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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocio enfocado en la creación de un Marketplace de productos orgánicos en 

Guayaquil se justifica en el potencial de crecimiento del mercado de productos orgánicos cuya tasa 

se estima alcance el 14% entre el 2017 y 2021, así como el aumento del uso de internet en el 

Ecuador cuya penetración ha alcanzado el 79% evidenciando que 13.4 millones de usuarios  hacen 

uso del internet, lo que permite llegar a un gran número de clientes con aplicaciones de comercio 

electrónico incluidos los consumidores de productos orgánicos. Dicho contexto evidencia un 

mercado potencial y de rápido crecimiento del comercio electrónico de productos orgánicos. Sin 

embargo, es fundamental evaluar la factibilidad del plan de negocio para la creación de un 

Marketplace de productos orgánicos en Guayaquil. 

Como punto de partida de la descripción de dicho plan de negocio se desarrolló un Design 

Thinking, el estudio de mercado y plan de marketing en el que se identifica que el 97% de los 

productores orgánicos están dispuestos a utilizar el Marketplace como plataforma de venta de sus 

productos, lo que equivale a un total de 1.188 vendedores potenciales. Mientras que el 96% de los 

compradores están dispuestos a utilizar el servicio del Marketplace de productos orgánicos, los 

cuales conforman un total de 938.684 compradores potenciales. 

Seguidamente se desarrollaron los estudios técnicos, así como el administrativo y de 

responsabilidad social empresarial, con los que se determinó la ubicación de la empresa, la cual 

será en el sector noroeste de Guayaquil, con una inversión en activos de 21.079,30 USD.  

Finalmente se expusieron los resultados del estudio financiero en el que se evidencia que el plan 

de negocio para la creación de un Marketplace de productos orgánicos en Guayaquil es factible, 

donde el Valor Actual de los flujos de efectivos futuros es positivo con un valor de 71.578,32 

USD, con una Tasa Interna de Rentabilidad de 79,81% superior al 11,11% exigido para cubrir el 

costo del capital, además de recuperar la inversión en 1 año, 9 meses y 29 días aproximadamente. 

Este documento es el resultado del trabajo colaborativo de Herlinda Dolorosa Intriago García, 

Guillermo José Santa María Betancourt, Mario Gonzalo Mogollón Santamaría, Marco Antonio 

Vela Verdesoto, Xavier Enrique Neder Díaz, y explica el plan de negocios del proyecto 

denominado “Plan de negocio para la creación de un Marketplace de productos orgánicos en 
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Guayaquil”; por tal razón los contenidos están relacionados con los otros documentos que 

complementan el trabajo general, existiendo la posibilidad que ciertos datos se repitan, sin que 

esto implique plagio. 

Palabras Claves: Comercio Justo, Productos orgánicos, Marketplace, Guayaquil, 

OrganicEcuador. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La propuesta de modelo de negocio ha sido elaborada tomando como punto de partida 

consideraciones éticas, que respetan la propiedad intelectual de las ideas y asumiendo 

comportamientos éticos con las personas involucradas en la misma. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años el mercado de productos orgánicos ha evidenciado un despegue en el 

nivel de consumidores, evidenciándose en el aumento de su afluencia a las ferias agrícolas que se 

desarrollan en la ciudad de Guayaquil. En respuesta a este comportamiento del mercado se ha 

evidenciado de igual manera un incremento de tiendas especializadas que brindan esta categoría 

de alimentos, adicionalmente en los supermercados convencionales se observa también un 

aumento de su exposición en las perchas (Carpio & Castillo, 2018). 

De acuerdo con Infoagro (2018) se estima que el mercado mundial de productos orgánicos 

crezca aproximadamente un 14% en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, debido 

principalmente a una mayor concienciación entre los consumidores de la importancia de lo 

saludable y de lo sostenible. 

Adicionalmente, se ha de mencionar que en Ecuador el uso de Internet alcanzó una 

penetración del 79 % para inicios del 2019, resultados que muestran un promedio de 13.4 

millones de usuarios que hacen uso del internet, lo que permite llegar a muchas personas con 

aplicaciones de comercio electrónico incluidas aquellas que consumen alimentos orgánicos (El 

Universo, 2019). 

Dicho contexto evidencia un mercado potencial y de rápido crecimiento como es el comercio 

electrónico de los productos orgánicos. Sin embargo, este entorno también cuenta con varias 

problemáticas como son: 

✓ ¿Cómo aprovechar la percepción de que el producto mejora la salud de las 

personas, para que esto eleve el consumo de productos orgánicos? 
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✓ ¿Cómo superar al momento de la compra la barrera ocasionada por la percepción 

de que son costosos?   

Para dichas problemáticas se establecen como soluciones las siguientes: 

✓ Establecer un servicio de venta digital, a través de un Marketplace, que oferta 

productos orgánicos certificados hacia consumidores, mostrando su valor nutricional, y el 

aporte al consumirlos.  

✓ El Marketplace por diseñar es una herramienta que ayudará a que productores y 

consumidores de productos orgánicos puedan tener una opción tanto de vender como de 

comprar en una forma ágil, fácil y oportuna, desde la comodidad de su hogar, puesto de 

trabajo, etc. 

La solución permite el encuentro de dos mundos, aquellos agricultores que desean aumentar 

la comercialización de sus productos, y los consumidores que desean consumir productos 

orgánicos, garantizando la calidad de estos a un precio justo. Adicionalmente, promueve las 

bondades del consumo de los productos orgánicos, apalancando directamente en el beneficio de 

ser productos saludables, logrando así solucionar la creciente demanda de alimentos saludables a 

un precio adecuado. 

1.1. Análisis 5 C´s  

1.1.1. Compañía 

El Marketplace “ORGANICECUADOR.COM” tendrá como logotipo el indicado en la figura 

1, el mismo de acuerdo con el estudio de mercado se considera atractivo, los colores son 
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adecuados y muestra la esencia del negocio, identificándose con la comercialización de 

productos orgánicos. 

 

Figura 1: Logotipo de la empresa 

De acuerdo con las preferencias de los consumidores expuestas en el estudio de mercado el 

Marketplace “ORGANICECUADOR.COM” se enfocará en la venta de los siguientes productos 

orgánicos: frutas, productos elaborados, hortalizas y leguminosas. Los cuáles serán ofertados 

mediante una plataforma cuya interfaz estará preferentemente enfocada a la telefonía móvil, 

dado que el 91% de los encuestados expusieron que acceden al internet mediante Smartphone, no 

obstante, también se puede acceder desde un computador. Entre los elementos técnicos en los 

que se enfocará la plataforma se encuentra la facilidad de uso y la seguridad de las transacciones. 

Además de que a través de los envíos el proceso comercial tendrá un alcance nacional. 

1.1.2. Colaboradores 

Como socio estratégico, los proveedores de productos orgánicos son una pieza fundamental 

para la rentabilidad y crecimiento del proyecto ya que el Marketplace será uno de sus canales de 

venta directo. Se establecerán alianzas estratégicas con los proveedores teniendo en cuenta los 

beneficios que reciben ambas partes en sus relaciones comerciales, pues estos lograrán una 
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mayor promoción de sus productos a través del Marketplace, eliminando costos de 

intermediarios o incluso eludiendo las barreras de ingreso que establecen las cadenas de 

supermercados, en donde les exigen políticas de venta que no todos pueden cumplir, logrando de 

esta manera abarcar un mayor nivel de mercado, además del tiempo expuesto a los clientes, pues 

a diferencia de un mercado convencional en el Marketplace “ORGANICECUADOR.COM”  los 

compradores pueden acceder las 24 horas del día. 

Los socios estratégicos serán analizados para que cumplan con los niveles o certificaciones de 

sus productos y de esta manera garantizar al consumidor final un producto de alta calidad y que 

sea 100% orgánico. El know how que los productores tienen de su producto es la ventaja 

competitiva para emplear en los planes de comunicación, en post de lograr una educación 

paulatina en toda la población sobre los beneficios que involucran el consumir productos 

orgánicos.  

Con la nueva normalidad en la que se vive actualmente producto de la crisis sanitaria 

ocasionada por COVID 19, la venta online es el medio más efectivo al momento y la plataforma 

será su medio de publicidad más directo por el alcance de esta. Al no haber ferias donde antes se 

vendían productos orgánicos, es más difícil conocer sobre los mismos, lo que les resulta más 

complejo a estos productores llegar al consumidor final. 

1.1.3. Clientes 

De acuerdo con PROECUADOR (2018) se ha reportado un incremento en el consumo de los 

alimentos saludables por parte de la población, con un crecimiento en ventas superiores al 22%. 

Hoy en día los consumidores son más exigentes en el tema de alimentación ya que el número de 

personas que se preocupan en llevar una alimentación sana cada vez aumenta más. Las ventas de 
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este tipo de productos crecen a un ritmo constante y con una tendencia positiva para los 

próximos años. El volumen de ventas de los productos ecológicos y orgánicos han 

experimentado un incremento de un 29% frente a 1.6% de los productos convencionales. A 

continuación, algunos de ellos: 

Tabla 1: Incremento en volumen de ventas en productos orgánicos y ecológicos 

PRODUCTO INCREMENTO 2017 - 

2018 (VOLUMEN DE 

VENTA) 

Alimentos cocinados 514% 

Alimentos infantiles 100% 

Huevos 52% 

Lácteos y sus derivados 26% 

Alimentación seca 14% 

Bebidas 14% 

Fuente: (PROECUADOR, 2018) 

En el caso particular de ORGANICECUADOR.COM sus clientes están conformados tanto 

por vendedores de productos orgánicos como los compradores. De acuerdo con el estudio de 

mercado el 97% de los productores orgánicos están dispuestos a utilizar el Marketplace como 

plataforma de venta de sus productos, lo cual teniendo en cuenta la población de 1.225 

productores certificados indica un estimado de 1.188 vendedores. 
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En cuanto a los compradores el 96% está dispuesto a utilizar el servicio del Marketplace de 

productos orgánicos, los cuales conforman un total de 938.684 compradores potenciales, 

teniendo en cuenta que la población objeto de estudio la conformaron 977.796 personas.  

Las principales causas por la cual los productores escogen el uso del Marketplace como 

plataforma de venta de sus productos es la posibilidad de acceder a un mayor mercado, así como 

las facilidades para realizar las ventas y las posibilidades de crecimiento.  Mientras que los 

compradores seleccionan aspectos como la calidad de los productos, el servicio de envío y la 

seguridad de la compra. Además de los propios atributos que poseen los productos orgánicos 

como es ser nutritivos, frescos, saludables y no contener químicos. 

El modelo de negocio que prefieren seguir los productores es el pago de un valor de 

inscripción en el Marketplace comprendido entre los 300 USD y 500 USD, así como una 

comisión comprendida entre el 0,5% y el 1% del volumen de las ventas realizadas por los 

productores. Desde el punto de vista de los compradores, estos realizan sus adquisiciones 

semanal y quincenalmente, cuyo volumen de compra se encuentra por debajo de los 50 USD. 

Finalmente, los planes de comunicación y marketing para ambos grupos de clientes se 

enfocarán en las redes sociales y el correo electrónico. 

1.1.4. Competencia 

Actualmente en el mercado se identifican un creciente número de competidores tanto directos 

como indirectos, entre los que se encuentran Orgánic Plante, BioMarket, Free Life Ecuador, La 

Molienda, Al Peso entre otras.  No obstante, se identifica que aún no hay empresas competidoras 

con un fuerte posicionamiento en la mente de los consumidores, además de que el 58% de los 
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compradores encuestados manifiestan no conocer sobre otro Marketplace que comercializa 

productos orgánicos. Dicho Entorno es propicio para que la empresa 

ORGANICECUADOR.COM se logre posicionar en la mente de los consumidores y vendedores. 

1.1.5. Contexto 

Para el estudio del contexto en el que se ubicará la empresa, se tuvo en cuenta el análisis del 

macro y microentorno de la compañía, para ello se tuvo en cuenta el análisis PEST y las 5 

fuerzas de Porter. 

1.1.5.1. Macroentorno 

El análisis PEST (político, económico, social y tecnológico) es un método de gestión 

mediante el cual una organización puede evaluar los principales factores externos que influyen 

en su funcionamiento para ser más competitivos en el mercado. A continuación, se muestran los 

resultados del análisis de estos 4 elementos del entorno en que se ubicará la empresa. 

Político 

El actual gobierno ecuatoriano es de origen democrático, sus políticas de forma general se 

encaminan al desarrollo social, como el acceso a viviendas, para las cuales ha posibilitado 

préstamos hipotecarios de vivienda de hasta quince años plazo, no obstante, se ha de mencionar 

la necesidad de crear un sistema de ahorro que permita un desarrollo económico sostenible, 

implementando estrategias de crecimiento que comprendan las pequeñas y medianas empresas. 

Según el Ranking Global de Competitividad 2017-2018, presentado por el Foro Económico 

Mundial la ubicación de Ecuador con respecto a la del año 2016 ha mejorado: del puesto 101 al 
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84, lo que representa una mejora de 16 lugares en la percepción sobre el ambiente de inversión 

en el país (Foro Económico Mundial, 2018). Elemento que permite evidenciar el apoyo del 

estado por mejorar los niveles de competitividad en el país y del criterio sobre inversión en el 

país, aspecto que constituye oportunidades de desarrollo en la economía. 

Sin embargo, se ha de señalar que dichos niveles de competitividad y de confianza en el país 

han disminuido en los últimos meses dado la forma en la que el país ha manejado la crisis 

sanitaria y los escándalos de corrupción que han nublado la esfera política de la nación. Dicha 

situación ha traído consigo el incremento acelerado del riesgo país llegando a 3.311 (BCE, 

2020), encareciendo el costo del capital y con ello aumenta las amenazas de fracaso de las 

inversiones en el país. 

En el caso particular del sector de productos orgánicos el apoyo del estado en el mismo se 

evidencia a través de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) (2010) la 

cual establece la obligación del Estado de promover la reconversión de los sistemas 

convencionales hacia sistemas agroecológicos y el fomento de sistemas agrícolas sustentables 

(agroecológicos) 

En dicha ley en el Artículo 3, literal d se establecen las obligaciones del estado como: 

“Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 

evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios 

en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional.” 

(Asamblea Nacional, 2010) 

Económico 
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A nivel de Latinoamérica, el Ecuador en 2017 tuvo una inflación de 0.01% muy por debajo a 

la media regional que fue 4,62% según un estudio de Pro-Ecuador. La inflación anual del índice 

de Precios al Consumidor (IPC) a diciembre de cada año, muestra una gran disminución con un 

0.13% en el 2018 y un 0.07% en 2019; lo que es una fortaleza, pues ha hecho que los productos 

sean más baratos, convirtiéndole en un factor clave para incrementar el consumo nacional y 

extranjero (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

Figura 2: Tasa de Inflación 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020) 

Sin embargo, al cerrar el primer trimestre del año 2020, “el Gobierno enfrenta una crisis 

económica junto a la emergencia sanitaria por el coronavirus” (Primicias, 2020). No obstante, se 

espera que dicha afectación sea a corto plazo pues de acuerdo con las estimaciones del FMI el 

PIB del Ecuador se debe contraer en un 6.3% en el 2020 y recuperase ligeramente en el 2021 con 

un crecimiento estimado de 3.9% (Datawrapper, 2020). 
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Figura 3: Proyecciones del FMI para las economías de América Latina y el Caribe 

Fuente: (Datawrapper, 2020) 

En el caso particular del mercado de productos orgánicos del Ecuador, su mayor volumen se 

encuentra en sus exportaciones. De acuerdo con datos suministrados por AGROCALIDAD, la 

exportación de productos orgánicos del Ecuador se distribuye de la siguiente manera: Bananas 

(38%), Cacao (30%), Plantas Medicinales (8%), Café (7%), Quinua (35) y otros productos 

(14%). Entre los otros productos frescos que exporta está la panela, caña de azúcar, aceite de 

palma, brócoli, sábila y mango dirigidos generalmente a Estados Unidos, Suecia, Alemania, 

Holanda y Bélgica (Acosta, 2018). 
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A pesar de que en el Ecuador se exporte y no se consuma en la misma proporción los 

alimentos orgánicos, su consumo se ha incrementado dado el interés de la ciudadanía por el 

consumo de alimentos sin químicos, sanos y con sus nutrientes y minerales intactos (hasta 69% 

más que el producto no orgánico).  Evidenciándose un crecimiento entre el 10% y el 15% en 

promedio y se ha quintuplicado desde hace 15 años (Acosta, 2018). 

De forma general en el entorno económico muestra oportunidades a largo plazo pues aún 

cuando el entorno económico es incierto a corto plazo a largo plazo muestra proyecciones de 

crecimiento. 

Social 

Un reporte reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muestra que entre 2008 y 

2018, la pobreza por ingresos en Ecuador se redujo de 35% a 23,2% y que la pobreza extrema 

cayó del 16% al 8,4%. Dichos resultados muestran un progreso claro en dicho indicador, pues la 

gravedad de la pobreza también se ha reducido, indicando que los pobres están más cerca de 

superar la línea de pobreza. En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas (NBI), estas 

también se redujeron del 47% al 33,5% durante el mismo período (INEC, 2018). 

Las mejoras en el bienestar de la población que ocurrieron entre 2008-2018 se debieron 

principalmente a que la población recibió mayores ingresos laborales y transferencias públicas. 

De hecho, en el período del 2007 al 2014, el ingreso laboral contribuyó a una disminución de 

10.7% en el número de pobres a nivel nacional, y en una reducción de 15.5% y 8.5% en pobreza 

rural y urbana, respectivamente (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 
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En las zonas rurales, las transferencias gubernamentales también desempeñaron un papel 

clave en la reducción de la pobreza, comprimiendo en más del 3% de la pobreza total en estas 

zonas (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

Resultados que evidencian un aumento en el poder adquisitivo de la población, aspectos que 

propician una oportunidad del desarrollo para el Marketplace de productos orgánicos. 

Tecnológico 

En el Ecuador no se ha logrado el «salto», hacia la tercera fase del desarrollo científico-

tecnológico, aun cuando en la Constitución de 2008 se estableció la importancia de desarrollar 

un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que anime la investigación y el 

desarrollo tecnológico en articulación con el sector productivo, (Líderes, 2019). 

Uno de los problemas neurálgicos de Ecuador en cuanto a la inversión es que solo se dedica a 

investigación y desarrollo el 0,4 % del PIB, por el 2,4 % de media que dedican los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Vistazo, 2019). 

Igualmente, existe un problema en cuanto al porcentaje de esa inversión que recae sobre el 

Estado: el 63 %, por el 33 % que viene de las Universidades, lo que tampoco se refleja entre los 

países de la OCDE -de media, los Estados financian el 35 % de esas inversiones. Resultados que 

evidencian que el entorno tecnológico es una oportunidad para la compañía con un gran 

potencial de crecimiento en un mundo cada vez más digital. Sobre todo, en el consumo de 

productos orgánicos en los que actualmente de acuerdo con PROECUADOR (2018) el 

consumidor recurre a diferentes canales de compra para adquirir productos biológicos y 

ecológicos. En primer lugar, se encuentran supermercados e hipermercados que representan el 
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72% de los consumidores, el 30% los adquieren en tiendas BIO y solamente el 9% a través de 

tiendas online. Lo que muestra el potencial del Marketplace en un entorno que cada vez es más 

digital y que todavía no se evidencia en el mercado de productos orgánicos. 

1.1.5.2. Microentorno 

Para el análisis del microentorno se emplearon las cinco fuerzas de Porter, las cuales de 

acuerdo con Granada (2015), constituye la guía más destacada para explorar el entorno de acción 

de una compañía, estas cinco fuerzas de Porter son: 

✓ Rivalidad entre competidores 

El mercado de productos orgánicos en Ecuador es un segmento en expansión por el nuevo 

hábito de consumo, se puede identificar un creciente número de tiendas especializadas, como 

Orgánic Plante, BioMarket, Free Life Ecuador, La Molienda, Al Peso entre otras.  Así mismo en 

cadenas de supermercados se puede identificar perchas asignadas a productos orgánicos, lo que 

indica que este mercado está creciendo y su competencia se vuelve alta.  

✓ Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación del consumidor es alto ya que este grupo de consumidor está en la 

fase de conocimiento sobre el tipo de producto, origen, beneficios etc.  Cada vez se informan 

más sobre los productos orgánicos, tienen una alta demanda de información y teniendo en cuenta 

el número creciente de competidores, los clientes poseen un mayor número de opciones para 

comprar sus productos orgánicos. 

✓ Poder de negociación de los proveedores 
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Los proveedores tienen un poder de negociación bajo, ya que no es una categoría de alimentos 

que tiene una oferta de producto baja por el mismo hecho que no existe el conocimiento por 

parte del consumidor y las tiendas especializadas están recién creciendo en el mercado.  

Adicional existen muchos proveedores de productos orgánicos.  

✓ Amenaza de los nuevos competidores entrantes 

La entrada de nuevos competidores es alta ya que es un mercado que se está expandiendo y 

cada vez aumenta la cuota de mercado. También al no haber una marca posicionada bajo este 

concepto de productos orgánicos, nuevos competidores fácilmente pueden ingresar y ganar 

mercado.   

✓ Amenaza de productos sustitutos 

Existen productos substitutos fáciles de ser adquiridos por los consumidores, ya que pueden ir 

a un intermediario como mercados tradicionales y encontrar verduras, vegetales, frutas orgánicas 

sin necesidad de ir a ORGANICECUADOR.COM o conocer de la página web.  Al no tener 

mucha información de los productos orgánicos pueden considerar cualquier producto como uno 

de este segmento.  

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la factibilidad del plan de negocio para la creación de un Marketplace de productos 

orgánicos en Guayaquil. 
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2.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar las preferencias de los consumidores de productos orgánicos, así como 

las perspectivas y preferencias de uso de un Marketplace por parte de los productores 

orgánicos.   

✓ Determinar los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para la 

puesta en marcha de un Marketplace de productos orgánicos en Guayaquil. 

✓ Determinar la factibilidad financiera de la puesta en marcha de un Marketplace de 

productos orgánicos en Guayaquil. 

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

En este apartado  se desarrolla todo lo relacionado al Design Thinking, al estudio de mercado 

el mismo que es indispensable al  analizar la viabilidad de implementar un nuevo negocio, para 

lo cual se ejecuta el estudio en base a la metodología que se presenta a continuación, una vez 

concluido el mismo, y en base a los resultados obtenidos, se procede con la realización del plan 

de marketing en el cual se analizarán ciertos procesos necesarios  como son: estrategias de 

marketing, programas, interrelaciones con los usuarios, etc; para cumplir con las expectativas y 

objetivos en base a las necesidades encontradas en los resultados del estudio de mercado. 
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3.1. GERENCIA: DESIGN THINKING 

Es una metodología de diseño ágil completamente enfocada en la satisfacción de los clientes, 

considerando el entorno y entendiendo sus necesidades. Se trata de una técnica existente desde 

hace varios años y que actualmente se está utilizando en los negocios digitales.  

