% está dispuesto a pagar $30,00 y el 8% se encuentra 

dispuesto a pagar $31,00, se concluye que la mayoría de posibles clientes están 

dispuestos a pagar un valor de $25,00 por quintal de balanceado. 

El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al 

momento de ofrecerlo a los consumidores y, por tanto, el valor monetario que los 

consumidores deben pagar a cambio de obtener dicho producto o servicio. 

(Fabozzi & Adelberg, 2017). 

$ 25,00 
60%

$ 28,00 
20%

$ 30,00 
12%

$ 31,00 
8%

$ 25,00 $ 28,00 $ 30,00 $ 31,00
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10.5.3. Estudio Económico-Financiero 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Costos directos 

DETALLE VALOR ANUAL 

Materia Prima 26.400,00 

Mano de Obra 
Directa 

19.374,50 

Materiales directos 32.736,00 

TOTAL 78.510,50 

 

Los costos directos ascienden a $ 78.510,50 que son un tipo de gasto que tiene 

una relación directa a la realización y de los productos o servicios de una 

empresa. 

 

Costos indirectos 

DETALLE VALOR ANUAL 

Material indirecto 576,00 

Mano de obra indirecta 3.874,90 

Servicios Básicos                        1.370,88    

Combustibles y 
Mantenimiento 

                           
900,00    

TOTAL  6.721,78 

 

Los costos indirectos ascienden a $ 6.721,78 dólares, son un tipo de gasto que 

tiene una relación indirecta a la realización y de los productos o servicios de una 

empresa. 

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJOS 

DETALLE COSTO 
VIDA 
UTIL 

TOTAL 

Vehículo 5600 10 700 

Maquinaria y herramienta 10923,86 10 1092,386 

TOTAL     897,07 
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En la depreciación de activos fijos, se observa el gasto de la infraestructura del 

vehículo repartidor, la maquinaria y otras herramientas necesarias para poner en 

marcha el proceso de los productos. 

 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

DETALLE VALOR ANUAL 

Útiles de Limpieza          168,31    

TOTAL          168,31    

 

SUB TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS  

78.510,50 

Imprevisto 5%  3925,525 

TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS   

82.436,03 

   
SUB TOTAL DE COSTOS 

INDIRECTO 
6.721,78 

Imprevisto 5%  336,089 

TOTAL DE COSTO INDIRECTO  7.057,87 

   
TOTAL DE COSTOS 

OPERATIVOS 
89.493,89 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

El total de costos operativos, correspondiente a directos e indirectos, suma un 

total de $ 89.493,89 dólares.   

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos 

DETALLES  VALOR ANUAL 

Gerente 6.974,82 

TOTAL 6.974,82 

 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MUEBLES 

DETALLE COSTO 
VIDA 
UTIL 

TOTAL 

Muebles de oficina 316,37 5 63,27 

Equipo de computación 761,60 3 253,87 

TOTAL 1.077,97   317,14 
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UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 

DETALLE VALOR ANUAL  

Útiles de oficina           190,42    

TOTAL           190,42    

 

SUBTOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

7.482,38 

Imprevisto de 5%  374,12 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINTRATIVOS   

7.856,50 

 

GASTO EN VENTA 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Publicidad  
          
510,00    

TOTAL 
          
510,00    

 

SUBTOTAL DE GASTOS EN 
VENTAS 

          510,00    

Imprevisto 5%             25,50    

TOTAL DE GASTO EN VENTA            535,50    

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

 

Con respecto a los gastos administrativos, se encuentran representados por los 

sueldos administrativos del gerente, equipo de oficina, muebles y enseres, utilería 

y publicidad. 

 

Plan de inversión y origen de fondos 

INVERSION FIJA  APORTE  CREDITO  TOTAL  

Vehiculo $5.600,00  $5.600,00 

Muebles de oficina  $316,37  $316,37 

Equipo de computacion  $761,60  $761,60 

Maquinarias y herramientas  $1.638,58 $9.285,28 $10.923,86 

Gastos de Instalacion  $400,00  $400,00 

TOTAL $8.716,55 $9.285,28 $18.001,83 
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CAPITAL DE OPERACIONES 

 costos directos   2 meses de operación  
 

12439,26667 12439,26667 

 costos indirectos 2 meses de operación  
 

1120,296667 1120,296667 

 gastos administrativos 2 mes 1324,96381

5 

 
1324,963815 

 gastos de ventas 2 mes  85 
 

85 

TOTAL 1409,96381

5 

13559,56333 14969,52715 

    
INVERSION TOTAL = INVERSION FIJA + CAPITAL DE OPERACIONES $32.971,36 

 