El proceso de Design Thinking según Brown (2008) no es una serie de actividades ordenadas 

y establecidas como tal, se trata de un sistema de fases superpuestas, en las cuales se realizan 

actividades diferentes pero que están relacionadas, de esta forma se cumple con el ciclo de 

innovación. 

En la investigación las distintas fases del Design Thinking las utilizaremos como estrategias 

con lo que pretendemos que la tecnología sea una oportunidad de negocio innovadora, que cree 

oportunidades para los clientes, proveedores y para posicionar el negocio en el mercado. 

3.1.1. Empatizar 

En la comercialización de productos o servicios se establecen relaciones comerciales diversas; 

al ser la primera etapa el proceso se busca empatizar con los usuarios, es decir observar, 

involucrarse y sumergirse; esta herramienta de innovación ofrece soluciones concretas, genuinas 

y ágiles para entender las necesidades de los mismos a través de distintas fases; aplicando 

encuestas, entrevistas, realizando dinámicas, podremos saber exactamente cuáles son las 

expectativas que tienen los proveedores y clientes  sobre el Marketplace y poder tomar dentro de 

un marco de empatía decisiones acertadas, siendo estas primordiales por ser su opinión directa  

lo cual permitirá interactuar con su realidad. 
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A continuación, se presenta la figura 4, que indica las diferentes situaciones que se estudian 

por medio de las técnicas mencionadas en el párrafo anterior, es decir se analiza la información 

resultado de la técnica aplicada a los usuarios, tales como: que dice, qué hace, que escucha, que 

ve, que piensa, cuáles son sus emociones, comportamientos y acciones: y en base a esa 

información tomar medidas que finalmente proyecten buenos resultados. 

Se trata   de utilizar una herramienta que  permite que nos pongamos en el lugar de la otra 

persona y poder realizar ajustes a nuestros servicios; por medio de las preguntas que se 

realizaron determinamos que el sentir de  los productores  es  brindar productos orgánicos de 

buena calidad, que sus cosechas sean exitosas con buena  semilla, sembrar otros productos que  

les permita generar mayores ventas; sin embargo, existe el  temor ante situaciones de fuerza 

mayor  que perjudiquen sus cosechas y comercialización de los productos.  

Al tratarse de negocios agrícolas están muy pendientes de lo que necesita el campo para 

mejorar sus cultivos para lo cual necesitan de maquinaria, nuevas semillas, acceso a créditos, por 

el momento el sector manifiesta que es rentable pero que se podría mejorar. 

En base a lo expuesto se deben tomar medidas que sirvan para ayudar a mejorar las dudas que 

tienen los productores y es por ello que Organic Food colaborará con capacitaciones periódicas 

en todos los ámbitos necesarios, existirá buena empatía con los usuarios del servicio, colaborará 

para que productores orgánicos puedan tener opciones de vender sus productos al precio justo sin 

intermediarios ni tener que estar pendientes de entregar en las grandes cadenas alimenticias.
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Figura 4: Empatizar 
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Elaborado por: Los Autores
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3.1.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Se aborda el tema teniendo en cuenta que las dinámicas que se van a trabajar en el desarrollo 

de la investigación presente, son ideas preconcebidas inicialmente las mismas que atienden las 

necesidades de nuestros clientes como son los beneficios al acceder a la plataforma de un 

Marketplace que a continuación se detallan. 

¿Qué? 

Establecer un servicio de venta digital, que oferta productos orgánicos certificados hacia 

consumidores, mostrando su valor nutricional, y el aporte al consumirlos. 

¿Por qué? 

Porque Un Marketplace ayudará a que productores y consumidores de productos orgánicos 

puedan tener una opción tanto de vender como de comprar en una forma ágil, fácil y oportuna, 

desde la comodidad de su hogar, puesto de trabajo, etc, de forma rápida y al precio justo. 

¿Cómo? 

A través de un Marketplace, que oferta productos orgánicos certificados, mostrando su valor 

nutricional, y el aporte al consumirlos. Garantizamos la calidad de los productos mediante 

vendedores certificados. 

En base a las preguntas realizadas se analiza que se va a hacer y que se oferta en la plataforma 

del Marketplace, cuáles son los objetivos de hacerlo; luego se desarrolla por qué teniendo en 
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cuenta que es para satisfacer necesidades comunes, y finalmente el cómo lo vamos a hacer, en 

base a esfuerzos y esperando obtener beneficios. 

3.1.1.2. Modelo CANVAS 

En el modelo que se presenta a continuación se muestran las características más importantes 

del negocio, las mismas que permitirán crear valor al usuario de los servicios del Marketplace.  

Para puntualizar y tener clara la idea de lo que implica el plan, se definirán los aspectos 

necesarios como son quienes somos, hacia quien, y hacia donde dirigimos nuestros servicios, que 

medios se van a utilizar para su promoción, comercialización, distribución, que logística se 

aplica; es decir el análisis de clientes, infraestructura, oferta, viabilidad económica. 

En este sentido y como se aprecia en la tabla 2, la propuesta de valor, que es el elemento 

diferenciador con respecto a otros competidores, está dada por el servicio de venta on line de 

productos orgánicos y que puede ser visualizado incluso a través de Smartphone. Tanto el 

elemento “orgánico” como la visualización del Marketplace a través de smartphone, son los 

factores a través de los cuales se busca la maximización de la demanda. El valor nutricional 

brindará una imagen de los productos ofertados vinculada a la salud y al consumo de alimentos 

sanos. 

En cuanto al mercado objetivo, la propuesta de valor se dirige a personas de la población de 

Guayaquil con afinidad a los productos orgánicos y que deseen disponer de estos desde la 

comodidad del hogar o del lugar donde quieran recibir dichos productos. Lo anterior es una 

necesidad que busca ser suplida a través del Marketplace, de tal manera que personas con 

preferencia hacia este tipo de productos y que disponen de pagos digitales puedan tener accesos 
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al mismo. Lo que para los productores de cultivos orgánicos será una forma rápida y segura de 

colocar su producto, aunado a la posibilidad de conocer mejor al cliente. 

Los canales de distribución o forma en que la propuesta de valor llegue al segmento de cliente 

al cual está dirigido, es por vía web, de manera especial a través de las redes sociales. Los 

clientes del Marketplace podrán por medio de su smartphone o computadora disponer de 

productos orgánico. Por otro lado, los productores que ofrecen mercancías en el Marketplace 

tendrán una manera más expedita de ubicar sus productos y hacerlos llegar al segmento de 

cliente destino. Esto último se relaciona con la forma de vinculación expuesta en el canvas la 

cual destaca como elementos la presencia de mensajes asociados con consumo de productos 

sanos y orgánicos. 

La forma de llegar a los clientes directo e indirectos del Marketplace está soportada por los 

recursos como el internet, servidores en los cuales se almacenará información tanto de las 

transacciones que se efectúen, así como información que pueda ser recabada para comprender la 

preferencia de los clientes y mejorar la vinculación. El recurso humano detrás del Marketplace se 

vincula con las operaciones de tecnología de información, así como del servicio de logística y 

almacenamiento. De tal manera que las actividades claves estarán dadas por el proceso de 

administración de la página web y plataforma tecnológica asociada, desarrollo de contenido 

audiovisual y desarrollar procesos para capacitar a los productores, gestionar la relación con 

estos de manera tal que haya una estabilidad productiva. 

Para la materialización de la propuesta de valor es importante considerar aspectos como costo, 

relaciones claves y el establecimiento de flujo de ingresos. En el canvas desarrollado, se observa 

que el flujo de ingresos será por la suscripción anual de los proveedores al Marketplace y las 
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comisiones tanto por ventas como las relacionadas a las compras. En el mismo orden de ideas, es 

esencial para que la propuesta de valor se establezca según lo concebido debe disponerse de 

alianzas o relaciones claves. En este sentido, una de las principales seria con proveedores de 

internet para que no exista fallas de conectividad de manera que los usuarios del Marketplace 

tengan siempre acceso y los contenidos puedan visualizarse sin distorsiones o dificultades. El 

nexo con Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) 

es esencial no solo para garantizar los productos a ser ofertados en el Marketplace sino también 

para estar en sintonía con las medidas, información y demás acciones que en esta se establezcan 

y que puedan ser aprovechadas en la plataforma web. 

La propuesta de valor del servicio de ventas on line para productos orgánicos, lleva inmersa 

un conjunto de costos para asegurar su consecución y continuidad en el tiempo, estos por lo 

general están asociados a los recursos y actividades claves descritos en la tabla 2, de tal manera 

que se exponen los costes de personal, los relacionados con los elementos de tecnología de 

información, internet, así como lo relacionado con la logística. 
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Tabla 2: Modelo de negocio CANVAS 

 

Elaborado por: Los Autores 

Lienzo canvas

Redes sociales

Atencion on line

Capacitacion a productores

Internet

Servidores SITIO WEB

Redes sociales

Logistica y almacenamiento

salario profesional TIPOS:

servidores Fee por trx al consumidor por venta

internet Fee por trx al productor por venta

website/app Suscripcion anual a proveedores

administracion

servicios basicos Mercadeo

oficina

logistica

transportistas

contenido audiovisual

Contenido relevante sobre el consumo de productos 

organicosAlianza con Fecaol

Proveedor de soporte de 

páginas web

Proveedor Logistica de entrega

Administracion de la página 

Web

Creaciòn de contenido 

audiovisual

Business Model Canvas
Diseñado para: ORGANIC FOOD

Diseñado por: ORGANIC FOOD

Mercado Meta - Clientes

Logistica de entrega

Cliente: habitantes 

guayaquil que desean 

consumir  alimentos 

orgánicos certificados y no 

desean salir de casa.

Alianza con representantes de 

la salud que hablen sobre PO

Gestionar la relacion con los 

productores

             Relaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los clientes

Proveedor de internet

Estabilidad de producción

Somos un servicio de venta 

digital, a través de páginas web 

con enfoque de uso smartphones, 

que oferta productos orgánicos 

certificados hacia consumidores, 

mostrando su valor nutricional, y 

el aporte al consumirlos.

Garantizamos la calidad de los 

productos y por eso certificamos 

a los vendedores

 Desarrollamos a nuestros 

vendedores para que puedan 

vender en linea

Ajustamos nuestra oferta de 

tiempo a lo que podemos dar, en 

el tiempo que podemos darlo pero 

no reñimos con los hábitos de 

compra de nuestros clientes.
Usuario: personas 

mayores de edad que 

poseen un medio de 

pago digitalRecursos Clave Canales de Distribución

Personal de soporte

             Estructura de Costos

Account manager

Flujos de Ingresos

Transportistas de productos 

que van al centro de acopio

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

1 2

3

4

5

6

78

9
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3.1.2. Definir 

En esta etapa de Definición consolidamos la información resultado de la fase de empatía, se 

analiza y se extrae aquella que añada valor a nuestros servicios; debemos ser capaces de tomar 

dichos datos como si fuera nuestra situación; esto nos permite diseñar soluciones para nuestro 

Marketplace. 

Con la información actual de los clientes sobre qué es lo que ellos necesitan y porqué; como 

ellos creen a futuro mejorar sus expectativas con respecto a los servicios que se ofrecen, se 

desarrollan iniciativas cumpliendo ciertos criterios que favorezcan sus nuevas experiencias y que 

de igual forma generen oportunidades para el Marketplace. 

3.1.2.1. Mapa Usuario + Necesidad + Insight 

Se usa un modelo para identificar al usuario, su necesidad con respecto al servicio que 

ofrecemos y proponer soluciones insight que brinden propuestas de valor, para ello se pregunta a 

5 personas sobre la idea y el resultado de las preguntas se plasma en el siguiente mapa. 
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Tabla 3: Mapa de Usuario, Necesidad, Insight 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el mapa se aprecia que los usuarios tienen la percepción de que consumir productos 

orgánicos libres de químicos mejorarán su salud, además será un aporte para  conservar el medio 

ambiente, lo que temen es que los costos de los productos sean más elevados, pero estamos ante 

una necesidad real que ellos tienen la cual es cuidar su salud, sentirse amigable con el planeta y 

que los productos tengan su precio justo, en la parte del Insight se visualiza que hay una 

motivación que está detrás de la necesidad y que en el caso del precio tienen ciertas dudas las 

mismas que se deben ir despejando para no tener una idea errónea o una barreraque en muchas 

ocasiones nos las hacemos por ser un servicio nuevo en el mercado. 
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3.1.3. Idear 

3.1.3.1. Brainstorming 

En esta fase se busca generar ideas creativas y novedosas por parte de las personas que 

componen el Marketplace, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, detectadas y 

definidas previamente, para buscar posibles soluciones. 

Como parte del Brainstorming se identificaron las siguientes interrogantes: ¿cómo aprovechar 

la percepción de que el producto mejora la salud de las personas, para que esto eleve el consumo 

de productos orgánicos? y ¿cómo superar al momento de compra la barrera ocasionada por la 

percepción de que son costosos?. 

Como solución de las interrogantes antes expuestas se propuso: lanzar un Marketplace que 

ayudará a que productores y consumidores de productos orgánicos puedan tener una opción tanto 

de vender como de comprar en una forma ágil, fácil y oportuna, desde la comodidad de su hogar, 

puesto de trabajo, etc, de forma rápida y económica. 

3.1.3.2. Mapa de costo / relevancia 

La idea es crear una Marketplace donde los clientes puedan encontrar sus productos a precios 

módicos y con la calidad que se merecen, para ello se justifica el costo del servicio con el 

producto final que ellos recibirán en sus hogares, al igual que la empresa pueda irse posicionando 

en el mercado, que los productores puedan incrementar su productividad y comercialización, 

aumente la motivación para todos al igual que se  
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Uno de los resultados identificados es la percepción que tienen los consumidores de que el 

costo de los productos orgánicos es alto para lo cual se desarrolla un mapa identificando los 

factores positivos y negativos. 

Tabla 4: Mapa costo/relevancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

ADIOS QUIMICOS 

ADIOS PLAGAS 

ADIOS DAÑO DEL SUELO 

 

 

 
AGRICULTOR SANO 

PRODUCTOS INGERTADOS 

COMER Y NO MORIR 

VIVE MÁS 

FRUTAS CON VALOR 

NUTRICIONAL 

 

 

SABORES ORIGINALES 

SIN DESTRUIRTE TANTO TIERRA 

SIN QUIMICOS EN EL CUERPO 

PRODUCTOS DE MAYOR TAMAÑO 

AGRICULTOR FELIZ 

MENOS CONTAMINANTE 

NUEVOS PRODUCTOS 

AMIGABLE A LA NATURALEZA 

100% ORGANICO 

SUELO LIMPIO 

SUELO SEGURO 

CUIDANDO LA PACHA MAMA 

PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 
PRODUCTOS CONCENTRADOS 

JORNALEROS CONTENTOS 

JORNALEROS GANAN MAS 

MEJOR COLOR 
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En el mapa costo/relevancia se observa que las ventajas del Marketplace son positivas en 

costo y beneficios tanto para la salud de productores como consumidores ya que los productos 

son orgánicos y eso se lo demuestra en su sabor, textura, tamaño, libres de agentes 

contaminantes, amigables con la naturaleza. 

3.1.4. Prototipar 

En la fase que se desarrolla a continuación se trata de que las ideas con alta propuesta de valor 

de las fases anteriores se vuelvan realidad, se construirán prototipos para visualizar las posibles 

soluciones, poniendo especial interés en elementos claves como mantener prototipos de costos 

bajos. 

3.1.4.1. Proceso de prototipado 

Como se mencionó anteriormente el prototipo se basará en un Marketplace que ayudará a que 

productores y consumidores de productos orgánicos puedan tener una opción tanto de vender 

como de comprar en una forma ágil, fácil y oportuna, desde la comodidad de su hogar, puesto de 

trabajo, etc, de forma rápida y a precios justos. 

En el proceso debemos analizar de acuerdo al feedback del usuario si las medidas que estamos 

realizando son suficientes para mejorar las condiciones de atención al usuario en todos sus 

aspectos. 

Se tendrá en cuenta que como los productos salen directamente del productor hacia los 

consumidores finales la parte de la retroalimentación de la calidad del servicio vendrá con la 

demanda del mismo o mediante el seguimiento que se hará a los clientes por parte de los 

integrantes del Marketplacet. 
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3.1.4.2. Diseño del prototipo 

Para diseñar el prototipo se realizará una simulación del producto final, es decir en el caso del 

Marketplace se realiza un modelo de estudio en el que se permite interactuar a los usuarios con 

los diseños que se presentan y cómo será la manera en la que ellos deben ingresar a la 

plataforma, se explican las funcionalidades por pasos.  

Se desarrollaron unas pantallas o imágenes con la ayuda de un diseñador, a las cuales se le 

añadieron colores que identifican productos orgánicos y que los usuarios indican que son 

atractivos; las mismas que fueron presentadas a los usuarios de la plataforma para que indiquen 

su apreciación al respecto, y se les explico las funcionalidades de cada una. 

Es  así que se exponen a continuación, los diseños del prototipo del Marketplace. 

 

Figura 5: Diseños del prototipo del Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el primer diseño esta como tal el logotipo de Organic Food 
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El segundo diseño está compuesto por imágenes de la gran variedad de productos orgánicos 

que se dispone para su comercialización, también esta especificado el valor de cada uno de ellos 

al igual que los valores nutricionales que poseen, de allí el consumidor final puede ingresar a las 

distintas categorías de productos es decir frutas, verduras entre otros y escoger lo que necesite, 

incluso tendrá la opción de escoger promociones y añadirlos al carro de la compra. 

 

En el tercer diseño los consumidores revisar los productos que cargaron al carro de la compra, 

allí ya tendrán los valores especificados por la compra total en la que aparecerá el subtotal más el 

iva; de no necesitar alguno de ellos pueden irlos eliminando o añadiendo más, también como se 

puede apreciar hay la opción de solicitar ayuda en el caso de tener inconvenientes o dudas. 
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El cuarto diseño se refiere a la información de que la compra fue exitosa, además de poder 

revisar el estado de la compra, es decir cuando se va a recibir la misma. 
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La imagen arriba mencionada hace es la misma pantalla que estará reflejada en la plataforma 

para saber el estado de nuestro pedido, fecha de orden recibida, si lo están preparando, si esta 

lista para ser despachada o si ya fue entregado el pedido. 

3.1.5. Validar 

En este apartado se valida con certeza que las ideas que se están proponiendo funcionarán de 

manera efectiva tanto para productores, consumidores y para posicionar al Marketplace, evitando 

en pocas palabras el fracaso. Es decir, se realizan las pruebas antes de ponerlo en ejecución. 

Se validará la aceptación de los usuarios de la plataforma, la factibilidad técnica y económica 

del modelo de negocio propuesto, teniendo en cuenta que con ello se va a resolver una necesidad 

como lo es que en la ciudad de Guayaquil los productores puedan expender sus productos de 

manera directa a los consumidores finales con las garantías de ser productos orgánicos, sin 

intermediarios, y a precios justos para las partes involucradas. 
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3.1.5.1. Testeo del prototipo 

Se testean los prototipos que se definieron en la fase anterior en base al feedback, lo cual 

permite que nos aseguremos que las propuestas nuevas que se realicen se cumplan satisfaciendo 

las necesidades de los productores y consumidores finales, teniendo en cuenta la receptibilidad 

resultante del estudio de mercado. 

Como parte del testeo se realizaron entrevistas a consumidores y productores ya que son los 

dos grupos de usuarios de la plataforma; en la cuales se determinan aspectos relacionados con el 

servicio que ofrecemos, productos, preferencias, etc. Para de esta manera tomar la información 

de los usuarios y convertirlas en oportunidades de mejora en la puesta en marcha del plan 

propuesto basado en el modelo de negocio para la creación de un Marketplace de productos 

orgánicos en la ciudad de Guayaquil. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos del instrumento aplicado. 

Resultados de los consumidores 

✓ Sobre si compran o consumen productos orgánicos 

- Si porque son saludables, sin químicos, ayudan a la forma física 

- No, porque no hay disponible donde busco, son caros 

✓ Sobre si comprarían en productos orgánicos en una página web con enfoque de 

uso en smartphones 

- Si la harían, están habituados a hacerlo, es más cómodo. 

- No lo haría por no poder verlo antes de adquirirlo 
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✓ Prefieren frutas y vegetales cuando piensan en productos orgánicos 

✓ Sobre el Marketplace 

- Fácil al navegar 

- Mas información sobre productos 

- Que tenga categorías (frutas, vegetales, etc.) 

- Cambiar el color 

- El nombre no gusta mucho 

- Agregaría más información sobre los beneficios de consumir productos 

- Agregaría promociones o productos de la semana  

- Que diga cuando va a llegar 

Resultados de los productores 

✓ Sobre ellos y el mercado de productos orgánicos 

- Es difícil entregar todos los días 

- No saben manejar el internet 

- Quieren vender más y que paguen lo justo como los supermercados 

- Venden productos baratos pero los consumidores no compran 

- Necesitan de las grandes cadenas para vender los productos 

- Se realizan ferias para vender, pero no es suficiente 
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✓ Sobre el Marketplace  

- Es una gran idea y desean entrar 

- Como gremio desean participar 

3.1.5.2. Hallazgos 

A continuación, se expone el análisis de los hallazgos identificados y las razones por lo que la 

aplicación brinda una correcta solución. 

✓ Une consumidores y agricultores, acortando la cadena de distribución, logrando 

precios justos. 

✓ Garantiza calidad del producto al certificar y capacitar a sus vendares. 

✓ Promueve las bondades del consumo de los productos orgánicos, educando 

digitalmente acerca del beneficio de estar saludable, desde la prevención y el cuidado 

antes de enfermarse. 

✓ Proporciona data nutricional relevante sobre los productos que adquieres y 

compara su consumo vs productos normales logrando diferenciarlos y exponiendo su 

valor agregado con relaciona la oferta común. 

✓ Promueve de forma directa el desarrollo comercial de pequeños y medianos 

productores al convertirse en un canal alterno de comercialización. 



37 

 

✓ Al simular el modelo de compra familiar de comida (compra semanal) se logra 

influir en el hábito actual de los consumidores y también resolver el problema de logística 

del agricultor. 

✓ Se capacita al productor en el mundo digital y se promueve su desarrollo. 

3.1.5.3. Oportunidades de mejora identificadas 

Como resultado final se identificaron las siguientes oportunidades de mejora. 

✓ Ahora se brinda un servicio de venta digital, a través de un Marketplace, que 

oferta productos orgánicos certificados hacia consumidores, mostrando su valor 

nutricional, y el aporte al consumirlos. 

✓ Se garantiza la calidad de los productos mediante la certificación de los 

productores  

✓ Se capacitan a los vendedores para que puedan vender en línea. 

3.1.5.4. Adaptación del prototipo 

Finalmente teniendo en cuenta las sugerencias de los clientes se modificó el nombre del 

Marketplace a “ORGANICECUADOR.COM” así como el logotipo de este, quedando de la 

siguiente manera. 
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Figura 6: Logotipo del Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.2. GERENCIA: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING 

DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIO  

En esta gerencia se desarrolla el estudio de mercado el mismo que es indispensable analizar la 

viabilidad de implementar un nuevo negocio, para lo cual se ejecuta el estudio en base a la 

metodología que se presenta a continuación, una vez concluido el mismo y en base a los 

resultados obtenidos se procede con la realización del plan de marketing en el cual se analizarán 

ciertos procesos necesarios  como son estrategias de marketing, programas, interrelaciones con 

los usuarios, etc; para cumplir con las expectativas y objetivos en base a las necesidades 

encontradas en los resultados del estudio de mercado. 

3.2.1 Estudio de Mercado 

Una parte clave de cualquier plan de negocios es el análisis de mercado. Esta sección debe 

demostrar las particularidades del mercado en el que se ubicará el negocio como su atractivo 

desde un punto de vista financiero. 
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Un  estudio de mercado es una investigación que se realiza para analizar el mercado en el cual 

se pretende iniciar un negocio o actividad, teniendo en cuenta que hay buenas perspectivas 

económicas de futuro,  de manera que los resultados  de ciertas indagaciones sean  de gran 

utilidad en la toma de decisiones, evitando riesgos que conlleven el inicio de toda actividad, 

sobre todo aquellas en las que se invierte grandes cantidades de dinero (Fernández, 2017).  

En el presente proyecto se realiza un estudio de mercado a productores y consumidores tal 

como se detalla a continuación. 

3.2.1.1. Investigación de mercado 

3.2.1.1.1 Objetivo General 

Identificar la tendencia y hábitos de los consumidores de productos orgánicos de la ciudad de 

Guayaquil para validar la viabilidad de la puesta en marcha de un Marketplace1 de productos 

orgánicos. 

3.2.1.1.2 Objetivos Específicos 

✓ Identificar las preferencias de consumo de los consumidores de productos 

orgánicos. 

✓ Identificar los clientes potenciales tanto compradores como vendedores del 

Marketplace. 

 
1 Marketplace es el lugar en la red donde se llevan a cabo acciones comerciales, igual que en la plaza de mercado pero 

a nivel virtual y online. Se diferencia de la tienda online en que en una misma página web se venden productos de 

distintas empresas. 
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✓ Determinar los canales de comunicación y medios de pagos preferidos por el 

consumidor al momento de buscar información relacionada con productos orgánicos. 

3.2.1.1.3 Población 

La población se entiende que es el conjunto de elementos totales que mantienen semejanzas 

comunes en uno o más aspectos y que el investigador puede tomar todo o un reducido grupo para 

el análisis de la investigación (Hernández & Coello, 2011).  

El Marketplace de productos orgánicos “ORGANICECUADOR.COM” posee dos grupos de 

clientes o población objeto de estudio, estos son: 

✓ Consumidor final que usa la plataforma para comprar los productos que necesita. 

✓ Proveedor/productor, que utiliza la plataforma para vender sus productos. 

3.2.1.1.4 Estudio de Mercado Consumidor Final 

3.2.1.1.4.1. Segmentación del mercado 

A continuación, se muestra la segmentación del mercado de los compradores de productos 

orgánicos. 

✓ Variable Psicográficas: Busca un estilo de vida saludable, le gusta sentirse bien y 

por eso buscan productos que lo ayuden o acompañen en este estilo de vida.  

✓ Variables Conductuales: Usuarios segmentados por su frecuencia de uso, al ser 

categoría alimentos es importante que cuando piensen en la reposición del producto, 

ORGANICECUADOR.COM esté posicionada en la mente del consumidor.  
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✓ Variable Socioeconómicas: Nivel socioeconómico medio- alto (Estratos A, B, 

C+) 

✓ Variable Demográfica: Hombre o mujer de 25-50 años, soltero o con familia, con 

un puesto de trabajo de rango medio. 

✓ Variable Geográfica: Guayaquil 

De acuerdo con las características de la segmentación de los consumidores, la población de 

dicho segmento está conformada por nivel socioeconómico correspondiente a un estrato A, B, 

C+ de la población ecuatoriana. 

Según datos la encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011 realizado por 

el INEC (2011) la población ecuatoriana se dividía en 5 estratos socioeconómicos, en los cuales 

los niveles A, B, C+ agrupan el 35,9% de dicha población, como se muestra a continuación. 

 

Figura 7: Porcentajes correspondientes a cada estrato socioeconómico en el Ecuador 

Fuente: (INEC, 2011) 
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Teniendo en cuenta que de acuerdo con el INEC (2020) se estima que Guayaquil alcance los 

2.723.665 habitantes para el 2020. Por lo que partiendo del porcentaje perteneciente al estrato A, 

B y C+, la población a estudiar la conformarán un total de 977.796 personas aproximadamente. 

3.2.1.1.4.2. Cálculo de la Muestra  

La muestra constituye  el  conjunto de unidades de estudio relativamente pequeñas  pero que 

representa las particularidades de la población a ser investigada, es por ello que para tener claro 

con que grupo se va a trabajar es necesario aplicar una fórmula de poblaciones finitas 

(Hernández & Coello, 2011, p. 50). 

El muestreo aplicado en la investigación será de tipo probabilístico y aleatorio simple, dado 

que todos los integrantes de la población poseen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Adicional a ello se ha de tener en cuenta que las dos poblaciones son finitas y conocidas, por lo 

que la fórmula para calcular el tamaño de muestra es la siguiente: 

 

Dónde: 

n: el tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población  

σ: Desviación estándar de la población = 0,5. 

Z: niveles de confianza = 1.96 

e: Límite aceptable de error de la muestra = 0.05 
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𝑛 =
977.796 ∗ (0,5)2 ∗ 1,962

(977.796 − 1) ∗ 0,052 + 0,52 ∗ 1,952
 

𝑛 = 384.01 

Los resultados arrojan que para que la población asociado a los compradores sea 

estadísticamente representativa se han de encuestar a un total de 384 personas aproximadamente. 

3.2.1.1.4.3. Diseño de Investigación 

La investigación se desarrollará de manera descriptiva, mediante un proceso analítico que 

clasifica y categoriza la información de los datos necesarios para el propósito de estudio y de esta 

manera poder calcular la viabilidad del plan de negocios y proyectar las estrategias de marketing 

competitivas que promuevan la comercialización y posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

3.2.1.1.4.4. Desarrollo de Técnicas de Investigación  

Las técnicas empleadas para la recopilación de la información son las encuestas aplicadas a 

los compradores, basados en el cuestionario estructurado con preguntas cerradas como 

instrumentos. Adicionalmente se emplea la revisión documental fundado en la ficha bibliográfica 

como instrumento. 

3.2.1.1.4.5. Resultados de la investigación de los Compradores 

Los resultados de la encuesta realizada a los compradores muestran que el 88% de los mismos 

les interesa este tipo de productos, dado esencialmente por ser estos productos saludables, que no 

tienen químicos, son nutritivos y frescos. En este sentido el 96% expuso que si utilizará el 

Marketplace o muestran posibilidades de hacerlo. 
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Entre los aspectos que motivarían las compras por internet, se encuentra la calidad de los 

productos, el servicio de envío, así como la seguridad de la compra y los precios. Los productos 

por los cuales los compradores muestran un mayor interés son las frutas, los productos 

elaborados, las hortalizas y leguminosas. Los cuales son adquiridos por la mayoría de los 

compradores de manera semanal o quincenal en cualquier día de la semana y de igual forma 

prefieren que los mismos les sea entregados indistintamente cualquier día de la semana, aunque 

el 28% prefiere recibir los sábados y un 11% los domingos. 

De acuerdo con el 75% de los compradores el volumen que usualmente adquieren de 

productos orgánicos es inferior a 50 USD, siendo la tarjeta de débito y de crédito los medios 

preferidos para realizar los pagos. 

Finalmente, los medios de comunicación preferidos para recibir información del Marketplace 

son en primera instancia las redes sociales de acuerdo con el 74% de las opiniones y en segundo 

lugar el correo electrónico escogido por el 21% de los encuestados. 

El resultado detallado de la investigación de mercado realizados a los compradores se detalla 

en el Anexo No. 1. 

3.2.1.1.5. Estudio de Mercado Proveedor/Productor 

3.2.1.1.5.1. Segmentación del mercado 

A continuación, se muestra la segmentación del mercado de los proveedores o productores. 

✓ Variable Psicográficas: Productores que ofrecen productos de alta calidad, 100% 

orgánicos y certificado. Preocupados por la entrega final de su producto y que este sea 
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reconocido como tal. No solo les interesa vender sino generar un aporte nutricional a la 

vida del consumidor final. 

✓ Variable Socioeconómicas: Indistintamente 

✓ Variable Demográfica: Indistintamente 

✓ Variable Geográfica: Territorio Ecuatoriano 

De acuerdo con las características de la segmentación de los vendedores, la población de 

dichos segmentos está conformada por un total de 1.225 productores de cultivos orgánicos de 

acuerdo con los datos de Agrocalidad2. 

3.2.1.1.5.2. Cálculo de la Muestra  

El muestreo aplicado en la investigación será de tipo probabilístico y aleatorio simple, dado 

que todos los integrantes de la población poseen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Adicional a ello se ha de tener en cuenta que las dos poblaciones son finitas y conocidas, por lo 

que la fórmula para calcular el tamaño de muestra es la siguiente: 

 

Dónde: 

 
2 La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD es la encargada de la regulación y 

control de la sanidad del sector agropecuario y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, impulsando 

la productividad y competitividad para el desarrollo del sector y mejorar la calidad de vida de los productores 

agropecuarios mediante la implementación de planes, programas y proyectos de sanidad y bienestar animal, sanidad 

vegetal y la inocuidad de los alimentos con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de la producción agropecuaria 

del país. 
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n: el tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población  

σ: Desviación estándar de la población = 0,5. 

Z: niveles de confianza = 1.96 

e: Límite aceptable de error de la muestra = 0.05 

𝑛 =
1.225  ∗ (0,5)2 ∗ 1,962

(1.225  − 1) ∗ 0,052 + 0,52 ∗ 1,952
 

𝑛 = 292.63 

Los resultados arrojan que para que la población estadísticamente representativa se han de 

encuestar a un total de 293 productores aproximadamente. 

3.2.1.1.5.3. Diseño de Investigación 

La investigación se desarrollará de manera descriptiva, al igual que lo mencionado en el 

estudio de mercado consumidor final, utilizando de igual forma un proceso analítico el mismo 

que clasifica y categoriza la información de los datos. 

3.2.1.1.5.4. Desarrollo de Técnicas de Investigación  

Las técnicas empleadas para la recopilación de la información son las encuestas aplicadas a 

los proveedores, basados en el cuestionario estructurado con preguntas cerradas como 

instrumentos. Adicionalmente se emplea la revisión documental fundado en la ficha bibliográfica 

como instrumento. 
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3.2.1.1.5.5. Resultados de la investigación de los Proveedores 

Los resultados de la encuesta realizada a los vendedores muestran que el 97% de los 

productores están dispuestos a participar en el Marketplace de productor orgánicos, dado 

esencialmente por el acceso a un mayor mercado, las facilidades para realizar las ventas y las 

posibilidades de crecimiento. Sin embargo, se evidencian preocupaciones entre los productores 

como es la inseguridad en el cobro, la desconfianza en los sistemas de comercio electrónico y en 

menor medida la dificultad logística para los envíos, aunque el 97% de los productores expuso 

que puede realizar entregas en todo el territorio nacional. 

El modelo de negocio preferido por los productores es el pago de un valor de inscripción y un 

porcentaje de las ventas seleccionado por el 51% de los encuestados. El valor de inscripción 

dispuesto a pagar por los productores se encuentra entre los 300 USD y los 500 USD, mientras 

que el porcentaje de las ventas sería entre el 0.5% y el 1%. 

Finalmente, el 53% de los productores expuso qué prefiere el correo electrónico como medio 

por el cual recibir información asociada al Marketplace, seguido por un 20% qué eligen las redes 

sociales. 

El resultado detallado de la investigación de mercado realizados a los proveedores se detalla 

en el Anexo No. 2. 

3.2.1.1.6. Resumen de resultados 

De forma general en el estudio de mercado realizado tanto a productores como a 

consumidores se identificó que el 97% de los productores orgánicos están dispuestos a utilizar el 

Marketplace como plataforma de venta de sus productos, lo que equivale a un total de 1.188 
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vendedores potenciales. En cuanto a los compradores el 96% está dispuesto a utilizar el servicio 

del Marketplace de productos orgánicos, los cuales conforman un total de 938.684 compradores 

potenciales. 

El modelo de negocio que prefieren seguir los productores es el pago de un valor de 

inscripción en el Marketplace comprendido entre los 300 USD y 500 USD, así como una 

comisión comprendida entre el 0,5% y el 1% del volumen de las ventas realizadas por los 

productores.  

Los compradores realizan sus adquisiciones semanal y quincenalmente, cuyo volumen de 

compra se encuentra por debajo de los 50 USD, siendo las frutas, los productos elaborados, las 

hortalizas y leguminosas, los productos preferidos por los compradores. 

3.2.1.2. Análisis 

3.2.1.2.1. Mercado Objetivo y potencial 

El mercado objetivo del Marketplace de productos orgánicos “ORGANICECUADOR.COM” 

están conformado tanto por vendedores de productos orgánicos como los compradores. De 

acuerdo con el estudio de mercado el 97% de los productores orgánicos están dispuestos a 

utilizar el Marketplace como plataforma de venta de sus productos, lo cual teniendo en cuenta la 

población de 1.225 productores certificados indica un estimado de 1.188 vendedores. 

En cuanto a los compradores el 96% está dispuesto a utilizar el servicio del Marketplace de 

productos orgánicos, los cuales conforman un total de 938.684 compradores potenciales, 

teniendo en cuenta que la población objeto de estudio la conformaron 977.796 personas.  
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3.2.1.2.2. Mapa de la competencia 

Actualmente en el mercado se identifica un creciente número de competidores tanto directos 

como indirectos, entre los que se encuentran: 

✓ Orgánic Plante 

✓ BioMarket 

✓ Free Life Ecuador 

✓ La Molienda 

✓ Al Peso  

No obstante, se identifica que aún no hay empresas competidoras con un fuerte 

posicionamiento en la mente de los consumidores pues el 58% de los compradores encuestados 

manifiestan no conocer sobre otro Marketplace que comercializa productos orgánicos.  

A continuación, se desarrolla una matriz de posicionamiento competitivo en el que se evalúa 

la calidad y el precio de los productos ofrecidos en un rango de 1 a 5, donde 1 evidencia los 

criterios más negativos y 5 el más positivo. 
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Tabla 5: Matriz de posicionamiento competitivo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta los resultados de dicha matriz, se establece el siguiente mapa de 

posicionamiento competitivo. 

Calidad Precio

Orgánic Plante 2 2

BioMarket 2 4

Free Life Ecuador 4 2

La Molienda 3 1

Al Peso 2 3

Indicadores
Competidores
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Figura 8: Mapa de posicionamiento competitivo 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.2.2 Plan de Marketing  

Un plan de marketing ayuda a promover productos y servicios en el negocio que satisfagan las 

necesidades del mercado objetivo. Requiere investigación, tiempo y compromiso, pero es un 

proceso muy valioso que contribuye enormemente al éxito de la empresa. 

De acuerdo con Kotler & Amstrong (2013) el plan de marketing se considera como un 

proceso, el mismo que contiene cinco etapas fundamentales como son identificar las necesidades 

de los clientes, estrategias de marketing de acuerdo a  las necesidades, programas de marketing 

1 2 3 4 5

Precio (+)

Precio (-)

Calidad (-) Calidad (+)

Orgánic Plante

BioMarket

Free Life 

Ecuador

La Molienda Al Peso 
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que agregan valor, interrelación  con los clientes, obtención de beneficios y ampliación de  

clientes a largo plazo. 

3.2.2.1 La posición estratégica  

La posición estratégica es relevante en aquellos mercados en los que la empresa decide 

competir, haciendo posible la obtención del éxito comercial; para mantenerlo y permanecer en el 

tiempo; se debe diseñar para cada uno de los productos estrategias determinadas que permitan 

alcanzar a futuro posiciones estratégicas globales en la empresa (Eslava, 2003).  

3.2.2.1.1 Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva de “ORGANICECUADOR.COM” se enfocará en el Efecto Red de 

su Marketplace. Este tipo de fosos3 son las formas más fuertes de ventaja competitiva, los 

mismos existen cuando el valor del producto o servicio aumenta para todos los usuarios a medida 

que más usuarios lo usan.  

En el caso particular del Marketplace cuando existe un número creciente de compradores esto 

mejora la propuesta de valor para los vendedores. Por lo que, a su vez, más vendedores se unen a 

la plataforma, lo que resulta en una variedad más amplia de productos y atrae más compradores. 

La consiguiente mejora en la propuesta de valor para los compradores inicia un ciclo de 

retroalimentación positiva que hace que la red crezca aún más. Dicha situación se da por la 

existencia natural por parte de los usuarios a gravitar hacia la red más dominante. Esto, a su vez, 

acelera el dominio del negocio, dando lugar a un monopolio natural. 

 
3 Los fosos defensivos o económicos hacen alusión a las ventajas competitivas de una empresa. El término foso fue 

acuñado por primera vez por Warren Buffett trazando un paralelismo con los castillos medievales. 
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De igual forma al incrementarse el tamaño del Marketplace se genera un mayor volumen de 

transacciones y con ello se lograrán otras ventajas competitivas basadas en costos, pues con la 

economía de escala los costos fijos tendrán una representatividad cada vez inferior con respecto a 

los ingresos generados. 

Para lograr este efecto red la empresa establecerá un plan de reconocimiento de marca en las 

redes sociales, en post de atraer el mayor número de compradores potenciales al Marketplace y 

de esta forma aumentar el número de usuarios. 

3.2.2.1.2. Diferenciales  

La estrategia de diferenciación de la empresa se basará en el alcance, pues el Marketplace 

“ORGANICECUADOR.COM” les permitirá a los pequeños productores que se les dificulta 

acceder a mercados más grandes, expandirse a la ciudad de Guayaquil, evitando de esta forma 

los intermediarios y posibilitándoles una mejor interacción y retroalimentación con sus clientes.  

3.2.2.1.3. Posicionamiento 

En el caso particular de la empresa “ORGANICECUADOR.COM”, la estrategia de 

posicionamiento estará basado principalmente en el estilo de vida, pues los principales 

compradores de los productos orgánicos son el estrato medio alto de la sociedad, enfocados en 

una nutrición mucho más saludable y de calidad; para ello se llevarán a cabo campañas 

publicitarias en las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram enfocando las 

características y beneficios que tienen para la salud los productos orgánicos. 

Adicional a ello también se realizarán estrategias de posicionamiento basado en el efecto red 

como ventaja competitiva de la empresa, exponiendo las ventajas del Marketplace como 
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mercado en el cual los compradores encontrarán el mayor número de vendedores a nivel 

nacional, así como la mayor variedad de productos orgánicos. Y de igual forma los vendedores 

encontraran el mayor número de compradores agrupados en un solo mercado. 

3.2.2.2. Producto 

Atendiendo a los resultados del estudio de mercado los servicios que se proponen ofrecer 

están orientados principalmente a los productores orgánicos, dichos servicio son: 

✓ Como principal servicio que oferta “ORGANICECUADOR.COM”, se encuentra 

el acceso a una plataforma de comercio electrónico que le permitirá realizar su proceso 

comercial online accediendo al mercado de la ciudad de Guayaquil. 

✓ Se les proporcionará capacitación y acompañamiento en los procesos logísticos 

mediante asociación con una variedad de operadores logísticos. 

✓ Capacitación y acompañamiento para el empleo del Marketplace 

“ORGANICECUADOR.COM” así como del proceso de venta y cobro de sus productos. 

✓ Retroalimentación periódica sobre las preferencias de los consumidores de 

productos orgánicos. 

Desde el punto de vista de los compradores, teniendo en cuenta sus preferencias de consumo, 

se priorizarán inicialmente la venta de las siguientes líneas de productor, en el siguiente orden: 

1. Frutas 

2. Hortalizas 

3. Productos elaborados (Miel, Mostaza etc.) 
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4. Leguminosas 

5. Cereales 

Se ha de mencionar que cada uno de estos productos estarán certificados como productos 

orgánicos. 

3.2.2.3. Precio 

La estrategia de precio para los proveedores estará basada en sus preferencias, identificadas en 

el estudio de mercado. En dicho estudio se evidenció que el 68% de los vendedores están 

dispuestos a pagar entre 300,00 USD y 500,00 USD de inscripción en el Marketplace. Por lo cual 

se establecerá un precio por concepto de inscripción de 300,00 USD por cada nuevo vendedor.  

Adicionalmente se formará una comisión del 0.9% del volumen de las ventas realizadas por 

los vendedores, teniendo en cuenta que la encuesta realizada a los vendedores muestra que el 

82% de estos están dispuestos a pagar entre 0.5%y 1% del volumen de ventas realizadas.  

En el caso particular de los consumidores finales los precios que estos percibirán estarán 

definidos directamente por las estrategias establecidas por los propios vendedores. 

3.2.2.4. Distribución 

Dada las características del modelo de negocio la distribución se realizará directamente a los 

clientes por lo que el servicio del Marketplace ORGANICECUADOR.COM no contará con 

intermediarios. Por ello los servicios establecidos anteriormente en la estrategia de producto 

serán ofrecidos directamente a los productores y consumidores.  
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3.2.2.5. Promoción y Comunicación 

3.2.2.5.1. Nombre de la empresa 

La compañía tendrá como nombre “ORGANICECUADOR.COM” el cual es fácil de recordar 

y en él que se evidencia su razón social de la empresa, pues hace alusión a la venta de productos 

orgánicos en línea. 