APLICACIÓN MONTO PORCENTAJE 

INVERSION FIJA  18001,83 55% 

CAPITAL DE OPERACIONES  14969,53 45% 

TOTAL 32971,36 100% 

 

ORIGEN DE FONDO  

DETALLE  MONTO PORCENTAJE  

RECURSOS PROPIOS 10126,51 31% 

CREDITO 22844,84 69% 

TOTAL  32971,36 100% 

 

Amortización de crédito bancario 

AMORTIZACION  

CREDITO BANCARIO EN DOLARES  

MONTO  22844,84     

INTERES  10%     

PERIODO 5 PAGO  6026,41 

 

FORMA DE PAGO; en amortizaciones  anuales iguales  

PERIODO SALDO INICIAL 
PAGO DE 
NTERES AMORTIZACION DIVIDENDO 

SALDO 
FINAL 

0 
    

22844,84 

1 22844,84 2284,48 3741,93 6026,41 19102,92 

2 19102,92 1910,29 4116,12 6026,41 14986,80 

3 14986,80 1498,68 4527,73 6026,41 10459,06 

4 10459,06 1045,91 4980,51 6026,41 5478,56 

5 5478,56 547,86 5478,56 6026,41 0,00 
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ESTADOS FINANCIEROS 

  EMPRESA FOMUDEP 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

MONEDA: DÓLAR 

DEL 1 DICIEMBRE AL 30 DE JUNIO 

ACTIVOS    PASIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    Pasivo a corto plazo 0,00 

Caja- Banco 14969,53 
TOTAL PASIVO CORTO 
PLAZO  0,00 

TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTES 14969,53     

        

        

ACTIVOS FIJOS    PASIVO A LARGO PLAZO    

Vehículo 5600,00 Credito financiero 22844,84 

Muebles de oficina 316,37 
TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO  22844,84 

Equipo de computación 761,60     

Maquinarias y herramientas 10923,86     

    TOTAL PASIVOS   22844,84 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  17601,83     

        

ACTIVOS DIFERIDOS    PATRIMONIO    

Gastos de instalación 400,00 Capital 10126,51 

    TOTAL PATRIMONIO  10126,51 

TOTAL  ACTIVOS  DIFERIDOS  400,00     

        

TOTAL ACTIVOS  32971,36 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 32971,36 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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EMPRESA FOMUDEP 

ESTADO DE RESULTADOS 

MONEDA: DÓLAR 

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE JUNIO 

  
  
INGRESOS  
  

  
PERIODOS  

1 2 3 4 5 

(+) VENTAS  120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 

(-) COSTOS DE VENTA            

  COSTOS DIRECTOS  78367,38 78367,38 78367,38 78367,38 78367,38 

  COSTOS INDIRECTOS - (DEP) 4313,10 4313,10 4313,10 6497,87 6497,87 

  DEPRECIACION  3061,91 3061,91 3061,91 623,27 623,27 

  TOTAL COSTOS DE VENTA  85742,39 85742,39 85742,39 85488,52 85488,52 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  34257,61 34257,61 34257,61 34511,48 34511,48 

  GASTOS OPERACIONALES            

  
GASTOS ADMINISTRATIVOS - 
(DEP) 7632,64 7632,64 7632,64 7886,51 7886,51 

  GASTOS DE VENTAS  535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 

  
AMORTIZACION GASTO DE 
INSTALACION  

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

  
TOTAL DE GASTOS 
OPERACIONALES  8248,14 8248,14 8248,14 8502,01 8502,01 

  UTILIDAD OPERATIVA  26009,47 26009,47 26009,47 26009,47 26009,47 

  GASTOS FINANCIEROS            

  GASTOS DE INTERESES  2284,48 1910,29 1498,68 1045,91 547,86 

(-) UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS  23724,98 24099,18 24510,79 24963,56 25461,61 

  
15% PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES  3558,75 3614,88 3676,62 3744,53 3819,24 

(-) 
UTIIDAD ANTE DEL IMPUESTO A 
LA RENTA  20166,24 20484,30 20834,17 21219,03 21642,37 

  25% IMPUESTO A LA RENTA  5041,56 5121,08 5208,54 5304,76 5410,59 

  
UTILIDAD NETA  15124,68 15363,23 15625,63 15914,27 16231,78 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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EMPRESA FOMUDEP 