3.2.2.5.2. Slogan y logotipo 

El slogan de la empresa será “Fresco, orgánico y saludable”. Su logotipo como se muestra a 

continuación posee colores naranja verde que representa los productos que se comercializa, pues 

de acuerdo con la psicología del color, el verde representa ecología y naturaleza mientras que el 

naranja representa creatividad y calidad. 

Adicional a ello los resultados del estudio de mercado mostraron que los encuestados 

consideran que el logotipo de la empresa es atractivo, muestra la esencia del negocio y los 

colores son adecuados. 

 

Figura 9: Logotipo de la empresa 

Elaborado por: Los Autores 

 



57 

 

3.2.2.5.3. Plan de Medios y presupuesto 

Como resultado del estudio de mercado, se pudo identificar que tanto productores como 

compradores prefieren las redes sociales y el correo electrónico como los medios por los cuales 

prefieren recibir información y promociones del Marketplace. Por ello se establecen las 

siguientes estrategias de promoción. 

✓ Se establecerá una campaña de reconocimiento de marca, con la cual se busca dar 

a conocer “ORGANICECUADOR.COM” y captar nuevos clientes, mediante Facebook 

Ads. 

✓ Se implementará una encuesta virtual en el Marketplace, la que permitirá una 

constante retroalimentación sobre la gestión, estructura, facilidades de uso, atractivos y 

demás atributos del Marketplace. 

✓ Establecer estrategias de búsqueda mediante Google Ads, con palabras claves 

como orgánico, mejor oferta, variedad. Los anuncios se establecerán tanto en los 

resultados de motores de búsqueda de Google como en sitios webs, aplicaciones móviles 

y videos.  

✓ En las redes sociales de la empresa como Facebook e Instagram se publicarán 

semanalmente contenidos relacionados a los productos orgánicos como sus 

características, los beneficios para la salud, recetas, así como guías del funcionamiento 

del Marketplace donde pueden adquirir dichos productos. 

Los costos de diseño y monitoreo de las publicaciones estarán asociados al salario que se le 

pagará a un Coordinador de Marketing, puesto que dichas actividades formarán parte de sus 
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funciones. Mientras que se estima un costo promedio mensual por publicar en dichas redes 

sociales y en Google de 600,00 USD. 

A continuación, se muestra el cronograma de implementación de las acciones expuestas 

anteriormente.  
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Tabla 6: Cronograma del Plan de Marketing 

 

Elaborado por: Los Autores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contratación del Coordinador de Marketing

Implementación de la encuesta en el Marketplace

Creación del perfil en Facebook e Instagram

Estrategias de reconocimiento de marca

Estrategias de Google Ads

Publicación de contenidos en las redes sociales de la empresa

Año 3  - Meses Año 4  - Meses Año 5  - Meses
Plan de Marketing

Diseño de la imagen corporativa

Año 1 - Meses Año 2  - Meses
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3.3. GERENCIA: ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1. Descripción del servicio. 

Para la empresa ORGANICECUADOR.COM el servicio posee un proceso sistemático que 

debe ser cumplido metodológicamente, en el cual, el usuario entra a la página web, busca los 

productos que va a adquirir, efectúa el pago y recibe los productos en su domicilio o dirección 

registrada. 

El triángulo de servicios subraya las relaciones entre los diversos proveedores de servicios y 

los clientes que consumen estos servicios. 

 

Figura 10: Triangulo de servicio 

Fuente: (Hitesh , 2017) 

Estrategia del Servicio 

Actualmente, la mayoría de las empresas de comercio electrónico están enfocadas en 

convencer a los clientes de que solo compren o vendan desde su portal, no es así el caso de la 

empresa ORGANICECUADOR.COM donde están enfocados en crear una cultura de negocio 

mutuo donde la interacción de la compra ofrece una experiencia personal basta y completa para 
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que el cliente se sienta identificado con la marca y la variedad de productos que se ofrecen, para 

ello se ha de comunicar las ventajas del servicio que tienen los clientes. 

Para la empresa “ORGANICECUADOR.COM” las ventajas a comunicar a los clientes tanto 

compradores como vendedores son: 

✓ Gran variedad de productos en un solo lugar 

✓ Gran número de compradores potenciales 

✓ Disponibilidad de compra las 24 horas del día 

✓ Productos orgánicos certificados 

✓ Servicio de entrega 

✓ Seguridad 

✓ Atención personalizada (CRM) 

El Personal 

En el triángulo de servicio, se considera de gran importancia la relación que existe entre la 

empresa y los empleados,  pues estos como los clientes internos de la compañía, brindaran a los 

clientes externos, la misma atención y calidad que ellos reciben de parte de la empresa; es por 

ello que en “ORGANICECUADOR.COM” se mantendrán constantes capacitaciones,  en post de 

crear valor, confianza y empoderamiento en los empleados, de forma tal que la empresa logre 

convertir a sus empleados en una fuerza de influencia positiva para los clientes. 

Sistemas 



62 

 

Para mantener contentos a los clientes, es necesario desarrollar sistemas eficientes y 

productivos en tal sentido “ORGANICECUADOR.COM” se basará en una plataforma de 

Marketplace ágil e intuitiva, que sea fácil su operación tanto a vendedores como a compradores, 

permitiéndole a estos últimos conocer en todo momento el estado en el que se encuentra su 

pedido. 

Esta interacción entre el cliente y el sistema es crítica para construir la marca de servicio, pues 

cuando al cliente se le prometen varias ventajas, y estas nos las percibe debido a errores del 

sistema o errores de logística, se siente insatisfecho con el servicio. Por ello es fundamental 

establecer encuestas de satisfacción en línea que le permita a la empresa tener una 

retroalimentación sobre la satisfacción de los clientes. 

3.3.2. Procesos productivos o de servicio 

Se entiende como proceso productivo al conjunto de operaciones que se establecen de forma 

dinámica, consecutiva y planeada para crear valor, es decir se incluyen actividades enfocadas a la 

transformación de los recursos, bienes o servicios con la finalidad de satisfacer la demanda del 

mercado y que el producto final.  pueda ser comercializado. Teniendo en cuenta tanto recursos 

físicos, económicos, tecnológicos y humanos (Fúquene, 2007).  

3.3.2.1. Procedimientos  

En ORGANICECUADOR.COM no existe un proceso tangible de transformación de materia 

prima, puesto que el modelo de negocio está enfocado en ofrecer un conglomerado de servicios 

intangible, haciendo conexión entre un sector (agricultores) y un comprador (consumidores) 

siendo esta una dinámica que conlleva un sinnúmero de subprocesos que deben de ser llevados a 
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cabo por personas y, que su éxito radica en el monitoreo vía Internet del servicio donde la 

mensajería, el registro de datos, la conexión deben ser controladas y administradas de manera 

profesional, es por ello, que se convierte en una empresa que conecta a los productores agrícolas 

orgánicos con personas que buscan consumir un producto cultivado de manera más saludable. 

El proceso comercial en el Marketplace inicia con el ingreso por parte del cliente a la 

plataforma en la cual se revisa los productos existentes y de elegir alguno de ellos, se le ofrece 

diferentes opciones de pagos con un aviso de políticas y condiciones, las cuales es necesario que 

el cliente acepte. Una vez que el cliente seleccione la opción de pago, la plataforma le notifica al 

productor los pedidos realizados por el cliente, el cual deberá preparar el pedido y coordinar la 

entrega con el operador logístico del productor. Una vez confirmada la orden y la retirada del 

pedido por parte del operador logístico, este despachará el pedido con el comprador en el lugar 

acordado.  

En el caso particular del proceso de suscripción del productor este se asocia con 

ORGANICECUADOR.COM pagando una suscripción y accediendo a realizar sus ventas a 

través de la plataforma, para lo cual se le solicitan los datos personales y crean su usuario y 

contraseña. Posteriormente el productor recibe una capacitación para que su información cumpla 

con los parámetros establecidos por la plataforma, luego de esto se verifica esta información y 

carga al sitio web. 

3.3.2.2. Flujograma de procesos 

Basado en la explicación de los procedimientos expuestos anteriormente, se establecen los 

siguientes flujogramas. 
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Figura 11: Flujograma de proceso de compra del comprador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Cliente Plataforma Productor Operador Logístico

  NO                                     SI
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Figura 12: Flujograma de proceso de suscripción del productor 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 13: Flujo general de información 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.2.3. Logística de la entrega. 

El proceso logístico utilizado por ORGANICECUADOR.COM está basado en la gestión de 

pedidos y entregas, es decir, que su proceso es totalmente tecnológico donde la base inicial 

empieza en el registro del cliente, la recepción del pedido es enviada a los agricultores, la entrega 

se hace por medio de un encargado o motorizado; con una ruta preestablecida según el área 

geográfica donde se llevará el pedido al cliente final. El registro del pedido tiene un tiempo de 

10- 20 minutos. 

PRODUCTOR (STOCK)

PAGINA WEB SERVIDOR NUBE SERVIDOR DE PROVEEDOR LOGISTICO

BOTON DE PAGOS

CLIENTE
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Figura 14: Logística de la interacción entre proveedores, repartidores y el cliente 

Elaborado por: Los autores 

Requerimientos:  

Equipos 

Para el funcionamiento de la actividad comercial de la empresa se necesita contar con equipos 

de alta calidad capaz de soportar las 24 horas de trabajo y el flujo constante de información que 

entrará y saldrá por el servidor, para ello se menciona el equipo y las características que le 

componen basados en el estudio efectuado. 
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Tabla 7: Requerimientos de equipos 

Equipo Características 

Computadora HP 23.8" 

 

 

1.3 GHz Intel Core i7-1065G7 Quad-

Core 

23.8" Full HD IPS Touchscreen 

16GB DDR4 RAM | 512GB PCIe M.2 

SSD 

1920 x 1080 Screen Resolution 
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Impresora MegaTank PIXMA G7020 

de Canon 

 

 

Imprimir, copiar, escanear, enviar por fax 

Capacidad de 350 hojas 

Mopria Print para Android 

AirPrint para iPhone, iPad y Mac 

Servidor TEKONG 

 

Frecuencia del Procesador Principal: 

2,0 GHz, Marca: TEKONG, Número de 

Modelo: EIS-H2R 2U-082202, Lugar del 

origen: China, Estructura: 1,0mm acero 

galvanizado, 4 * ventilador, Memoria: 

MAX.256GB 8 * ranura de memoria 

Fuente: (H & Electronics; 2020) 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.3. Determinación de la capacidad productiva 

De acuerdo con las características propias del comercio electrónico, la capacidad del 

Marketplace está dada por el número de vendedores potenciales, así como de los consumidores. 

Los cuales, según el resultado del estudio de mercado, alcanzan un total de 1.188 productores 
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potenciales con certificación en productos orgánicos, así como 938.684 compradores potenciales 

con un promedio de compra inferior a los 50,00 USD quincenales. 

3.3.4. Ubicación del Proyecto 

La determinación adecuada de la ubicación de la empresa ORGANICECUADOR.COM,  

puede determinar el éxito o fracaso de la misma, si la elección de la localización es la correcta, 

generará una optimización de recursos,  creando una maximización de la rentabilidad del 

proyecto, para analizar lo mencionado se desarrolla una matriz de localización en el que se 

analizan diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil;  en la ponderación de los indicadores se 

establece la importancia de estos teniendo en cuenta  infraestructura, vías de acceso, servicios 

básicos, costo de la instalación y cercanía de la mano de obra. En la siguiente tabla se denotan 

los resultados e indican que el sector noroeste de la ciudad es el que cumple con los factores 

evaluados alcanzando un puntaje de 2.65. 

Tabla 8: Matriz de localización 

 

Elaborado por: Los Autores 

Pto Valores Pto Valores Pto Valores Pto Valores

Existencia de Infraestructura 0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 2 0,5

Vías de Acceso 0,20 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4

Servicios Básicos 0,20 2 0,4 2 0,4 2 0,4 3 0,6

Costo de la Instalación 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,3 1 0,15

Cercanía a la Mano de Obra 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Total 1 2,65 2,4 2,05 2,1

Sureste (SE)

SECTORES

FACTORES Ponderación Noroeste (NO) Noreste (NE) Suroeste (SO)
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3.3.5. Diseño Arquitectónico 

A continuación, se muestra el diseño arquitectónico de la oficina de la compañía. La cual 

cuenta con 6 áreas divididas en: 3 áreas para operaciones de logística, 1 área que corresponde a 

la gerencia, 1 área para zona de comida, 1 área para los servicios sanitarios, en total son 50 m2 

en instalaciones. 

 

Figura 15: Diseño arquitectónico de la oficina de la empresa 

Elaborado por: Los Autores 
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3.3.6. Costo en activos 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere de la adquisición de un grupo de activos 

necesarios para brindar un servicio de calidad. El total de activos a adquirir es de 7.877,96 USD. 

A continuación, se expone el desglose de dicho monto. 

 

 

1. Terreno y Obras Civiles 

En el proyecto no se construye ni adquiere propiedades inmuebles únicamente se procederá al 

arrendamiento de un local el mismo que generará un gasto por un valor de 250,00 USD 

mensuales. 

2. Equipos y Maquinarias 

Para comodidad de los colaboradores ejecución de las actividades y control adecuado de las 

mismas se dispondrá de los siguientes equipos: 

4 computadores marca Core I5 3570 3.4ghz 8gb Ram 240gb Disco Solido. 

1 servidor Servidor Dell T140 Poweredge Xeon E2124 16gb Ram 2tb 

1 impresora Epson L3110 Sistema Original Multifunción Impresora 

3. Muebles y Enseres 
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En cuanto a muebles y enseres necesarios para adecuar la oficina de atención se dispone de lo 

siguiente: 

4 escritorios Escritorio Estación De Trabajo En L 

2 archivadores Aéreos 

4 sillas de Oficina Ejecutiva Giratoria 

1 archivador Vertical 4 Gavetas Tipo Passport 

1 mesa de reuniones 

2 butacas de recepción 

12 sillas sencillas 

 

4. Materias primas/ Materiales e insumos 

Los materiales e insumos al igual que las materias primas a ser adquiridas se las realizará 

según las necesidades iniciales para lo cual se estimad un valor mensual de $20.00. 
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Tabla 9: Inversión en Activos 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.7. Vida Útil del Proyecto 

El proyecto tendrá una vida útil de 5 años, periodo que se tomará como referencia para la 

proyección de los ingresos, gastos y posterior análisis de la factibilidad financiera de la 

inversión. 

Equipos y Muebles       Características Precio Cantidad Importe

Equipos

Computador Core I5 3570 3.4ghz 8gb Ram 240gb Disco Solido 469,00 4 1.876,00

Servidor Servidor Dell T140 Poweredge Xeon E2124 16gb Ram 2tb 1.169,00 1 1.169,00

Impresora Epson L3110 Sistema Original Multifunción Impresora 220,00 1 220,00

Sub Total 3.265,00

Muebles y Enseres           

Escritorios Escritorio Estación De Trabajo En L 129,00 4 516,00

Archivador Archivadores Aereos 78,00 2 156,00

Silla Giratoria Silla de Oficina Ejecutiva Giratoria 58,99 4 235,96

Archivador Archivador Vertical 4 Gavetas Tipo Passport 89,00 1 89,00

Mesa de Reuniones Mesa de reuniones 210,00 1 210,00

Butacas Butacas de recepción 123,00 2 246,00

Sillas sencillas 30,00 12 360,00

Sub Total 1.812,96

Intangibles

1 800,00

1 2.000,00

Sub Total 2.800,00

Total 7.877,96

Diseño e implenetación de Plataforma

Implementación botón de pagos
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3.3.8. Propiedad intelectual 

Como parte del proceso de desarrollo del actual proyecto de inversión se generará como 

propiedad intelectual de la empresa la marca “ORGANICECUADOR.COM” la cual será 

registrada en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). 

El proceso para el registro de la marca de acuerdo con la página oficial de SENADI (2020) es 

el siguiente: 

✓ Búsqueda fonética, valor 16,00 USD 

✓ Apertura de casillero virtual. 

✓ Presentación de solicitud en el sistema en línea. 

✓ Pago de tasa de solicitud de registro correspondiente al valor de 208,00. USD 

✓ Examen de forma: en dichos procesos se comprueba el cumplimiento de los 

requerimientos obligatorios para la publicación de la marca en gaceta. Entiéndase por 

requisitos a los siguientes: poder en el caso de que un tercero autorizado solicite la marca, 

nombramiento de Representante Legal en el caso de personas jurídicas que presenten la 

solicitud sin un apoderado, naturaleza del signo, tipo de signo, etc. 

✓ Publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Industrial: este 

proceso se lleva acabo para que terceros que se crean afectados presenten oposición, en el 

caso de que el signo tenga algún parecido con su marca registrada. 

✓ Oposición: Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la 

publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar oposiciones fundamentadas 
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✓ Examen de registrabilidad: en caso de que no exista oposición, se efectúa el 

examen de registrabilidad en el cual se resuelve aceptar o rechazar la marca. 

✓ Emisión del título (siempre y cuando la marca haya sido concedida). 

3.3.9. Contratos 

Los principales contratos que se llevarán a cabo por parte de la empresa 

“ORGANICECUADOR.COM” serán con los proveedores de productos orgánicos. En dicho 

contrató se especificarán las obligaciones de cada una de las partes, así como la tarifa asociado a 

la suscripción del Marketplace y el porcentaje de comisión de las ventas realizadas por el 

productor. Por parte de la empresa “ORGANICECUADOR.COM” se especificará su obligación 

de brindar capacitación y acompañamiento al productor. 

3.4. GERENCIA: ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

3.4.1. Planeación estratégica y del Recurso Humano 

El desarrollo y dirección de una empresa debe de estar orientado a conocer cuáles son las 

necesidades que presta la organización y, como estas pueden ser suplidas mediante la 

contratación de recurso humano, que permita lograr alcanzar las metas y objetivos empresariales, 

es así que, ORGANICECUADOR buscará de manera acertada vincular el personal idóneo para 

que forme parte de los anhelos instituciones, para esto se debe de poseer ciertas pautas que 

afianzan la estructura y la imagen que se quiere formar. 
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3.4.1.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Una declaración de misión define en un párrafo la razón de la existencia de cualquier entidad. 

Encarna sus filosofías, metas, ambiciones y costumbres. Mientras que la visión incorpora una 

representación de qué y dónde la organización quiere estar.  A continuación, se muestra la guía 

que se seguirá para el desarrollo de la misión y visión de la empresa. 

Tabla 10: Construcción de la misión 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Interrogantes Respuestas

1 ¿Cuál es la institución? ORGANICECUADOR.COM

2 ¿Cuál es el propósito básico de la institución?
ofrece productos orgánicos y servicios sostenibles que 

contribuyan a la protección de la salud del consumidor

3 ¿Cuáles son las competencias distintivas en la institución?
Distribución de gran variedad de productos orgánicos con 

responsabilidad, respeto y precios justos.

4 ¿Quiénes son los clientes de la institución? Consumidor, agricultor

5 ¿Cuáles son sus productos? Productos orgánicos

6 ¿Cuáles son los valores que agregamos al producto? Sostenibilidad, responsabilidad y respeto 

MISIÓN
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Tabla 11: Construcción de la visión 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

A continuación, se expone el resultado final de la misión y visión propuesta para la empresa 

“ORGANICECUADOR.COM”. 

Misión 

Ofrece productos orgánicos y servicios sostenibles que contribuyan a la protección de la salud 

del consumidor, del agricultor y la conservación del medio ambiente; promoviendo la 

producción limpia, la comercialización y distribución de gran variedad de productos orgánicos 

con responsabilidad, respeto y precios justos. 

Visión 

Empresa líder en Ecuador en volumen de ventas de productos orgánicos para el año 2023. 

Contribuyendo al desarrollo de los productores orgánicos del Ecuador, mediante la digitalización 

de todo su proceso comercial y ayudando a incrementar una cultura alimentaria sana y amigable 

con el medio ambiente. 

Interrogantes Respuestas

1 ¿Cómo se ve la empresa 3 años después?
Empresa lider en Ecuador en volumen de ventas 

de productos orgánicos

2 ¿Qué logros les gustaría recordar dentro de algunos años?
Contribuyendo al desarrollo de los porductores 

orgánicos del Ecuador.

3 ¿Qué innovaciones podrían  lograr a nivel de la institución?
Digitalizando todos el porcesos comercial de los 

productores orgánicos del Ecuador 

4 ¿Qué otras expectativas les gustaría satisfacer?
Contribuir a una cultura alimnetaria sana y 

migable con el medio ambiente.

VISIÓN
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Valores Corporativos 

Los valores institucionales pueden describirse mejor como filosofías operativas o principios 

que guían la conducta interna de una organización, así como su relación con el mundo externo. 

Por lo tanto, si las declaraciones de misión exponen qué es lo que actualmente realiza la 

organización y la declaración de visión articula dónde aspira a llegar, el propósito de establecer 

los valores institucionales es ayudar a definir el tipo de organización en la que se esfuerza por 

ser. Como tales, describen algo de su cultura, su ética y sus prioridades. A continuación, se 

exponen los valores corporativos a desarrollar en la compañía. 

✓ Confianza: Reconocemos la importancia de generar relaciones mutuas entre 

empresa y cliente, por eso, ofrecemos productos de calidad, que unidos al servicio 

generan confianza y nos consolidan en nuestro mercado. 

✓ Responsabilidad Social: Contribuir al cambio social de comunidades y por ende 

de nuestros clientes es lo que nos lleva como empresa a desarrollar y emprender planes 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. 

✓ Transparencia: Damos apertura para que se conozcan nuestro actuar dentro de la 

empresa y hacia afuera de la misma, con el fin de poder afianzar nuestra imagen de 

responsabilidad con la comunidad, socios, empleados y los clientes. 

✓ Integridad: Creamos hechos de nuestro accionar empresarial basada en la 

congruencia en nuestros procesos comerciales y asociativos entre lo que decimos y 

hacemos para el desarrollo y el bien común. 
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✓ Pasión: Interesados en contagiar a los clientes el entusiasmo y el amor que nos 

conllevar unir lo rural con lo urbano, entregando productos de alta calidad en los 

procesos productivos, de gestión y entrega. 

✓ Compromiso: Estamos interesados en crear una cultura de trabajo agradable, 

confiable y alegre de tal manera que las personas se sientan entusiasmada de poder ser 

parte de la empresa por el alto nivel de vínculo e importancia ofrecido. 

✓ Calidad: Ofrecemos productos de alta calidad 100% orgánicos en los procesos 

antes y después de la producción y entrega, con el fin de poder ser un diferenciador que 

nos distinga en el mercado. 

✓ Innovación: Interesados en promover nuevas formas de producción y comercio 

justo, estamos comprometidos en buscar siempre nuevos procesos de innovación a ser 

implementados y con ello ofrecer siempre una mejora continua. 

✓ Respeto: Es el valor que más nos caracteriza en la gestión interna y externa, es un 

estandarte que se implanta en toda la organización con el fin de tener un ambiente de 

trabajo eficiente y apasionado. 

3.4.1.2. Estructura organizacional 

Enfocados en poder presentar una estructurara organizativa acorde a las exigencias 

administrativas y operacionales de la empresa, se ha desarrollado un organigrama con el fin de 

que se conozca cómo se administra ORGANIECUADOR y poder así, contribuir de mejor 

manera a los procesos internos y externos, también se busca proveer de una gestión eficiente con 

los clientes y para mejorar el flujo de información. A continuación, se muestra el organigrama 

general de la compañía, donde de forma directa existe una correlación con el área de marketing, 

logística y técnicos y, de forma indirecta la relación es con el contador y repartidores. 
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Figura 16: Organigrama de la empresa 

Elaborado por: Los Autores 
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3.4.2. Necesidades de Recursos Humanos 

3.4.2.1. Análisis y diseños de puestos del negocio 

Tomando como punto de partida el organigrama anteriormente expuesto, se establecen los 

siguientes perfiles de cargos directos e indirectos de la empresa. 

Perfil del cargo N° 1 

Puesto: Gerente general. 

Tipo de formación; Superior, MBA. 

Título Profesional: Ingeniero en Administración de empresa o afines. 

Experiencia requerida: Mínimo 5 años. 

Habilidades: Crear y cerrar acuerdos comerciales, coordinación de trabajo, delegar trabajo. 

Jefe inmediato superior: No existe. 

Supervisa a: Coordinador de Marketing, Coordinador Logístico, Especialista Técnico, 

Contador. 

Naturaleza del puesto: Representante legal, toma de decisiones, dirección y control de la 

empresa. 

Funciones: Establecer planes, administración de cuentas bancarias, ejecutar actos de comercio 

y contactos, pagos, crear políticas comerciales, responder por bienes de la compañía, crear puestos 

de trabajo. 
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Perfil del cargo N° 2 

Puesto: Coordinador de Marketing. 

Tipo de formación; Superior. 

Título Profesional: Ingeniero en Marketing. 

Experiencia requerida: Mínimo 1 año. 

Habilidades: Creatividad, proactividad y trabajo en equipo. 

Jefe inmediato superior: Gerente general. 

Supervisa a: No. 

Naturaleza del puesto: Planificar, dirigir, y coordinar estrategias de marketing y comunicación 

social. 

Funciones: Crear, desarrollar, innovar estrategias que atraigan a clientes y proveedores, 

coordinar y dirigir eventos de la empresa, actualizar el portafolio de la empresa, gestionar la 

publicidad, afiches, crear contenidos para las redes sociales. 

Perfil del cargo N° 3 

Puesto: Coordinador Logístico. 

Tipo de formación; Superior. 

Título Profesional: Lcdo. en logística, Ingeniero Industrial o afines. 
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Experiencia requerida: Mínimo 1 año. 

Habilidades: Trabajo en equipo, organizaciones. 

Jefe inmediato superior: Gerente general  

Supervisa a: Repartidores de entregas. 

Naturaleza del puesto: Encargado del proceso logístico de entregas a domicilio, además de 

monitorear a los repartidores y las órdenes de ingresos de pedidos y salida del mismo. 

Funciones: Controlar pedidos, capacitador logístico, acompañamiento a productores, apoyo de 

las otra áreas, atender requerimiento de registro de clientes e ingresos de proveedores, apoyo a las 

actividades de gerencia. 

Perfil del cargo N° 4 

Puesto: Contador. 

Tipo de formación: Superior, MBA o Magister. 

Título Profesional: Ingeniero Contable, Auditor. 

Experiencia requerida: Mínimo 2 años. 

Habilidades: Llevar registro contable de la compañía. 

Jefe inmediato superior: Gerente general.  

Supervisa a: No 
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Naturaleza del puesto: Representante de la empresa en temas tributarios, contables y afines con 

las normativas estatales del SRI. 

Funciones: Llevar los registros contables de la compañía, actualizar datos tributarios, establecer 

pago de impuestos, registrar balances y todo el registro operativo comercial de la empresa, pagar 

impuestos entre otros. 

Perfil del cargo N° 5 

Puesto: Especialista técnico. 

Tipo de formación; Superior. 

Título Profesional: Ingeniero en sistemas. 

Experiencia requerida: Mínimo 3 años. 

Habilidades: Creatividad, organización y proactividad. 

Jefe inmediato superior: Gerente general.  

Supervisa a: Trabaja en coordinación con logística y repartidores. 

Naturaleza del puesto: Encargado del parque tecnológico de la empresa. 

Funciones: Desarrollar información de la plataforma Marketplace, realizar mantenimiento 

periódico de equipos y maquinarias, reparar, controlar el área tecnológica de la empresa. 

Perfil del cargo N° 6 

Puesto: Repartidores 



86 

 

Tipo de formación: Básica. 

Título Profesional: No requerido. 

Experiencia requerida: Mínimo 6 meses. 

Habilidades: Saber manejar moto, autos, trabajo en equipo, aceptar responsabilidades, acatar 

órdenes y directrices de la gerencia o el equipo de trabajo. 

Jefe inmediato superior: Ing. logística  

Supervisa a: No 

Naturaleza del puesto: Entrega de pedidos. 

Funciones: Recibir pedidos, entregar pedidos, ir a los lugares establecidos. 

3.4.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

El sistema de gestión de los Recursos Humanos de la empresa deberá enfocarse en los perfiles 

de cada uno de los puestos de trabajo, como es el nivel de conocimientos que debe tener el 

postulante para ese puesto de trabajo, así como la experiencia y habilidades que este debe 

cumplir para optar por el puesto. Adicional a ellos se deben tener en cuenta la formulación de los 

procedimientos necesarios que permitan administrar los recursos humanos con el empleo de las 

siguientes etapas de gestión. 

✓ Planificación y Organización: Cada departamento debe ser capaz de identificar y 

propiciar anualmente a la administración sus necesidades de recursos humanos, en 

función de la carga de trabajo que tenga este producto de las operaciones de la empresa. 
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✓ Reclutamiento: En dicha etapa se ha de obtener un listado de los mejores 

trabajadores en correspondencia con el perfil de competencias que exija el puesto de 

trabajo. 

✓ Selección: La selección de los trabajadores de la empresa se realizará en función 

de los perfiles exigidos para cada puesto de trabajo, lográndose con ello la selección de 

los mejores trabajadores en función del listado realizado. 

✓ Instalación y Orientación: En esta etapa el empleado de nuevo ingreso en la 

empresa recibirá las instrucciones básicas sobre el funcionamiento y cultura de la 

compañía mediante un proceso de inducción y adiestramiento inicial. 

✓ Evaluación del Desempeño: La evaluación del desempeño permite a la empresa 

conocer el rendimiento y calidad de su colectivo laboral, siendo la principal fuente de 

retroalimentación para el proceso de capacitación y la posterior remuneración. 

✓ Remuneración: el método de remuneración se debe sustentar en los beneficios 

otorgados por el código laboral del Ecuador. Además, se debe tener presente la 

evaluación de desempeño realizada al colectivo de trabajadores. 

3.4.4. Compensaciones 

3.4.4.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

Todos los trabajadores de la empresa pasaran por un periodo de prueba cuya duración es de 3 

meses después del cual se le realizará una evaluación de desempeño y en función de dichos 
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resultados obtendrá un contrato laboral fijo. En dicho contrato laboral los trabajadores 

disfrutaran de todos los beneficios de ley. 

Los salarios previstos para cada uno de los puestos de trabajo son los siguientes, aunque se 

prevén aumentos de salarios a partir del 3er año. 

 

 

✓ Gerente General 

- Año 1-2, Salario 1.000,00 USD 

- Año 3-5, Salario 1.200,00 USD 

✓ Coordinador de Marketing 

- Año 1-2, Salario 600,00 USD 

- Año 3-5, Salario 700,00 USD 

✓ Coordinador Logístico 

- Año 1-2, Salario 600,00 USD 

- Año 3-5, Salario 700,00 USD 

✓ Especialista Técnico 

- Año 1-2, Salario 700,00 USD 

- Año 3-5, Salario 800,00 USD 
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3.4.5. Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

3.4.5.1. Fijación de principales KPI´s del negocio. 

Los indicadores estratégicos le permitirán a la empresa una retroalimentación sobre el nivel de 

cumplimiento de estos, lo cual permitirá establecer medidas en post de optimizar los resultados y 

lograr los objetivos. 

Tabla 12: Indicadores estratégicos 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Indicador Descripción Fórmulas

Gestión administrativa

Dichos indicadores muestra el estado de 

cumplimiento de las acciones llevadas a cabo por la 

administración.

Gestión financiera

Establecen la rentabilidad que obtiene la empresa, 

tanto sobre el patrimonio de la empresa como el 

margen sobre las ventas realizadas. 

Calidad
Mide la calidad de los productos con base en la 

aceptación por parte de los clientes.

Márgenes de 

Contribución

Consiste en calcular el porcentaje real de los 

márgenes de rentabilidad de cada referencia o grupo 

de productos
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3.4.6. Estrategia y Acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

Todas las empresas en la actualidad deben enfocarse más allá de sus márgenes de 

rentabilidad; ser socialmente responsables es un elemento indispensable en su gestión. Pues en 

un entorno en el que cada vez más los consumidores observan el comportamiento ético de las 

compañías, estas deben establecer posturas sobre cuestiones sociales importantes para construir 

una marca en la que los consumidores confíen y respeten. 

A continuación de expone un resumen de las estrategias de responsabilidad social previstas 

por la empresa “ORGANICECUADOR.COM”.
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Tabla 13: Estrategia RSE de la empresa 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Actividades Objetivos Donde Por que Para que Para quien Con quien ODS

Stakeholders Externo (Proveedores)

Mejora de la cultura 

nutricional

Mejorar la medicina preventiva 

mediante especialistas de nutrición 

en las comunidades de los 

proveedores.

Comunidades de 

Agricultores

Porque de esta forma se 

logrará prevenir 

enfermedades

Para aumentar la 

calidad de vida

Para la comunidad 

de agricultores

Especialistas de 

nutrición

Objetivo 3: 

Salud y 

bienestar

Certificación previa de 

producto orgánico.

Fomentar el desarrollo técnico y 

agrícola mediante capacitaciones y 

certificaciones.

En Agrocalidad

Porque la certificación de 

los productos otorga 

confianza a los 

consumidores sobre la 

calidad de los productor 

consumidos

Para que los 

consumidores 

puedan adquiera sus 

productos con 

confianza

Para los 

consumidores 

Con los 

vendedores

Objetivo 4: 

Educación de 

Calidad

Stakeholders Interno (Empleados)

Prácticas laborales justas 

y éticas.

Velar para que no se realicen 

acuerdos con empresa que no 

tengan prácticas laborales justas y 

éticas.

Empresa

Porque todos los 

trabajadores tienen 

derecho a un trabajo con 

salario justo y digno

Para apoyar el 

derecho al trabajo 

justo de todos los 

trabajadores

Para los 

trabajadores
Gerencia 

Superación Profesional

Propiciar la superación profesional 

a los empleados en cada una de 

sus áreas de trabajo.

Empresa

Porque el desarrollo de 

toda empresa comienza 

con la propia superación 

constante de sus 

empleados

Para promover una 

cultura de 

superación 

profesional

Para los 

trabajadores
Gerencia 

Objetivo 8: 

Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico
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Es así, que las estrategias que la empresa desea aplicar dentro del plan de responsabilidad social, 

están enfocadas a crear una mejora en la comunidad y los proveedores, con el fin de poder 

desarrollar una alianza corporativa más allá de las simples transacciones comerciales o inherentes 

en el desarrollo empresarial y productivos, dentro del plan, las estrategias se direccionan hacia: 

1. Mejorar la cultura nutricional: Esta estrategia busca que los agricultores del lugar puedan 

conocer sobre los productos que ellos están produciendo y el valor nutricional que estos tienen 

dentro de su dieta diaria, de esta manera se busca ofrecer herramientas sencillas y prácticas sobre 

cómo preparar platos orgánicos, así mismo, por medio de una conferencia corta, direccionar la 

importancia de estos alimentos para el correcto desarrollo de los niños y jóvenes y las familias en 

general. 

2. Certificación de productos orgánicos: Somos una empresa que busca ser innovadora, por 

ello todos los proveedores deben estar enrolados en esta misión. Se abrirán cursos que estarán 

disponibles para los proveedores y se darán certificados para quienes entren a la página web de la 

compañía y los culmine, de esta manera los agricultores podrán instruirse, mejorar, y afianzar 

conocimientos de campo y prácticas rurales. 

3. Prácticas laborales internas justas y éticas: De acuerdo a los valores corporativos se 

plantean estrategias donde se realice una evaluación previa para quienes desean formar parte de 

esta iniciativa orgánica, esta evolución está enfocada en conocer cómo afectan las prácticas 

laborales y el nivel de ética que se emplean en los procesos comerciales. 

4. Superación profesional: Siendo el recurso humano de alto valor para la compañía, la 

estrategia se enfoca en poder crear un vínculo de importancia para con ellos, de tal manera que 
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siempre se buscará premiar la superación y mejora profesional mediante capacitaciones, 

certificaciones, conferencia, además de bonos y regalos. 

De esta manera, se trata de vincular a un sector maginado y rezagado durante mucho tiempo en 

el país como lo es el de la agricultura, hacia el progreso significativo y de valor mediante los planes 

de desarrollo que impulsa la empresa ORGANICECUADOR, siendo generadores de 

oportunidades comerciales y de comercio justo. 

A continuación, se muestra a detalle el plan de acción previsto para llevar acabo cada una de 

las estrategias anteriormente expuestas. 
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3.4.7.  Estrategia 

1. Responsabilidad Social de la Compañía 

La esencia de la empresa radica en la creación de una plataforma virtual, donde los 

productores y compradores de productos orgánicos puedan interactuar de manera directa sin 

intermediarios sobre la compra de una cantidad exacta de productos. Donde se pague un precio 

justo por lo que se está produciendo y cultivando; además de ofrecer oportunidades de desarrollo 

económicos a sectores vulnerables que no tienen el medio para armar una infraestructura 

comercial. 

La empresa ORGANICECUADOR.COM consiente de los retos actuales que vive la 

humanidad y el planeta, en cuanto a la preservación de los recursos naturales, el cuidado del 

medio ambiente y de que su actividad comercial está directamente relacionada con estos, por ello 

se enfoca en mejorar la calidad de vida de los grupos de interés y en crear un mayor vínculo 

socialmente responsable. 

 

1.1. Objetivos del Plan de Responsabilidad Social 

✓ Mejorar la interacción social, ambiental y productiva en post de un desarrollo 

sostenible.  

✓ Realizar el presupuesto para la ejecución de cada proyecto y su grupo de interés. 

✓ Comprobar la evaluación de los proyectos planteados para determinar las acciones 

logradas. 
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1.2. Descripción del proyecto. 

La RSC permite crear un vínculo de interés mutuo entre la empresa y los grupos de interés 

que estos tienen en el desarrollo de las actividades de producción de bienes y servicios, es una 

forma de contribuir externamente para el mejoramiento de los espacios sociales y de que las 

áreas vulnerables se desarrollen de mejor manera con el apoyo de las empresas.  

Además de esto, se busca contribuir a la calidad de vida de las personas y comunidades. Este 

proyecto de RSC consiste en la ejecución de 4 actividades por grupo de interés, las cuales poseen 

una sistematización para el desarrollo. El tiempo máximo para ejecutarse es de 12 meses en los 

cuales se llevará a cabo la realización de las actividades designadas. Estas serán guiadas y 

promovida por el generante de la empresa además contará con el apoyo del equipo de trabajo 

total, se prevé que su función sea directamente proporcional a los resultados deseados con 

respecto a ser una empresa socialmente responsable y éticos en el funcionamiento operacional.  

La evaluación de la propuesta se llevará a cabo en el primer trimestre a la ejecución mediante 

una visita técnica para que se constate que se está llevando a cabo, y que las personas también 

están colaborando y socializando con la compañía; se procederá al levantamiento de datos 

mediante una ficha técnica, en caso de existir cambios se procederá a realizar de manera que se 

lleve al cumplimiento de estos. 

1.3. Alcance 

El presente plan de responsabilidad social empresarial tiene un alcance para la empresa y las 

comunidades, en cada uno se plantean actividades y el cumplimiento de las estrategias para que 

el plan de RSC sea efectivo en el momento y tiempo determinado de 12 meses. La gerencia será 
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la encargada de que se lleve a cabo, así como de promoverlo en todas las esferas de acciones 

identificadas y desarrolladas para el mejoramiento sustancial de la comunidad y de colaboración 

en conjunto con los de la ODS. 

1.4.  Enfoque 

Siendo la empresa ORGANICECUADOR.COM consiente de las necesidades presentes en las 

cuales ya no solo se trabaja con fines de consumo, sino bajo la figura de un consumo 

responsable, busca ser un ente de desarrollo en varias vías, no sólo la monetaria sino la del 

bienestar social, es así como se pretende implementar un plan de RSC el cual tiene un enfoque 

social – corporativo con la perspectiva de beneficiar a todo el grupo de interés seleccionado. 

1.5.  Valores del plan de RSC 

En el desarrollo y aplicación de este plan se han identificado cuatro valores los cuales son 

parte de las directrices para llevar a cabo la RSC. 

1. Responsabilidad en el uso de recursos naturales. 

2. Integridad y empatía en y con el talento humano de la empresa. 

3. Empáticos con las necesidades de las comunidades. 

4. Éticos. 
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3.4.7. Proyectos 

3.4.8. Proyectos de responsabilidad para cada stakeholders 

3.4.8.1. Proyecto: RSC Empleados 

La esencia del proyecto de responsabilidad social enfocado en los empleados se basa 

principalmente en brindarle a los trabajadores prácticas laborales justas y éticas, así como el 

apoyo en su desarrollo profesional y humano, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

✓ Proveer de un área de relajación profesional y de interés completa y confortable. 

✓ Cero trabajo infantil. 

✓ Promover la capacitación profesional. 

Desarrollo de los objetivos del proyecto 

En el plan de RSC se plantea la iniciación del desarrollo de las actividades a llevarse a cabo, 

para dar comienzo a las actuaciones que la empresa ORGANICECUADOR.COM desea 

implantar a los grupos de interés seleccionados; es decir que, metodológicamente se va a 

desagregar en forma sistemática los pasos a seguir; en primer lugar, se plantean los objetivos, en 

segundo, las acciones a tomarse y, en tercer lugar, se analiza el costo de todo el plan a ejecutarse.  

 

Objetivos Proyecto: Empleados 

✓ O1:  Promocionar prácticas laborales justas y éticas. 
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✓ O2: Brindar cursos de superación profesional a los empleados en cada una de sus 

áreas de trabajo. 

Descripción de actividades a realizarse 

De acuerdo con los objetivos planteados se presentan las siguientes actividades, las cuales 

están propuestas con el fin de poder beneficiar a cada grupo de interés hacia un mejor estado 

social y colectivo. 

Tabla 14: Proyecto RSC Empleados 

Objetivos Actividad Representación 

O1: Promocionar 

prácticas laborales 

justas y éticas. 

− Propiciar 

que todos los 

trabajadores de la 

empresa posean 

contratos de trabajos 

con salarios justos y 

prestaciones laborales. 

− Velar por 

que no se realicen 

acuerdos con empresa 

que no tengan prácticas 

laborales justas y éticas. 
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− Expresar 

abiertamente en sus 

redes sociales el 

rechazo hacia el empleo 

de fuerza laboral 

infantil. 

O2: Propiciar la 

superación 

profesional a los 

empleados en cada 

una de sus áreas de 

trabajo. 

− Identificar 

las necesidades de 

capacitación en cada 

una de las áreas de la 

empresa. 

− Establecer 

anualmente un plan de 

capacitación para cada 

una de las áreas de la 

empresa. 

− Programar 

los recursos humanos y 

materiales necesarios 

para cumplir con el plan 

de capacitación. 
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− Evaluar el 

cumplimiento de los 

planes de capacitación. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Presupuesto del Proyecto 

Dicho proyecto de responsabilidad social contará con un presupuesto estimado de 1.000,00 

USD anuales. 

3.4.8.2. Proyecto: RSC Proveedores 

La esencia del proyecto de responsabilidad social enfocado en los proveedores se basa 

principalmente en facilitar las certificaciones de productos orgánicos y de comercio justo, 

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

✓ Mejorar la medicina preventiva mediante especialistas de nutrición en las 

comunidades de los proveedores. 

✓ Creación de talleres para formación técnica y agrícola. 

✓ Apoyar mediante profesionales el proceso de certificaciones de productos 

orgánicos y de comercio justo. 

✓ Creación de un área de estudio integral y múltiple con una ONG como la FAO. 

Desarrollo de los objetivos del proyecto 
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En el plan de RSC se plantea la iniciación del desarrollo de las actividades a llevarse a cabo 

para dar comienzo a las actuaciones que la empresa ORGANICECUADOR.COM desea 

implantar a los grupos de interés seleccionados, es decir que, metodológicamente se va a 

desagregar en forma sistemática los pasos a seguir, en primer lugar, se plantean los objetivos, en 

segundo, las acciones a tomarse y, en tercer lugar, se analiza el costo de todo el plan a ejecutarse.  

Objetivos Proyecto: Proveedores 

✓ O1: Mejorar la medicina preventiva mediante especialistas de nutrición en las 

comunidades de los proveedores. 

✓ O2: Fomentar el desarrollo técnico y agrícola mediante capacitaciones y 

certificaciones. 

Descripción de actividades a realizarse 

De acuerdo con los objetivos planteados se presentan las siguientes actividades, las cuales 

están propuestas con el fin de poder beneficiar a cada grupo de interés hacia un mejor estado 

social y colectivo. 
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Tabla 15: Proyecto RSC Proveedores 

Objetivos Actividad Representación 

O1: Mejorar la 

medicina preventiva 

mediante 

especialistas de 

nutrición en las 

comunidades de los 

proveedores. 

− Talleres 

sobre la pandemia y sus 

consecuencias en la 

salud. 

− Talleres 

sobre la nutrición y los 

alimentos orgánicos 

beneficios y 

recomendaciones. 

 

O2: Fomentar el 

desarrollo técnico y 

agrícola mediante 

capacitaciones y 

certificaciones. 

− Reunión con 

los proveedores 

interesados. 

− Capacitación 

sobre el proceso de 

certificación en 

productos orgánicos y 

en Comercio Justo. 