FLUJO DE EFECTIVOS 

MONEDA: DÓLAR 

DEL 1  DE DICIEMBRE AL 30 DE JUNIO  

INGRESOS OPERATIVOS  

PERIODOS  

0 1 2 3 4 5 

VENTAS NETAS   
120000,00 

  
120000,00 

  
120000,00 

  
120000,00 

  
120000,00 

  

TOTAL DE INGRESOS 
OPERATIVOS    120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 

EGRESOS OPERATIVOS             
COSTOS OPERACIONALES (-
DEP)   82680,48 82680,48 82680,48 84865,25 84865,25 
GASTOS ADMI ISTRATIVOS (-
DEP)   7632,64 7632,64 7632,64 7886,51 7886,51 

GASTOS DE VENTAS    535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 

TOTAL DE EGRESOS 
OPERATIVOS    90848,62 90848,62 90848,62 93287,26 93287,26 

SUPERAVIT O (D) 
OPERATIVO./ AÑO   29151,38 29151,38 29151,38 26712,74 26712,74 

SUPERAVIT O (D) 
OPERATIVO./ ACUM   29151,38 58302,76 87454,14 114166,88 140879,63 

INGRESOS NO OPERATIVOS              

CREDITO   22844,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APORTE PROPIO  10126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS NO 
OPERATIVOS  32971,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EGRESOS  NO OPERATIVOS              

INVERSIO FIJA  17601,83           

INVERSION DIFERIDA  400,00           

AMORTIZACION PRINCIPAL    3741,93 4116,12 4527,73 4980,51 5478,56 

GASTOS FINANCIEROS    2284,48 1910,29 1498,68 1045,91 547,86 

PAGO DE IMPTOS A LA RNTA 
Y PARTIC. DE EMPLE     8600,31 8735,95 8885,16 9049,29 

TOTAL DE EGRESOS NO 
OPERATIVOS  18001,83 6026,41 14626,72 14762,36 14911,57 15075,70 

SUPERAVIT O (D) NO 
OPERATIVO/AÑO 
  14969,53 -6026,41 -14626,72 -14762,36 -14911,57 -15075,70 

SUPERAVIT O (D) NO 
OPERATIVO/ACUM 
  14969,53 8943,11 -5683,60 -20445,97 -35357,54 -50433,24 

SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO 
  14969,53 23124,97 14524,66 14389,02 11801,17 11637,04 

SUPERAVIT O (D) 
TOTAL/ACUM 
  14969,53 38094,50 52619,16 67008,17 78809,34 90446,38 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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EMPRESA FOMUDEP 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

MONEDA: DÓLAR 

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE JUNIO 

PERIODOS 

 ACTIVOS 0 1 2 3 4 5 

Caja-Bancos 14969,53 38094,50 52619,16 67008,17 78809,34 90446,38 

Total Activos Corrientes 14969,53 38094,50 52619,16 67008,17 78809,34 90446,38 

Activos Fijos             

Vehículo 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 

Depreciacion    -560,00 -1120,00 -1680,00 -2240,00 -2800,00 

Total Vehiculo   5040,00 4480,00 3920,00 3360,00 2800,00 

Muebles de Oficina 316,37 316,37 316,37 316,37 316,37 316,37 

Depreciacion    -63,27 -126,55 -189,82 -253,10 -316,37 

Total muebles de oficina   253,10 189,82 126,55 63,27 0,00 

Equipo de Computacion  761,60 761,60 761,60 761,60 0,00 0,00 

Depreciacion    -253,87 -507,73 -761,60 0,00 0,00 

Total de equipo de oficina   507,73 253,87 0,00 0,00 0,00 

Herramientas 10923,86 10923,86 10923,86 10923,86 0,00 0,00 

Depreciacion    -3641,29 -7282,57 -10923,86 0,00 0,00 

Total de herramientas   7282,57 3641,29 0,00 0,00 0,00 

Total Activos Fijos 17601,83 13083,40 8564,98 4046,55 3423,27 2800,00 

Activos Diferidos             

Gasto de instalacion  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Depreciacion   -80,00 -160,00 -240,00 -320,00 -400,00 

Total de gasto de instalacion    320,00 240,00 160,00 80,00 0,00 

Total Activos Diferidos 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

TOTAL ACTIVOS 32971,36 51577,90 61584,13 71454,72 82632,62 93646,38 

PASIVOS             

Pasivos a Corto Plazo   0,00         

15% Partic. Trabajadores   3558,75 3614,88 3676,62 3744,53 3819,24 

25% Impto. A la Renta   5041,56 5121,08 5208,54 5304,76 5410,59 

Total Pasivos Corto Plazo   8600,31 8735,95 8885,16 9049,29 9229,83 

Pasivos a Largo Plazo             

Crédito Financiero 22844,84 19102,92 14986,80 10459,06 5478,56 0,00 

Total Pasivos a Largo Plazo 22844,84 19102,92 14986,80 10459,06 5478,56 0,00 

TOTAL PASIVOS 22844,84 27703,22 23722,75 19344,22 14527,85 9229,83 

PATRIMONIO             
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Capital  10126,51 10126,51 10126,51 10126,51 10126,51 10126,51 