− Efectuar 

alianza para que 
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especialista de 

Agrocalidad establezcan 

talleres de formación 

técnica y agraria. 

− Efectuar 

acompañamiento a los 

productores en el 

proceso de certificación. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Presupuesto del Proyecto 

Dicho proyecto de responsabilidad social contará con un presupuesto estimado de 2.000,00 

USD anuales. 

3.4.8.3. Relación con los ODS 

Los ODS son planteados con el fin de poder crear un esfuerzo mundial sobre aspectos claves 

del desarrollo de los pueblos y naciones, con estos se busca direccionar estrategias y programas 

más eficientes con la finalidad de disminuir las brechas existentes entre países desarrollados y 

países pocos desarrollados, los últimos siempre poseen población en riesgos y desventaja de 

oportunidades y de alcanzar un mejor nivel de vida. 

Los proyectos de responsabilidad social anteriormente expuestos tienen influencias directas 

en el cumplimiento de los siguientes ODS. 
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✓ Objetivo 3: Salud y bienestar 

✓ Objetivo 4: Educación de Calidad 

✓ Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

A continuación, se exponen los elementos fundamentales a través de los cuales se contribuye 

al cumplimiento de las ODS anteriormente mencionadas. 

✓ Se contribuye a la disminución del hambre y una mejor alimentación. 

✓ Se promueve una agricultura sostenible. 

✓ Se garantiza que las personas tengan una vida sana mediante la medicina 

preventiva. 

✓ Se promueve un bienestar social para las comunidades de productores y los 

empleados. 

✓ Se fomenta la educación mediante el aprendizaje especializado para el desarrollo 

productivo del agro. 

✓ Se Fomenta la producción sostenible y responsable. 

✓ Fomento al trabajo y nuevos mercados. 

✓ Se hace conciencia de los recursos y su agotamiento a nivel mundial. 

✓ Se planifica mejor los procesos de trabajo. 

✓ Se motiva a conservar los recursos naturales. 
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✓ Se crean oportunidades para que se consuman productos de manera responsable. 

3.5. GERENCIA: ESTUDIO FINANCIERO 

3.5.1 Presupuesto 

El estudio financiero es el resultado del resto de los análisis anteriormente realizados. Pues 

teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado se podrá estimar el número de clientes 

potenciales, así como el precio dable, lo cual permite presupuestar las ventas del Marketplace. 

Desde el punto de vista de los costos, los mismo serán estimados en función de los costos 

directos e indirectos identificados en la descripción de los procesos descritos en el estudio 

técnico, además de los gastos establecidos en el plan de marketing, los salarios definidos en el 

estudio administrativo y el presupuesto asignado a la estrategia de responsabilidad social. 

3.5.1.1 Plan de Inversión 

El plan de inversión del proyecto está conformado por la inversión en activos (equipos, 

mueles y enseres, intangibles) y el capital de trabajo de la compañía. Como se evidencia en la 

siguiente tabla, el monto necesario para la puesta en marcha de la empresa es de un total de 

18.055,78 USD de los cuales el 30% será financiado por los propietarios, lo que equivale a 

5.416,73 USD y los restantes 12.639,05 USD serán financiados por una institución financiera. 
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Tabla 16: Inversión Inicial 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.5.1.2. Financiamiento 

Como se mencionó anteriormente en la inversión inicial, la empresa tiene que solicitar un 

crédito por el 70% del valor necesario para iniciar sus actividades, lo cual será gestionado ante 

una institución financiera, específicamente se realizará con el Banco  Pichincha, a una tasa de 

Activos Valor Unitario Valor Total

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo 10.177,82

Sub Total 10.177,82

Activos

Equipos 3.265,00

Computador 1.876,00

Servidor 1.169,00

Impresora 220,00

Muebles y Enseres   1.812,96

Escritorios 516,00

Archivador 156,00

Silla Giratoria 235,96

Archivador 89,00

Mesa de Reuniones 210,00

Butacas 246,00

Sillas sencillas 360,00

Intangibles 2.800,00

Diseño e implenetación de Plataforma 800,00

Implementación botón de pagos 2.000,00

Sub Total 7.877,96

Total de Inversión 18.055,78

INVERSIÓN INICIAL

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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interés de 11,58% a un plazo de 5 años con una amortización trimestral del préstamo equivalente 

a un total de 20 periodos, A continuación, se expone la amortización de dicho préstamo. 

Tabla 17: Tabla de Amortización del préstamo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Pichincha

12.639,05

11,58%

5 Años

90 Días

20

No. SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 12.639,05

1 12.163,63 365,90 475,42 841,32

2 11.674,45 352,14 489,18 841,32

3 11.171,11 337,98 503,34 841,32

4 10.653,19 323,40 517,91 841,32

5 10.120,29 308,41 532,91 841,32

6 9.571,95 292,98 548,33 841,32

7 9.007,75 277,11 564,21 841,32

8 8.427,20 260,77 580,54 841,32

9 7.829,85 243,97 597,35 841,32

10 7.215,21 226,67 614,64 841,32

11 6.582,78 208,88 632,44 841,32

12 5.932,03 190,57 650,75 841,32

13 5.262,45 171,73 669,58 841,32

14 4.573,48 152,35 688,97 841,32

15 3.864,56 132,40 708,91 841,32

16 3.135,12 111,88 729,44 841,32

17 2.384,57 90,76 750,55 841,32

18 1.612,29 69,03 772,28 841,32

19 817,65 46,68 794,64 841,32

20 -0,00 23,67 817,65 841,32

 4.187,29 12.639,05 16.826,33

TASA DE INTERES

TABLA DE AMORTIZACIÓN

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO EN USD

PLAZO

AMORTIZACION CADA

NUMERO DE PERIODOS
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Como se muestra en la tabla de amortización del préstamo al finalizar el periodo de 5 años la 

empresa habrá desembolsado 16.826,33 USD, conformado por los 12.639,05 USD que se 

solicitaron de crédito y 4.187,29 USD de gastos por concepto de intereses.  

3.5.1.3. Política de cobros, pagos y existencias 

Dada las características del modelo de negocio basado en servicios de comercio electrónico, 

los cobros y pagos se realizarán de manera corriente, por lo que inicialmente no se conciben 

cuentas por cobrar o pagar. En cuanto a las existencias, dado el proceso de intermediación la 

empresa “ORGANICECUADOR.COM” no requerirá de la gestión de inventarios. 

3.5.1.4. Capital de trabajo 

A continuación, se muestra el cálculo del capital de trabajo que se requiere para cubrir los 

gastos generados en los dos primeros meses de la puesta en marcha de la empresa. Los ítems 

examinados en la determinación del capital de trabajo se exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 18: Capital de Trabajo 
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Elaborado por: Los Autores 

 

Como se muestra en la tabla anterior la empresa requerirá de 10.177,82 USD en efectivo para 

cubrir los gastos previstos por la compañía en los dos primeros meses de su puesta en marcha. 

3.5.1.5. Programa y calendario de inversión 

A continuación, se muestra el programa y calendario de inversión de 

ORGANICECUADOR.COM, el cual comienza en el mes de septiembre y culmina el 22 de 

noviembre del 2020, con una duración aproximada de 4 meses, siendo la identificación de los 

consumidores y la creación del Marketplace las actividades de mayor duración y por ende las de 

mayor importancia en la ruta crítica del cronograma de inversión.

Concepto             
Costo   

Mensual

Primeros        

2 meses

Mano de Obra Indirecta 2.633,97 5.267,93

Mano de Obra Directa 874,29 1.748,57

Hosting 39,99 79,98

Boton de Pago (Datafast) 18,67 37,33

Publicidad 600,00 1.200,00

Suministros de Oficina 20,00 40,00

Gasto de Arriendo 250,00 500,00

Gastos de Internet 50,00 100,00

Servicios básicos 40,00 80,00

Servicios profesionales del Contador 200,00 400,00

Registro de propiedad intelectual 224,00

Gastos de Responsabilidad Social 250,00 500,00

Total 10.177,82

CAPITAL DE TRABAJO

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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Figura 17: Diagrama de Gantt, proyecto de inversión ORGANICECUADOR.COM 

Elaborado por: Los Autores 
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Proyecto de Inversión ORGANIC-ECUADOR.COM

Identificar proveedores 4-9-20 19-9-20

Identificar productos orgánicos 19-9-20 21-9-20

Identificar lugar de compra de productos 21-9-20 22-9-20

Identificar población de posibles consumidores 22-9-20 11-10-20

Identificar características del Marketplace 11-10-20 16-10-20

Creación de Marketplace 16-10-20 5-11-20

Convenios con botón de pagos 5-11-20 7-11-20

Firma de convenio con productores 7-11-20 8-11-20

Certificación de proveedores 8-11-20 13-11-20

Definición de acciones de marketing 13-11-20 16-11-20

Cotización de activos a adquirir 16-11-20 21-11-20

Determinar el capital de trabajo requerido 16-11-20 21-11-20

Solicitar Inversión en institución financiera 21-11-20 22-11-20

Esta es una fila vacía.

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

7 de sep. de 2020 14 de sep. de 202031 de ago. de 2020 26 de oct. de 2020 2 de nov. de 2020 9 de nov. de 2020 16 de nov. de 202021 de sep. de 2020 28 de sep. de 2020 5 de oct. de 2020 12 de oct. de 2020 19 de oct. de 2020
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3.5.1.6. Depreciación y amortización 

La depreciación de los activos se realizará según el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno del SRI, las tasas para depreciación de activos son los siguientes:  

✓ Equipos y muebles, Instalaciones, maquinarias, 10% anual. 

✓ Equipo informático (computadoras) y software 33% anual. 

✓ Inmueble (excepto terrenos), aeronaves, naves, barcazas y similares 5% anual. 

✓ Vehículos, equipo caminero móvil y equipos de transporte 20% anual. 

Tabla 19: Amortización 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 Activos   Valor Total 
 %    

Amortizar 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

 Valor 

Residual 

Diseño e implenetación de Plataforma 800,00 20% 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Implementación botón de pagos 2.000,00 20% 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Depreciación 2.800,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 

Activos

AMORTIZACIÓN
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Tabla 20: Gastos de depreciación 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Al finalizar la vida útil del proyecto, luego de depreciar y amortizar los activos de la empresa 

se evidencia un valor residual en los activos de 906,48 USD. 

3.5.1.7. Programa de producción y ventas 

A continuación, se expone la proyección de los ingresos de la empresa, así como los 

supuestos bajo los cuales se establecieron dichas proyecciones. 

✓ De acuerdo con el análisis de los clientes expuestos anteriormente el total de 

vendedores potenciales a participar en el Marketplace es de 1.188. 

 Activos   Valor Total 
 %    

Depreciar 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

 Valor 

Residual 

Computador 1.876,00 33% 625,33 625,33 625,33 0,00 0,00 0,00

Servidor 1.169,00 33% 389,67 389,67 389,67 0,00 0,00 0,00

Impresora 220,00 33% 73,33 73,33 73,33 0,00 0,00 0,00

Escritorios 516,00 10% 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 258,00

Archivador 156,00 10% 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 78,00

Silla Giratoria 235,96 10% 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 117,98

Archivador 89,00 10% 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 44,50

Mesa de Reuniones 210,00 10% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 105,00

Butacas 246,00 10% 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 123,00

Sillas sencillas 360,00 10% 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 180,00

Depreciación 5.077,96 1.269,63 1.269,63 1.269,63 181,30 181,30 906,48

DEPRECIACIÓN

Activos

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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✓ Teniendo en cuenta que es una empresa de nueva creación, y bajo un enfoque 

conservador se estimará cubrir en el primer año solamente el 10% de dichos vendedores 

potenciales lo que equivale a aproximadamente 119 vendedores.  

✓ Se estima que el número de vendedores tengan un crecimiento del 50% año tras 

año durante los primeros 3 años de la puesta en marcha del negocio, y posteriormente 

experimentará un crecimiento del 25%, hasta alcanzar un total de 420 para el quinto año. 

Se ha de mencionar que aún con ese crecimiento para el 5to año solamente se cubre el 

35% de los 1.188 vendedores potenciales identificados en el estudio de mercado.  

✓ De acuerdo con el estudio de mercado el 68% de los vendedores están dispuestos 

a pagar entre 300,00 USD y 500,00 USD de inscripción en el Marketplace. Por lo cual se 

estimará un ingreso por concepto de inscripción de 200,00 USD por cada vendedor. Se 

tuvo en cuenta un precio más bajo del rango seleccionado por los vendedores para tener 

un enfoque conservador dada la crisis actual en la que se encuentra el país producto del 

COVID 19. 

✓ De acuerdo con el estudio de mercado el 96% de los compradores está dispuesto a 

utilizar el servicio del Marketplace de productos orgánicos, los cuales conforman un total 

de 938.684 compradores potenciales, teniendo en cuenta que la población objeto de 

estudio la conformaron 977.796 personas. 

✓ Se estima que solamente el 0.9% de los compradores potenciales serán cubiertos 

en el primer año, dado que es una empresa de nueva creación. 
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✓ Se estima que los compradores potenciales crezcan en un 5% anual producto de 

las estrategias de marketing establecidas por la empresa. 

✓ El 64% de los compradores expusieron que realizan sus compras semanal o 

quincenalmente por lo que se proyectara dos compras al mes por cada comprador, lo que 

equivale a un total de 24 compras al año. 

✓ De acuerdo con los resultados del estudio de mercado el 75% de los compradores 

gastan en promedio 50,00 USD por compra. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto 

de la crisis actual producto del COVID 19, se estima un promedio de gasto por compra de 

solamente 25,00 USD. 

✓ Los resultados de la encuesta realizada a los vendedores muestran que el 82% de 

estos están dispuestos a pagar entre 0.5%y 1% del volumen de ventas realizadas. Por lo 

que se estimará un cobro por concepto de comisión del 0.9% del volumen de ventas 

realizadas por los vendedores. 

Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente expuesto, se establece el siguiente plan de 

ventas. 
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Tabla 21: Ventas estimadas 

Elaborado por: Los Autores 

3.5.1.8. Presupuesto de gastos 

Para la determinación de los gastos, estos fueron desprendidos en costos directos e indirectos, 

a continuación, se exponen los supuestos bajos los cuales se determinaron.  

✓ Gastos Directos 

Los gastos directos de la empresa están constituidos por la mano de obra y algunos servicios 

directos. 

Mano de Obra Directa 

En cuanto a la determinación de la mano de obra directa la misma está compuesta por el 

salario y beneficios del Especialistas de Soporte Técnico. 

Items Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productores 119 179 269 336 420

Productores nuevos 119 60 90 67 84

Valor de la Inscripción 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Ingresos por suscripción 23.800,00 35.800,00 53.800,00 67.250,00 84.062,50

Compradores 8.448 8.870 9.314 9.780 10.269

Transacciones por comprador 2 24 24 24 24 24

Total de transacciones 202.752 212.880 223.536 234.720 246.456

Consumo promedio por compra 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Volumen de clientes 5.068.800,00 5.322.000,00 5.588.400,00 5.868.000,00 6.161.400,00

Ingresos por comisión (0,9%) 45.619,20 47.898,00 50.295,60 52.812,00 55.452,60

Ingresos estimados 69.419,20 83.698,00 104.095,60 120.062,00 139.515,10

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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Tabla 22: Gastos de Mano de Obra Directa 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Costos de servicios directos 

Con respecto a estos costos directos, los mismos están compuestos por aquellos servicios 

necesarios para el funcionamiento directo del Marketplace, como son el Hosting y el Botón de 

Pago (Datafast), a continuación, se exponen los supuestos bajo los cuales se adquieren cada uno 

de ellos: 

- El Hosting tendrá un pago anual por un valor de 39.99 USD. 

- El contrato del Botón de pago está conformado por los siguientes desembolsos. 

o El realizará un pago único de certificación con la contratación del 

servicio por un valor de 80,00 USD 

o Se pagará un derecho de conexión de 12,00 USD mensuales 

Mes Año 13ro 14to Fond. Res Vacaciones IESS

Especialista de soporte técnico 1 700,00 700,00 8.050,00 670,83 400,00 699,72 350,00 1.020,60 10.491,43 11.191,15

Total 1 700,00 8.050,00 10.491,43 11.191,15

Mes Año 13ro 14to Fond. Res Vacaciones IESS

Especialista de soporte técnico 1 800,00 800,00 9.200,00 766,67 400,00 799,68 400,00 1.166,40 12.732,75

Total 1 800,00 9.200,00 12.732,75

RRHH     

AÑOS 3-5 
Puestos de Trabajo Trabajadores     Salarios

Salarios Año 

Salarios Año RRHH     

AÑO 1

RRHH     

AÑO 2 

Mano de Obra Directa

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 

Puestos de Trabajo Trabajadores     Salarios
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Tabla 23: Costo de los servicios directos 

Elaborado por: Los Autores 

✓ Gastos Indirectos 

A continuación, se desglosan cada uno de los gastos indirectos de la empresa, así como los 

supuestos bajo los cuales se determinaron. 

Mano de Obra Indirecta 

Los gastos correspondientes a la mano de obra indirecta están constituidos por el salario y 

beneficio de ley del Gerente General, el Coordinador de Marketing y el Coordinador Logístico. 

Items Cantidad
Precio 

Unitario
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hosting 1 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99

Boton de Pago (Datafast) 224,00 144,00 144,00 144,00 144,00

Certificación 1 80,00 80,00

Derecho de Conexión 12 12,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00

Costos de servicios directos 263,99 183,99 183,99 183,99 183,99

COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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Tabla 24: Gastos de Mano de Obra Indirecta  

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto a los gastos generales los mismos se establecieron bajo los siguientes supuestos: 

- Se incurrirán en gastos por insumos de oficina por un estimado de 20,00 

USD mensuales. 

- Se arrendará un local por un valor de 250,00 USD mensuales 

- Se contratarán servicios de internet por un valor mensual de 50,00 USD 

mensuales. 

- Se estiman gastos de servicios básicos por un valor de 40,00 USD 

mensuales. 

- Se estiman gastos de 200,00 USD mensuales por concepto de servicios 

profesionales asociados a la contabilidad de la empresa. 

Mes Año 13ro 14to Fond. Res Vacaciones IESS

Gerente General 1 1.000,00 1.000,00 11.500,00 999,60 500,00 1.458,00 13.458,00 14.457,60

Coordinador de Marketing 1 600,00 600,00 6.900,00 600,00 400,00 599,76 300,00 874,80 9.074,80 9.674,56

Coordinador logistico 1 600,00 600,00 6.900,00 600,00 400,00 599,76 300,00 874,80 9.074,80 9.674,56

Total 3 2.200,00 25.300,00 31.607,60 33.806,72

Mes Año 13ro 14to Fond. Res Vacaciones IESS

Gerente General 1 1.200,00 1.200,00 13.800,00 1.199,52 600,00 1.749,60 17.349,12

Coordinador de Marketing 1 700,00 700,00 8.050,00 700,00 400,00 699,72 350,00 1.020,60 11.220,32

Coordinador logistico 1 700,00 700,00 8.050,00 700,00 400,00 699,72 350,00 1.020,60 11.220,32

Total 3 2.600,00 29.900,00 39.789,76

Salarios Año RRHH     

AÑOs 3-5 

Mano de Obra Indirecta

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 

Salarios
Salarios Año RRHH     

AÑO 1

RRHH     

AÑO 2 
Puestos de Trabajo Trabajadores     

Puestos de Trabajo Trabajadores     Salarios
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- Se incurrirá en un gasto de 224,00 USD por concepto de registro de 

propiedad intelectual asociado al registro de la marca de la compañía. 

- Se prevén gastos por un valor de 3.000,00 USD anuales empleados en las 

estrategias de responsabilidad social. 

Tabla 25: Gastos Generales 

Elaborado por: Los Autores 

 

✓ Publicidad 

Se estima un gasto por concepto de publicidad de 600,00 USD mensuales. 

Items Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros de oficina 20,00 240,00 244,80 249,70 254,69 259,78

Gasto de arriendo 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Gastos de internet 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Servicios básicos 40,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Servicios profesionales del contador 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Registro de propiedad intelectual 224,00

Gastos de responsabilidad social 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Total de Gastos Generales 9.944,00 9.724,80 9.729,70 9.734,69 9.739,78

GASTOS GENERALES

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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Tabla 26: Gastos de publicidad 

Elaborado por: Los Autores 

 

A continuación, se muestra el resumen de los gastos operativos de la empresa, teniendo en 

cuenta los gastos directos e indirectos expuestos anteriormente. 

Articulo                
Estimado 

Mensual
Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5

Publicidad 600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Total Gastos de Publicidad 600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

GASTOS DE PUBLICIDAD

“Healthy Market” 
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Tabla 27: Total de gastos 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.5.2. Planeación Financiera 

Luego de haber identificado los presupuestos de ventas y de gastos se logra realizar la 

planificación financiera de los estados financieros de la empresa ORGANIC-ECUADOR.COM, 

los cuales conforman el punto de partida para la posterior evaluación financiera mediante los 

indicadores de viabilidad y los ratios financieros. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra Directa 10.491,43 11.191,15 12.732,75 12.732,75 12.732,75

Costos de servicios directos 263,99 183,99 183,99 183,99 183,99

Sub Total 10.755,42 11.375,14 12.916,74 12.916,74 12.916,74

Gastos de Administración

Mano de Obra Indirecta 31.607,60 33.806,72 39.789,76 39.789,76 39.789,76

Suministros de Oficina 240,00 244,80 249,70 254,69 259,78

Gasto de Arriendo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Gastos de Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Servicios básicos 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Servicios profesionales del Contador 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Registro de propiedad intelectual 224,00

Gastos de Responsabilidad Social 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Depreciación y Amortización 1.829,63 1.829,63 1.829,63 741,30 741,30

Sub Total 43.381,23 45.361,15 51.349,08 50.265,75 50.270,84

 Publicidad  7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Sub Total 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

 Intereses 1.379,42 1.139,27 870,09 568,36 230,14

Sub Total 1.379,42 1.139,27 870,09 568,36 230,14

Gastos Totales 62.716,07 65.075,57 72.335,91 70.950,84 70.617,72

 Costo de Venta 

 Gastos de Venta 

 Gastos Financieros 

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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3.5.2.1. Flujo de Caja proyectado 

A continuación, se muestra los resultados del flujo de caja de la empresa para los primeros 5 

años de su puesta en marcha. Los resultados de forma general muestran como la compañía 

obtiene flujos de caja positivos en cada uno de los años analizados. Adicionalmente se exponen 

los resultados de los indicadores de viabilidad VAN, TIR y Periodo de Recuperación cuyos 

cálculos se desglosan más adelante. 

Tabla 28: Flujo de Caja 

 

Elaborado por: Los Autores 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo -10.177,82

Compra de Activos -7.877,96

Ventas 69.419,20 83.698,00 104.095,60 120.062,00 139.515,10

(-) Costo de ventas -10.755,42 -11.375,14 -12.916,74 -12.916,74 -12.916,74

(-) Gastos de Administración -43.381,23 -45.361,15 -51.349,08 -50.265,75 -50.270,84

(-) Gastos de Ventas -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00

Utilidades antes de Interese e Impuesto 8.082,55 19.761,71 32.629,78 49.679,52 69.127,52

(-) Gastos Financieros -1.379,42 -1.139,27 -870,09 -568,36 -230,14

Utilidades antes de Aporte a Trabajadores 6.703,13 18.622,43 31.759,69 49.111,16 68.897,38

(-) Aporte a Trabajadores (15%) -1.005,47 -2.793,37 -4.763,95 -7.366,67 -10.334,61

Utilidades antes Impuestos 5.697,66 15.829,07 26.995,73 41.744,48 58.562,77

(-) Impuesto a la Renta -1.253,49 -3.482,40 -5.939,06 -9.183,79 -12.883,81

Utilidades después de Impuesto 4.444,18 12.346,67 21.056,67 32.560,70 45.678,96

(+) Readicción de la Depreciación y Amortización 1.829,63 1.829,63 1.829,63 741,30 741,30

Flujos de Efectivo Operacionales 6.273,80 14.176,30 22.886,30 33.301,99 46.420,26

(+) Valor de Salvamento 906,48

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 10.177,82

Flujo de Efectivo Total -18.055,78 6.273,80 14.176,30 22.886,30 33.301,99 57.504,56

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial -18.055,78

Valor Actual Neto (VAN) 71.578,32 El proyecto si compensa la inversion inicial

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 79,81%

Periodo de Recuperación  (Payback) 1,83

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales

Flujos Finales
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3.5.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tomando como punto de partida las proyecciones de ventas y gastos se establece el siguiente 

Estado de Resultado. Se ha de mencionar que teniendo en cuenta que la empresa ORGANIC-

ECUADOR.COM, se registrará como persona jurídica, la misma está sujeta a las tasas 

impositivas establecidas por el SRI para este tipo de contribuyente. 

Los resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa muestran que ésta es capaz 

de obtener utilidad en cada uno de los años siendo de 4.444,18 USD en el primero y llegando a 

lograr 45.678,96 USD para el quinto año de su puesta en marcha. 

Tabla 29: Estado de Resultado 

Elaborado por: Los Autores 

 

 AÑO 1  %  AÑO 2  %  AÑO 3  %  AÑO 4  %  AÑO 5 

Ventas 69.419,20 83.698,00 104.095,60 120.062,00 139.515,10

(-) Costo de ventas      10.755,42   15%       11.375,14   14%      12.916,74   12%      12.916,74   11%      12.916,74   

       58.663,78 85%         72.322,86 86%        91.178,86 88%      107.145,26 89%      126.598,36 

(-) Gastos de Ventas        7.200,00           7.200,00          7.200,00          7.200,00          7.200,00   

       51.463,78 74%         65.122,86 78%        83.978,86 81%        99.945,26 83%      119.398,36 

(-) Gastos de Administración      43.381,23         45.361,15        51.349,08        50.265,75        50.270,84   

         8.082,55 12%         19.761,71 24%        32.629,78 31%        49.679,52 41%        69.127,52 

(-) Gastos Financieros        1.379,42           1.139,27             870,09             568,36             230,14   

         6.703,13 10%         18.622,43 22%        31.759,69 31%        49.111,16 41%        68.897,38 

(-) Aporte a los Trabajadores        1.005,47           2.793,37          4.763,95          7.366,67        10.334,61   

         5.697,66 8%         15.829,07 19%        26.995,73 26%        41.744,48 35%        58.562,77 

(-) Impuesto a la Renta 1.253,49 3.482,40 5.939,06 9.183,79 12.883,81

         4.444,18 6%         12.346,67 15%        21.056,67 20%        32.560,70 27%        45.678,96 

ESTADO DE RESULTADO

Utilidad Neta en Ventas

Utilidad (Pérdidas) antes de Impuestos

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ingresos Operacionales                                                                           

Utilidad Bruta en Ventas

Utilidad (Pérdida) Operacional (EBIT)

Utilidad (Pérdidas) antes de Participación

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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3.5.2.3. Balance General 

A continuación, se muestra el Estado de Situación Financiera tomando como base los montos 

de inversión y el Estado de Resultado anteriormente expuesto. 

Tabla 30: Estado de Situación Financiera 

Elaborado por: Los Autores 

 

De forma general los resultados del Balance General muestran una fuerte posición financiera 

de la empresa, al reducirse totalmente la deuda de la compañía en el quinto año de su puesta en 

marcha, además se evidencia un aumento paulatino de su efectivo siendo se 14.465,77 USD en el 

primer año y llegando a 120.597,43 USD en el quinto. Resultados que se evidencian en el 

patrimonio de los accionistas de la compañía, pues este pasa de 9.860,91 USD en el primer año a 

121.503,92 USD en el quinto. 

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Activos Corrientes

Caja y Banco 14.465,77 28.594,91 48.986,03 79.491,12 122.776,26

Total de Activos Corrientes 14.465,77 28.594,91 48.986,03 79.491,12 122.776,26

Activos no Corrientes

Propiedades Planta y Equipos 7.877,96 6.048,33 4.218,70 2.389,08 1.647,78

Depreciación Acumulada 1.829,63 1.829,63 1.829,63 741,30 741,30

Total de Activos no Corrientes 6.048,33 4.218,70 2.389,08 1.647,78 906,48

Total de Activos 20.514,11 32.813,61 51.375,11 81.138,90 123.682,74

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Bancarias 10.653,19 8.427,20 5.932,03 3.135,12 0,00

Total de Pasivos no Corrientes 10.653,19 8.427,20 5.932,03 3.135,12 0,00

Total de Pasivos 10.653,19 8.427,20 5.932,03 3.135,12 0,00

Capital Social 5.416,73 5.416,73 5.416,73 5.416,73 5.416,73

Resultados Acumuados 4.444,18 18.969,67 40.026,35 72.587,04

Resultados del Ejercicio 4.444,18 14.525,50 21.056,67 32.560,70 45.678,96

Total de Patrimonio 9.860,91 24.386,41 45.443,08 78.003,78 123.682,74

Total de Pasivo + Patrimonio 20.514,11 32.813,61 51.375,11 81.138,90 123.682,74

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 “ORGANIC-ECUADOR.COM”  

ACTIVO     

PASIVO

PATRIMONIO   
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3.5.3. Evaluación del Proyecto 

Tomando como punto de partida la planeación financiera realizada anteriormente se establece 

la evaluación del proyecto de inversión, basado en el punto de equilibrio de la empresa, así como 

los indicadores de viabilidad como el Valor Actual Neto (VAN) la Tasa Interna de Rentabilidad 

(TIR), el Periodo de Recuperación y los ratios financieros, además de analizar el 

comportamiento de la empresa ante posibles escenarios pesimistas u optimistas del entorno de la 

compañía. Al finalizar los análisis se podrá determinar si el plan de negocio para la creación de 

un Marketplace de productos orgánicos en Guayaquil es factible financieramente o no. 

3.5.3.1. Punto de Equilibrio 

A continuación, se muestran los costos fijos y variables de de la empresa, punto de partida 

para la determinación del punto de equilibrio. 

Tabla 31: Costos fijos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra Indirecta 31.607,60 33.806,72 39.789,76 39.789,76 39.789,76

Suministros de Oficina 240,00 244,80 249,70 254,69 259,78

Gasto de Arriendo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Gastos de Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Servicios básicos 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Servicios profesionales del Contador 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Registro de propiedad intelectual 224,00

Gastos de Responsabilidad Social 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Depreciación y Amortización 1.829,63 1.829,63 1.829,63 741,30 741,30

Publicidad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Intereses 1.379,42 1.139,27 870,09 568,36 230,14

TOTAL 51.960,64 53.700,42 59.419,18 58.034,11 57.700,98

Costos Fijos
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Tabla 32: Costos Variables 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los resultados del punto de equilibrio muestran que para el primer año de puesta en marcha 

de la empresa se requiere aproximadamente del 64% de las ventas para cubrir el total de gastos 

de la empresa, mientras que, en el quinto año, dicho porcentaje disminuye al 43%. 

Desde el punto de vista nominal el punto de equilibrio de la empresa se encuentra al lograr un 

total de 44.680,27 USD en el primer año, mientras que para el quinto año de su puesta en marcha 

se requerirá de 60.088,61 USD. 

Tabla 33: Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Los Autores 

 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra Directa 10.491,43 11.191,15 12.732,75 12.732,75 12.732,75

Costos de servicios directos 263,99 183,99 183,99 183,99 183,99

TOTAL 10.755,42 11.375,14 12.916,74 12.916,74 12.916,74

Costos Variables

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 Ventas (Comisión x Compra) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

 Costo Variable Unitario 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05

 Costos Fijos 34.146,22 37.052,33 43.050,38 44.150,57 46.092,00

Punto de Equilibrio (Compras realizadas) 198.579 215.966 257.453 259.756 267.060

Ventas Necesarias ($) 44.680,27 48.592,37 57.926,99 58.445,03 60.088,61

Ventas Necesarias (%) 64% 58% 56% 49% 43%

Punto de Equilibrio

“ORGANIC-ECUADOR.COM” 
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3.5.3.2. Indicadores de viabilidad financiera 

Para evaluar con precisión la viabilidad financiera de una inversión, se deben considerar una 

serie de métricas financieras, entre las más importantes se encuentra el Valor Actual Neto, la 

Tasa Interna de Rentabilidad y le Periodo de Recuperación. A continuación, se exponen los 

resultados de dichos indicadores en el plan de negocio para la creación de un Marketplace de 

productos orgánicos en Guayaquil. 

3.5.3.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Valor Actual Neto (VAN) es la suma del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros, 

este se refiere al valor descontado de los flujos de efectivo en fechas futuras.  

Para determinar el VAN se estableció inicialmente la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR) como resultado de la constitución del capital y el costo de adquisición de este, 

exponiendo un valor de 11,11%; el cálculo se muestra a continuación. 

Tabla 34: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Partiendo de los resultados de la TMAR, se calculó el VAN según la siguiente fórmula. 

PROPIETARIO 30% 10,00% 3,00%

PRÉSTAMO 70% 11,58% 8,11%

TMAR 100% 11,11%

 COMPOSICIÓN DEL 

CAPITAL 
 % 

 COSTO DEL 

CAPITAL 
 PONDERACIÓN 
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VAN = - I+ Fc 1/ (1 + k) 1 + Fc 2/ (1 + k) 2 ... Fc n/ (1 + k) n 

Dónde: 

VAN = Valor Actual Neto 

I = valor total de la inversión en el período 0.  

Fc n = saldo del flujo neto anual de caja en el año n. 

k = tasa de descuento planteada para la inversión. 

n = año del período de vida útil económico. 

VAN = −18.055,78 +
6.273,80

(1 + 0.1111)1
+

14.176,30

(1 + 0.1111)2
+ ⋯ +

57.504,56

(1 + 0.1111)5
  

VAN = 71.578,32 USD 

3.5.3.2.2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento a la que el valor actual neto del flujo 

de caja de un proyecto es cero. O sea, para el cálculo de la Tasa de Rentabilidad Interna se toma 

como la tasa en que la rentabilidad absoluta neta del proyecto se hace cero (VAN = 0). 

Para su determinación se tomó como punto de partida la formula mostrada para el cálculo del 

VAN, los resultados arrojados son los siguientes: 

0 = - I+ Fc 1/ (1 + r) 1 + Fc 2/ (1 + r) 2… Fc n/ (1 + r) n 

0 = −18.055,78 +
6.273,80

(1 + 0.7981)1
+

14.176,30

(1 + 0.7981)2
+ ⋯ +

57.504,56

(1 + 0.7981)5
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= -0.13 

TIR = 79.81% 

3.5.3.2.3. Periodo de Recuperación 

Partiendo de los saldos acumulados de cada año como se muestra en la siguiente tabla, se 

determina el periodo de recuperación. 

Tabla 35: Saldos acumulados del flujo de caja 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

PR = 2 + (11.781,97/ (11.781,97+ 2.394,33))-1 

PR = 1,83 (La inversión se recupera en 1 año, 9 meses y 29 días aproximadamente) 

A modo de resumen los resultados del VAN, TIR y Periodo de Recuperación muestran que el 

plan de negocio para la creación de un Marketplace de productos orgánicos en Guayaquil es 

factible, donde el Valor Actual de los flujos de efectivos futuros es positivo con un valor de 

71.578,32 USD, con una Tasa Interna de Rentabilidad de 79,81% superior al 11,11% exigido 

Años Inversión Flujo de Caja Saldo Acumulado

0 -18.055,78 -18.055,78

1 6.273,80 -11.781,97

2 14.176,30 2.394,33

3 22.886,30 25.280,63

4 33.301,99 58.582,62

5 57.504,56 116.087,18



131 

 

para cubrir el costo del capital, además de recuperar la inversión en 1 año, 9 meses y 29 días 

aproximadamente. 

3.5.3.3. Índices Financieros 

A continuación, se muestra los resultados de los principales ratios financieros de la empresa, y 

su comportamiento durante los primeros 5 años de su puesta en marcha. 

Ratios de Liquidez 

En el caso particular de los ratios de liquidez, se ha de mencionar que la empresa no cuenta 

con deudas a corto plazo, por lo que es totalmente líquida. 

Ratios de Endeudamiento 

El análisis de los ratios de endeudamiento, muestra una reducción en los niveles de 

endeudamiento de la empresa en el transcurso de los años, como se evidencia en la razón de 

endeudamiento la cual muestra un resultados de 0.52 en el primer año, lo que indica que al 

finalizar el primer año la empresa tendrá 0.52 USD de deuda por cada dólar de activos, o sea el 

52% de los activos de la empresa están siendo financiadas por terceros. Sin embargo, para el 

quinto año ya la empresa no contará con deuda. 
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Figura 18: Razón de endeudamiento 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el caso particular de la razón pasivo capital para el primer año se alcanzan un valor de 1.08 

lo que indica que la empresa cuenta con 1.08 USD de deuda a largo por cada dólar de 

patrimonio. Resultados que para el quinto año disminuyen hasta 0. 

 

Figura 19: Razón pasivo capital 

Elaborado por: Los Autores 
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Finalmente, en cuanto a la autonomía financiera se evidencia el incremento de esta en el 

transcurso del tiempo pasando de 0.93 en el primer año a 24.88 en el cuarto año. Se ha de 

mencionar que al finalizar el quinto año de la puesta en marcha de la empresa ésta ya no contara 

con deudas. 

 

Figura 20: Autonomía financiera 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ratios de Rentabilidad 

En cuanto a los ratios de rentabilidad se evidencia de forma general un incremento en los 

mismos. Como se muestra a continuación en el caso particular del margen de utilidad sus 

resultados pasan de 0.06 en el primer año a 0.33 en el quinto año. Indicando para ese último año 

que la empresa es capaz de generar 0.33 USD de utilidad por cada dólar de ventas. 
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Figura 21: Margen de utilidad 

Elaborado por: Los Autores 

 

De igual forma se evidencia en la rentabilidad sobre la inversión en el que la empresa pasa de 

obtener 0.22 en el primer año a 0.37 en el quinto año, mostrando que la empresa es capaz de 

obtener 0.37 USD de utilidad por cada dólar de activos que esta posee. 
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Figura 22: Rentabilidad sobre inversión 

Elaborado por: Los Autores 

 

Finalmente, los resultados de la rentabilidad sobre el patrimonio muestran un comportamiento 

diferente con un resultado en el primer año de 0.45, pasando a una caída paulatina hasta llegar a 

0.37 en el quinto año, no obstante, se logra obtener 0.37 USD de utilidad por cada dólar de 

patrimonio de la empresa. 
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Figura 23: Rentabilidad sobre el patrimonio 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.5.3.4 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se tuvieron en cuenta dos escenarios uno pesimista y otro 

optimista; a continuación, se muestra los resultados del flujo de caja y los indicadores de 

factibilidad para cada uno de dichos escenarios. 

✓ Escenario Optimista 

En el caso del escenario optimista se tuvo en cuenta el incremento de las ventas en un 10%. 
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Tabla 36: Flujo de caja del escenario optimista 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los resultados del escenario optimista muestran que la empresa es viable financieramente, 

obteniéndose un Valor Actual Neto positivo de 113.944,71 USD, una tasa Interna de 

Rentabilidad de 115,59%, superior al costo del capital y la inversión se recupera en un año, 2 

meses y 27 días aproximadamente. 

✓ Escenario Pesimista 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo -10.177,82

Compra de Activos -7.877,96

Ventas 76.361,12 92.067,80 114.505,16 132.068,20 153.466,61

(-) Costo de ventas -10.755,42 -11.375,14 -12.916,74 -12.916,74 -12.916,74

(-) Gastos de Administración -43.381,23 -45.361,15 -51.349,08 -50.265,75 -50.270,84

(-) Gastos de Ventas -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00

Utilidades antes de Interese e Impuesto 15.024,47 28.131,51 43.039,34 61.685,72 83.079,03

(-) Gastos Financieros -1.379,42 -1.139,27 -870,09 -568,36 -230,14

Utilidades antes Impuestos 13.645,05 26.992,23 42.169,25 61.117,36 82.848,89

(-) Impuesto a la Renta -3.001,91 -5.938,29 -9.277,23 -13.445,82 -18.226,76

Utilidades después de Impuesto 10.643,14 21.053,94 32.892,01 47.671,54 64.622,14

(+) Readicción de la Depreciación 1.829,63 1.829,63 1.829,63 741,30 741,30

Flujos de Efectivo Operacionales 12.472,77 22.883,57 34.721,64 48.412,83 65.363,43

(+) Valor de Salvamento 906,48

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 10.177,82

Flujo de Efectivo Total -18.055,78 12.472,77 22.883,57 34.721,64 48.412,83 76.447,73

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial -18.055,78

Valor Actual Neto (VAN) 113.944,71 El proyecto si compensa la inversion inicial

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 115,59%

Periodo de Recuperación  (Payback) 1,24

FLUJO DE CAJA - OPTIMISTA

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales

Flujos Finales
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En el escenario pesimista se tendrá en cuenta que las ventas disminuyan en un 10%. 

Tabla 37: Flujo de caja del escenario pesimista 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el escenario pesimista los resultados de la inversión siguen siendo viables financieramente, 

pues el Valor Actual Neto es positivo alcanzando los 56.588,28 USD, la Tasa Interna de 

Rentabilidad es del 62,59% superior al costo del capital y la inversión se recupera en 2 años, 4 

mes y 10 días aproximadamente. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo -10.177,82

Compra de Activos -7.877,96

Ventas 62.477,28 75.328,20 93.686,04 108.055,80 125.563,59

(-) Costo de ventas -10.755,42 -11.375,14 -12.916,74 -12.916,74 -12.916,74

(-) Gastos de Administración -43.381,23 -45.361,15 -51.349,08 -50.265,75 -50.270,84

(-) Gastos de Ventas -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00

Utilidades antes de Interese e Impuesto 1.140,63 11.391,91 22.220,22 37.673,32 55.176,01

(-) Gastos Financieros -1.379,42 -1.139,27 -870,09 -568,36 -230,14

Utilidades antes de Impuesto -238,79 10.252,63 21.350,13 37.104,96 54.945,87

(-) Impuesto a la Renta 0,00 -2.255,58 -4.697,03 -8.163,09 -12.088,09

Utilidades después de Impuesto -238,79 7.997,05 16.653,10 28.941,87 42.857,78

(+) Readicción de la Depreciación 1.829,63 1.829,63 1.829,63 741,30 741,30

Flujos de Efectivo Operacionales 1.590,84 9.826,68 18.482,73 29.683,16 43.599,08

(+) Valor de Salvamento 906,48

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 10.177,82

Flujo de Efectivo Total -18.055,78 1.590,84 9.826,68 18.482,73 29.683,16 54.683,38

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial -18.055,78

Valor Actual Neto (VAN) 56.588,28 El proyecto compensa la inversion inicial

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 62,59%

Periodo de Recuperación  (Payback) 2,36

FLUJO DE CAJA - PESIMISTA

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales

Flujos Finales
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

3.5. Conclusiones 

Como conclusión, luego de evaluar la factibilidad de la creación de un Marketplace de 

productos orgánicos en Guayaquil, presentó dos aspectos, uno únicamente evaluando lo 

realizado por la gerencia de design thnking y otro con una visión global del modelo de negocio. 

Sobre la gestión de la gerencia de design thinking: 

Utilizando modelos lean (ágiles y de bajo costo) logramos identificar insights relevantes como 

que el concepto de vida saludable está muy relacionado con el consumo de productos orgánicos, 

también inicialmente validamos que la percepción de valores elevados en estos productos estaba 

presente.  

Con el primer feedback se construyó un prototipo que permitió validar preferencias en cuanto 

a colores y movilidad en las pantallas y también predisposición básica hacia la compra de 

productos via web site. Esto permitió iterar y cambiar el nombre, colores corporativos y ratificar 

que la idea era viable y aceptada por el mercado. 

Sobre el modelo de negocio: 

El mercado objetivo del Marketplace de productos orgánicos “ORGANICECUADOR.COM” 

están conformado tanto por productores de insumos orgánicos como por consumidores, los 

mismos que están focalizados en la ciudad de Guayaquil con una segmentación demográfica 

especifica (938.684 compradores potenciales). Buscamos unir, a través de una plataforma digital 
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(página web) la oferta de productos orgánicos con la ya identificada demanda en este estudio y 

así lograr el crecimiento y desarrollo de los productores y adicional acercar a un estilo de vida 

saludable a los compradores.  

Identificamos un creciente número de competidores tanto directos como indirectos.  Sin 

embargo, no hay empresas competidoras con un fuerte posicionamiento en la mente de los 

consumidores; además que el 58% de los compradores encuestados dicen no conocer sobre otro 

Marketplace de productos orgánicos. Esto es propicio para que ORGANICECUADOR.COM se 

posicione entre consumidores y vendedores como una herramienta que los vincule para un mutuo 

beneficio. 