Utilidad del presente ejercicio   15124,68 15363,23 15625,63 15914,27 16231,78 

Utilidad del ejercicio anterior     15124,68 30487,90 46113,53 62027,80 

Total Patrimonio 10126,51 25251,19 40614,41 56240,04 72154,31 88386,09 

TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

32971,36 52954,41 64337,16 75584,27 86682,16 97615,93 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

El estado de situación inicial, el estado de resultados y el balance general 

proyectado a 5 años presentan los costos directos e indirectos necesarios para 

iniciar actividades de la EMPRESA FOMUDEP en la comercialización de 

balanceado elaborado a base de maíz; según los cálculos establecidos se espera 

que la empresa experimente índice de productividad, competitividad y logro de 

metas económicas propuestas. 
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Índices financieros 

INDICES FINANCIEROS  

 
 

FORMULAS  

 PERIODOS  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 CAPITAL DE TRABAJO   ACT. CTE - PAS. CTE.    

 

29.494,19  

 

43.883,21  

 

58.123,01  

 

69.760,05  

 

81.216,55  

 RAZON CORRIENTE   ACT.CTE. / PAS. CTE.    
 4,43   6,02   7,54   8,71   9,80  

 PRUEBA ACIDA   ACT.CTE - INV. / PAS.CTE.    
 4,43   6,02   7,54   8,71   9,80  

 RAZONES DE APALANCAMIENTO   

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO   PAS. TOTAL / ACT. TOTALES  
 0,54   0,39   0,27   0,18   0,10  

 INDICE PASIVO CAPITAL   PAS. LARG. PLZ. / CAP. SOC.  
 1,89   1,48   1,03   0,54   -    

 RAZONES DE ACTIVIDAD   
  

 ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS   VENTAS / ACT. FIJOS    
 9,17   14,01   29,65   35,05   42,86  

 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES   VENTAS / ACT. TOTALES    
 2,33   1,95   1,68   1,45   1,28  

 RAZONES DE RENTABILIDAD   

 RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES   UTIL. NETA / ACT. TOTALES  
0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 

 RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE   UTIL. NETA / CAP. CONTABLE  
1,49 1,52 1,54 1,57 1,60 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTA   UTIL. EN VENTAS / VENTAS    
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

 MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN   UTIL. EN OPER. / VENTAS    
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

 MARGEN NETO DE UTILIDADES   UTLI. NETA / VENTAS    
0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 
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Rentabilidad de la Inversión 

PERIODO INV. TOTAL 
UTILIDAD 

NETA 

DEPRECIACIÓN 
Y 

AMORTIZACIÓN 

GASTOS 
FINANCIEROS 

INTERESES 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

RECUPERACIÓN 
EN ACTIVOS 

FLUJO DE 
FONDOS NETO 

0 32.971,36      -32.971,36 

1  15.124,68 3.141,91 2.284,48   20.551,07 

2  15.363,23 3.141,91 1.910,29   20.415,43 

3  15.625,63 3.141,91 1.498,68   20.266,22 

4  15.914,27 703,27 1.045,91   17.663,45 

5  16.231,78 703,27 547,86  8.500,00 25.982,91 

 
     VAN 12% $ 46.007,72 

 
     TIRF 55% 

 

INV. FIJA =  $17.601,83  

DEPR.-  $-3.516,37  

VALOR EN LIBROS =  $14.085,46  

VAL. VTA. ACT.=  $10.000,00  

UTIL. VTA. ANT. IMP.=  $-4.085,46  

IMP. VTA. ACT.25% -  $1.500,00  

UTILDAD VTA ACT. =  $-5.585,46  

RECUP.EN ACT.= Val. En Libros + Util. Vta Act.  $8.500,00  

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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Rentabilidad del inversionista 

PERIODO INV. TOTAL UTILIDAD 
NETA 

DEPRECIACÓN Y 
AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN 
DEL PRINCIPAL 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

RECUPERACIÓN 
EN ACTIVOS 

FLUJO DE 
FONDOS 

NETO 

0 
10.126,51      -10.126,51 

1 
 15.124,68 3.141,91 -3.741,93   14.524,66 

2 
 15.363,23 3.141,91 -4.116,12   14.389,02 

3 
 15.625,63 3.141,91 -4.527,73   14.239,81 

4 
 15.914,27 703,27 -4.980,51   11.637,04 

5 
 16.231,78 703,27 -5.478,56 - 8.500,00 19.956,50 

 
     VAN 12% $ 46.007,72 

 
     TIRF 141% 

Elaborado por: Tania Merchán Chancay 
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Periodo de recuperación de la inversión 

Años Inversión 
FLUJO DE 

FONDO NETO    VP FFN  

0 -32.971,36       

1    20.551,07   1año   16.984,36  

2    20.415,43   2 año   13.944,01  

3    20.266,22   3año   11.439,75  

4    17.663,45   4 año   8.240,13  

5    25.982,91   5 año   10.017,54  

 

vp=vf/(1+i)^n  

Inversión  32.971,36  

 VP ffn 4 er. año  30.928,37  

Diferencia  2.042,99  

   2.042,99  
 

PORCENTAJE POR AÑO   11.439,75   0,18  

 
AÑO VALOR PRESENTE 

1  11.439,75  

0,18  2.042,99  

 

AÑOS 2 

MESES 3 

DIAS 8 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN EMPRESA FOMUDEP 

El periodo de recuperación de la inversión constituye el periodo de tiempo que 

se requiere para recuperar el capital invertido en la fase inicial de un proyecto. La 

duración del período de recuperación varía de un activo a otro, en la empresa 

FOMUDEP se realizó una depreciación de los activos a 5 años, en el cual se 

pretende recuperar la inversión inicial de la implementación de un proceso de 

diversificación productiva de la empresa, durante este periodo se garantiza 

recuperar los valores por partes estimadas de acuerdo al proceso contable, lo que 

dependerá de las estrategias comerciales que emprenderá el negocio para 

conseguir el éxito comercial. 
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Relación Costo Beneficio 

 

B /C  (10%)= 
VAN INGRESOS/ VAN 
EGRESOS. 

B / C (10%)= 

 

$427.200,89 
 

 $362.788,39 

R B / C(10%) =                               1,18  

 

Punto de Equilibrio 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

Materia prima directa 15499,60  

COSTOS OPERATIVOS 32736,00  

Mano de obra directa 3874,90  

Materiales directos 3125,39  

mano de obra indirecta    

Depreciación   

Electricidad  161,28   806,40  

Agua  268,80   134,40  

Teléfono   

Internet   

Materiales de oficina  7.000,19   316,37  

Imprevistos  535,50   4.110,34  

Gastos de administración.  2.284,48   

Gastos de ventas.  65.486,14   

Gastos financieros. 15499,60  

TOTALES 32736,00  31.767,51  

 

P.E.= Punto de equilibrio 
 89.063,98  

C.F.= Costo fijos 
 65.486,14  

C.V = Costo Variables 
 31.767,51  

   V = Ventas netas. 
 120.000,00  

 
 
 

VAN 10%

0 $427.200,89

120.000,00             120.000,00                    120.000,00                   120.000,00                128.500,00                   

32.971,357-   

1 2 3 4 5

104.875,32             104.636,77                    104.374,37                   104.085,73                103.768,22                   

$362.788,39

VAN INGRESOS= 

VAN EGRESOS=
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Elaborado por: Tania Merchán Chancay 

El gráfico permite visualizar el punto, es decir, hace referencia al nivel de ventas 

donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos, determinando el 

volumen de ventas necesario para que los gastos comerciales sean cubiertos de 

manera continua y que a su vez permite a la empresa determinar los costes. 
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PUNTO DE EQILIBRIO

VOLUMEN EN VENTAS

I
N
G
R
E
S
O

25.0

25.0

37.5

50.0
62.5

89.063,9

100.00
112.50

120.00

C.F  65,486,14

C.T 97,253,65

CANTIDAD INGRESO 1er AÑO 

4.800,00   120.000,00  

2.081,88   89.063,98  

BALANCEADOS ELABORADOS  ING (Dólares) 

 1,00   25,00  

 1.000,00   25.000,00  

 1.500,00   37.500,00  

 2.000,00   50.000,00  

 2.500,00   62.500,00  

 3.000,00   75.000,00  

 3.562,56   89.063,98  

 4.000,00   100.000,00  

 4.500,00   112.500,00  

4.800,00 120.000,00 

P.E. 89063.98 