La inversión inicial en activos es de 7.877,96 USD y sumando el capital de trabajo inicial 

llegamos a requerir 18.055,78 USD para arrancar el negocio. Esto lo recuperamos en 1,9 años 

según nuestro modelo de ingresos que se basa en lo detectado en el estudio. Consideramos 

factible y rentable este negocio financieramente ya que obtenemos una TIR de 79,81% que 

supera el 11,11% para cubrir el costo del capital y un VAN positivo de 71.578,32 USD. 
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3.6. Recomendaciones 

Como recomendaciones luego del desarrollo del plan de negocio presentamos lo siguiente: 

Realizar estudios de mercado sobre preferencias en el consumo de productos orgánicos en 

otras ciudades del país 

Realizar estudio comparativo sobre mejores prácticas en administración, tabulación y 

aplicación de inteligencia artificial de la data generada en un web site 
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5. Anexos 

Anexo 1: Encuesta a Compradores 

Datos Generales 

Género 
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El género asociado a los compradores encuestados muestra una mayor representatividad de la 

mujer con un 52% mientras que los hombres alcanzan el 48%. 

Tabla 38: Género de los encuestados 

Respuestas Frecuencia % 

Hombre  186 48% 

Mujer  198 52% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 24: Género de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 
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Edad 

En cuanto a la edad de los encuestados se evidencia un predominio con el 30% de aquellas 

edades comprendidas entre los 34 y 41 años, seguido con un 19% de los rangos de edades 

comprendidas entre los 18 y 25 y en menor medida con 21% las edades comprendidas entre los 42 

y 49 años. Solamente se identifica un 16% cuyas edades se encuentran entre los 26 y 33 años, 

mientras que un 14% manifestó tener una edad superior a los 50 años. 

Tabla 39: Edad de los encuestados 

Respuestas Frecuencia % 

18-25  74 19% 

26-33 61 16% 

34-41 117 30% 

42-49  80 21% 

50 en adelante  52 14% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 25: Edad de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

 

Nivel de instrucción 

Con respecto al nivel de instrucción de los encuestados se evidencia un predominio del estudio 

universitario con el 61% de las opiniones, seguido con los niveles de Secundaria con un 22% y 

cuarto nivel con un 16%. 

Tabla 40: Nivel de instrucción de los encuestados 

Respuestas Frecuencia % 

Primaria 
 

0% 

Secundaria 84 22% 

Universitaria 234 61% 
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Cuarto nivel 60 16% 

Otro 6 2% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 26: Nivel de instrucción de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ocupación 

El 38% de los encuestados manifestó ser empleado privado, mientras que un 27% tiene negocio 

propio y un 11% son empleados públicos. Solamente el 4% son jubilados y un 20% de las 

opiniones expuso otro tipo de ocupación. 
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Tabla 41: Ocupación de los encuestados 

Respuestas Frecuencia % 

Empleado privado  144 38% 

Empleado público  43 11% 

Negocio propio 104 27% 

Jubilado  15 4% 

Otro 78 20% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 27: Ocupación de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 
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Preguntas 

1. ¿Tiene acceso a internet? 

De acuerdo con los resultados, el 99% de los encuestados manifestó tener acceso a internet 

mientras que solamente el 1% expuso que no tenía acceso a la misma. 

Tabla 42: Acceso a internet 

Respuestas Frecuencia % 

Sí 382 99% 

No 2 1% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 28: Acceso a internet 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.  ¿Desde cuál de los siguientes dispositivos usted se conecta a internet? Puede 

elegir más de una opción. 

Entre los dispositivos con los cuales acceden al internet el 91% de las opiniones se enfocaron 

en los Smart Phone, mientras que un 54% lo realiza a través del computador y solamente el 8% a 

través de otro dispositivo. Dichos resultados indican que el interfaz del Marketplace debe estar 

preferentemente enfocado a la telefonía móvil. 

Tabla 43: Dispositivos con los que se accede a internet 

Respuestas Frecuencia Total % 

Smart Phone 348 382 91% 
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Computador 207 382 54% 

Otro  32 382 8% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 29: Dispositivos con los que se accede a internet 

Elaborado por: Los Autores 

 

3. ¿Conoce las características de los productos orgánicos? 

El 77% de los compradores expuso conocer las características de los productos orgánicos 

mientras que un 23% manifestó no tener este conocimiento. Resultados que muestran que parte de 

las estrategias del plan de marketing se deben enfocar en exponer las características o los 

beneficios que tienen este tipo de productos. 
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Tabla 44: Conocimiento de los productos orgánicos 

Respuestas Frecuencia % 

Si 293 77% 

No 89 23% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Figura 30: Conocimiento de los productos orgánicos 

Elaborado por: Los Autores 

 

4. ¿Le interesan los productos orgánicos? 
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En cuanto al interés hacia los productos orgánicos se evidencia que el 88% de los encuestados 

si le interesa este tipo de productos, mientras que un 12% no mostró ningún interés hacia los 

mismos.  

Tabla 45: Interés en los productos orgánicos 

Respuestas Frecuencia % 

Si 336 88% 

No 46 12% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 31: Interés en los productos orgánicos 

Elaborado por: Los Autores 
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5. ¿Por cuál de los siguientes atributos compraría usted un producto orgánicos? 

Puede elegir más de una opción. 

En cuanto a los atributos por los cuales los compradores adquirían los productos orgánicos el 

68% los realiza por ser estos productos saludables, mientras que un 63% manifestó que es porque 

no tienen químicos y un 36% y 34% los realiza por ser nutritivos y por ser frescos repetitivamente. 

En menor medida fueron seleccionados otros atributos como la calidad, limpieza y el buen sabor 

de acuerdo con el 22%, 18% y 19% de los criterios expuestos respectivamente. 

Tabla 46: Atributos por lo que se adquieren los productos orgánicos 

Respuestas Frecuencia Total % 

Son saludables 259 382 68% 

Tienen buen sabor 74 382 19% 

Son productos 

frescos 

129 382 34% 

No tienen químicos 241 382 63% 

Son de calidad 85 382 22% 

Son nutritivos 136 382 36% 

Son limpios 70 382 18% 

El precio 30 382 8% 

Otro  11 382 3% 
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Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 32: Atributos por lo que se adquieren los productos orgánicos 

Elaborado por: Los Autores 

 

6. ¿Conoce usted algún Marketplace en el que se comercialicen productos 

orgánicos? 

El 58% de los compradores expuso no tener conocimiento sobre otro Marketplace que 

comercializa productos orgánicos, mientras que 42% sí manifestó conocimiento al respecto. 

Dichos resultados indican que aún no hay empresas competidoras con un fuerte posicionamiento 

en la mente de los consumidores.  
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Tabla 47: Conocimiento de algún Marketplace de productos orgánicos 

Respuestas Frecuencia % 

Si 160 42% 

No 222 58% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 33: Conocimiento de algún Marketplace de productos orgánicos 

Elaborado por: Los Autores 

 

7. Si hubiese un Marketplace donde se venda en línea productos orgánicos. ¿Usted 
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utilizaría este servicio?  

En cuanto a la disposición por utilizar un Marketplace específicamente de productos orgánicos, 

el 54% expuso que si utilizará este tipo de plataforma, mientras que un 42% manifestó probabilidad 

de utilizarla. Solamente el 4% de las opiniones fue negativa. Resultados que indican que el 96% 

de la muestra está dispuesta a utilizar el servicio del Marketplace de productos orgánicos, los cuales 

conforman el volumen de compradores potenciales. 

Tabla 48: Interés en el uso del Marketplace de productos orgánicos 

Respuestas Frecuencia % 

Sí 206 54% 

No 16 4% 

Tal vez  160 42% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 34: Interés en el uso del Marketplace de productos orgánicos 

Elaborado por: Los Autores 

 

8. ¿Qué criterios tiene usted sobre el logotipo del Marketplace de venta de 

productos orgánicos? Puede seleccionar más de una opción. 

Las opiniones asociadas al logotipo del Marketplace de productos orgánicos muestran que el 

40% de los compradores lo considera atractivo, mientras que 35% y 20% respectivamente 

expusieron que dicho logotipo muestra la esencia del negocio y los colores son adecuados. De 

forma general solamente el 11% de las opiniones fue de carácter negativo exponiendo que no 

agrada, no muestra la esencia del producto o que los colores no son adecuados.  
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Tabla 49: Criterios sobre el logotipo del Marketplace 

Respuestas Frecuencia Total % 

Es atractivo 151 382 40% 

No me agrada 20 382 5% 

Muestra la esencia del negocio 133 382 35% 

No muestra la esencia del 

negocio 

17 382 4% 

Los colores son adecuados 76 382 20% 

Los colores no son adecuados 6 382 2% 

Otro  85 382 22% 

Elaborado por: Los Autores 

 



164 

 

 

Figura 35: Criterios sobre el logotipo del Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

9. ¿De la siguiente lista, qué aspectos le motivarían a realizar compras por 

internet? Puede elegir más de una opción. 

Entre los aspectos que motivarían las compras por internet, el 51% de los encuestados 

manifestaron que es la calidad de los productos, mientras que un 49% prefiere el servicio de envío 

y un 47% y 44% seleccionaron la seguridad de la compra y los precios como elementos que los 

motivan. 

Tabla 50: Aspectos que motivaría el uso del Marketplace 

Respuestas Frecuencia Total % 

Seguridad en la compra  180 382 47% 
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Precios 168 382 44% 

Calidad de los productos  193 382 51% 

Servicio de envío  188 382 49% 

Otro  37 382 10% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 36: Aspectos que motivaría el uso del Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

10. ¿Qué tipo de productos le gustaría comprar en el Marketplace? Puede elegir más 

de una opción. 

Entre los productos orgánicos preferidos por los compradores se encuentra la fruta seleccionada 

por el 69% de los encuestados, seguido por las hortalizas, los productos elaborados y las 
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leguminosas, seleccionados por el 46%, 44% y 41% de las opiniones. En menor medida se 

encuentran los cereales y los cosméticos naturales escogidos por el 38% y el 34% de los 

compradores. En cuanto a los lácteos esto fueron seleccionados solamente por el 29% de las 

opiniones y las plantas aromáticas fueron preferidas por el 4%. 

Dichos resultados indican que los productos en los cuales se ha de enfocar el Marketplace para 

su venta inicialmente deben ser las frutas, los productos elaborados, las hortalizas y leguminosas. 

Tabla 51: Productos preferidos por con consumidores 

Respuestas Frecuencia Total % 

Frutas 262 382 69% 

Cereales 147 382 38% 

Leguminosas 155 382 41% 

Hortalizas 175 382 46% 

Plantas aromáticas 17 382 4% 

Lácteos 112 382 29% 

Productos elaborados (Miel, Mostaza etc.) 168 382 44% 

Cosmética natural (Aceite, Pasta dental 

etc.) 

130 382 34% 

Otro  30 382 8% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 37: Productos preferidos por los consumidores 

Elaborado por: Los Autores 

 

11. ¿Cada que tiempo usualmente realiza las compras de los productos orgánicos? 

De acuerdo con la opinión de los encuestados el 34% de los mismos realizan compras 

quincenalmente mientras que un 30% las realiza semanal. Un 19% manifestó realizar las compras 

mensual y solamente el 5 y el 1% los realizan trimestral y semestralmente. No obstante, se debe 

señalar que el 12% de las opiniones selecciono otro tipo de periodicidad. 

Tabla 52: Periodicidad de las compras 

Respuestas Frecuencia % 

Semanal 116 30% 
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Quincenal 129 34% 

Mensual 72 19% 

Trimestral 19 5% 

Semestral 2 1% 

Otro 44 12% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 38: Periodicidad de las compras 

Elaborado por: Los Autores 

 

12. ¿En qué día de la semana es en el que usted usualmente realiza su compra? 
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Respecto a la semana en las cuales se realizan las compras el 39% expuso que las realiza 

cualquier día de la semana, mientras que un 23% loa efectúa preferentemente los sábados. El resto 

de los días de la semana no muestran una representatividad significativa o superior al 8%. 

Tabla 53: Días de la semana en la que se realiza la compra 

Respuestas Frecuencia % 

Lunes 29 8% 

Martes 22 6% 

Miércoles  31 8% 

Jueves 10 3% 

Viernes  27 7% 

Sábado 87 23% 

Domingo 27 7% 

Indistintamente (cualquier día de la 

semana) 

149 39% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 39: Días de la semana en la que se realiza la compra 

Elaborado por: Los Autores 

 

13. ¿En qué día de la semana es en el que usted prefiere se le entregue su pedido? 

En cuanto a la preferencia por los días de la semana para recibir las entregas, de igual forma se 

evidencia un predominio de aquellos compradores qué indistintamente puede recibir las compras 

cualquier día de la semana de acuerdo 36% de sus opiniones, mientras que un 28% prefiere recibir 

los sábados y un 11% los domingos. El resto de los días de la semana nos muestra una 

representatividad superior al 8%. 
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Tabla 54: Días preferidos para recibir los productos 

Respuestas Frecuencia % 

Lunes 29 8% 

Martes 8 2% 

Miércoles  22 6% 

Jueves 14 4% 

Viernes  22 6% 

Sábado 108 28% 

Domingo 43 11% 

Indistintamente (cualquier día de la 

semana) 

136 36% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 40: Días preferidos para recibir los productos 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

14. ¿Cómo le gustaría a usted que se evidenciase el valor del envío? 

Los resultados asociados al valor del envío muestran que el 58% de las opiniones evidenció que 

los compradores prefieren que el mismo se muestre incluido en el precio de los productos mientras 

que un 42% expuso que prefiere que se evidencie aparte. 

Tabla 55: Preferencias sobre el valor del envío 

Respuestas Frecuencia % 
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Incluido en el precio del 

producto 

220 58% 

Valor a parte 162 42% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 41: Preferencias sobre el valor del envío 

Elaborado por: Los Autores 

 

15. ¿Cada vez que realiza sus compras de productos orgánicos, cual es el monto que 

como promedio utiliza en dicha compra? 

De acuerdo con la opinión de los encuestados el 75% de los mismos expuso que su volumen 
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promedio de compra de productos orgánicos es inferior a 50 USD, mientras que un 14% manifestó 

que éstos realizan compras comprendidas entre los 51 USD y los 60 USD. El resto de los rangos 

de valores no muestran una representatividad superior al 4%. 

Tabla 56: Valor promedio de las compras de productos orgánicos 

Respuestas Frecuencia % 

Menos de 50,00 USD 287 75% 

De 51,00 a 60,00 USD 53 14% 

De 61,00 a 70,00 USD 16 4% 

De 71,00 a 80,00 USD 9 2% 

De 81,00 a 90,00 USD 5 1% 

De 91,00 a 100,00 USD 8 2% 

Mas de 100,00 USD 4 1% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 42: Valor promedio de las compras de productos orgánicos 

Elaborado por: Los Autores 

 

16. ¿Cuál sería su medio de pago preferido, con el empleo de este servicio? Puede 

elegir más de una opción. 

Entre los medios de pago preferido por los compradores se evidencia la tarjeta de débito 

seleccionados por el 42% de los mismos, seguido por la tarjeta de crédito y las transferencias 

bancarias de acuerdo con el 37% y 35% de las opiniones. Un 19% selecciona otro medio de pago 

y solamente el 10% prefiere PayPal. 
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Tabla 57: Medio de pago preferido 

Respuestas Frecuencia Total % 

PayPal 40 382 10% 

Tarjeta de débito 159 382 42% 

Tarjeta de crédito  141 382 37% 

Transferencia bancaria  133 382 35% 

Otro  74 382 19% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 43: Medio de pago preferido 

Elaborado por: Los Autores 
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17. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información sobre el 

Marketplace de productos orgánicos? 

Finalmente, los medios de comunicación preferido para recibir información del Marketplace 

son en primera instancia las redes sociales de acuerdo con el 74% de las opiniones y en segundo 

lugar el correo electrónico escogido por el 21% de los encuestados. El resto de los medios de 

comunicación no muestran representatividad superior al 3%. 

Resultado que indican que los planes de marketing para los compradores deben estar enfocados 

en las redes sociales y el correo electrónico. 

Tabla 58: Medio preferido para recibir información 

Respuestas Frecuencia % 

Redes Sociales 284 74% 

Televisión 11 3% 

Radio 2 1% 

Prensa Escrita 
 

0% 

Publicidad Impresa 5 1% 

Correo Electrónico 80 21% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 44: Medio preferido para recibir información 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo 2: Encuesta a Productores 

Datos Generales 

Género 

Los resultados asociados al género de los productores encuestados muestran que el 98% de los 

mismos son hombres mientras que el restante 2% corresponden a mujeres. 

Tabla 59: Género de los encuestados 

Respuestas Frecuencia % 

Hombre  287 98% 

Mujer  6 2% 
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TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 45: Género de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Edad 

En cuanto a la edad de los encuestados se evidencia un predominio de las edades comprendidas 

entre los 42 y 49 años en las cuales agrupan el 56% de los productores, seguido por el 33% cuya 

edad se encuentra entre los 34 y 41 años. El resto de las edades no tienen una representatividad 
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superior al 5%. 

Tabla 60: Edad de los encuestados 

Respuestas Frecuencia % 

18-25  3 1% 

26-33 13 4% 

34-41 98 33% 

42-49  165 56% 

50 en adelante  14 5% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 46: Edad de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

 

¿Cuál de los siguientes grupos de productos orgánicos produce usted? 

Con respecto a los productos orgánicos, se evidencia un predominio de las frutas las cuales son 

producidas por el 30% de los productores, mientras que un 21% producen hortalizas y otro 15% 

leguminosas. El resto de los productos no superan el 4%. Sin embargo, se ha de mencionar que un 

23% de los encuestados producen otro tipo de producto. 

Tabla 61: Productos orgánicos que producen 

Respuestas Frecuencia % 

Frutas 89 30% 

Cereales 11 4% 
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Leguminosas 45 15% 

Hortalizas 61 21% 

Plantas aromáticas 10 3% 

Producto animal 10 3% 

Otro 67 23% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 47: Productos orgánicos que producen 

Elaborado por: Los Autores 

 

Preguntas 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el significado de Marketplace? 
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En cuanto a nivel de conocimiento que tienen los encuestados sobre el Marketplace, el 90% 

expuso que sí conoce su significado y el restante 10% desconocen su significado. Por lo que se ha 

de realizar planes de comunicación en el que se expongan el significado y las principales 

características del Marketplace y de esta forma disminuir esos niveles de desconocimiento. 

Tabla 62: Conocimiento sobre Marketplace 

Respuestas Frecuencia % 

Sí 265 90% 

No  28 10% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 48: Conocimiento sobre Marketplace 
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Elaborado por: Los Autores 

 

2. ¿Como realiza actualmente el proceso comercial de sus producto orgánicos? 

El 58% de los productores en estos momentos realizan ventas a través de intermediarios, 

mientras que un 11% realizan sus ventas en sus locales propios, así como un 6% realizan ventas 

en locales arrendados. No obstante, se ha de mencionar que el 25% de los encuestados expuso 

realizar otro tipo de proceso comercial. 

Tabla 63: Procesos comerciales que realizan actualmente 

Respuestas Frecuencia % 

Venta en local propio 32 11% 

Venta en local arrendado 19 6% 

Venta a través de 

intermediarios 

170 58% 

Otro 72 25% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 49: Procesos comerciales que realizan actualmente 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3. ¿Estaría dispuestos a participar en un Marketplace específicamente de producto 

orgánicos? 

Los resultados asociados a la disposición por participar en un Marketplace específicamente de 

productos orgánicos indica que el 97% de los productores si está dispuesto a participar en el 

mismo, mientras que el 3% expuso no tener intención de ello. Resultados que indican que el 97% 

de los productores pueden llegar a ser vendedores potenciales. 



187 

 

Tabla 64: Disposición de participar en un Marketplace 

Respuestas Frecuencia % 

Sí 285 97% 

No  8 3% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 50: Disposición de participar en un Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

4. ¿Cuáles serían los aspectos que le motivaría a participar del Marketplace (Tienda 

de venta por internet) de producto orgánicos? Puede elegir más de una opción.  
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Entre los aspectos que motivarían su participación en Marketplace el 42% de los productores 

expuso que es la posibilidad de el tener acceso a un mayor mercado, mientras que un 20% lo hace 

por las facilidades para realizar las ventas y un 18% por las posibilidades de crecimiento. 

Finalmente, el 6% lo realiza por la competencia más equitativa y un 4% para reducir gastos por 

alquiler del local. El resto de los elementos no muestra una representatividad superior al 3% aunque 

sea señala que un 6% de dichos encuestados expusieron otros motivos. 

 

 

 

 

Tabla 65: Aspectos que motivarían participar en el Marketplace 

Respuestas Frecuencia % 

Tener acceso a un mayor mercado  124 42% 

Competencia más equitativa 17 6% 

Reducir gastos por alquileres de 

local 

13 4% 

Eliminar intermediarios 9 3% 

Facilidades para realizar las 

ventas 

59 20% 
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Posibilidades de crecimiento 54 18% 

Otro  17 6% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Figura 51: Aspectos que motivarían participar en el Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

5. ¿Cuáles son los aspectos que le preocupa o desmotivan de participar en un 

Marketplace de producto orgánicos? Puede elegir más de una opción. 

Desde el punto de vista de las preocupaciones que tienen dichos encuestados sobre la 
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participación en el Marketplace, el 37% de los mismos expuso que es la inseguridad en el cobro 

mientras que un 27% sería la desconfianza en los sistemas de comercio electrónico y en menor 

medida con un 6% se encuentra la dificultad logística para los envíos de exportación y el 

desconocimiento de su funcionamiento. Se debe mencionar que el 22% de las opiniones también 

se enfocaron en otros aspectos. 

Tabla 66: Aspectos que preocupa de participar en el Marketplace 

Respuestas Frecuencia % 

Inseguridad en el cobro 107 37% 

Dificultades logísticas para los envíos o 

exportación 

24 8% 

Desconfianza en los sistemas de comercio 

electrónico 

80 27% 

Desconocimiento de su funcionamiento 19 6% 

Otro 63 22% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 



191 

 

 

 

Figura 52: Aspectos que preocupa de participar en el Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

6. ¿Cuál de los siguientes modelos de negocio le resulta más atractivo para participar 

en el Marketplace de producto orgánicos? 

Entre los modelos de negocio propuestos, el 51% de los productores prefieren realizar un pago 

de un valor de inscripción y un porcentaje de las ventas mientras que un 28% si prefiere un valor 

de inicio y un valor fijo mensual. Solamente El 15% prefirieron un valor de inscripción y un valor 

fijo por transacción. 

Tabla 67: Modelo de negocio más atractivo para los productores 

Respuestas Frecuencia % 
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Un valor de inscripción y porcentajes de las 

ventas 

149 51% 

Un valor de inscripción y valor fijo por 

transacción 

44 15% 

Un valor de inscripción y valor fijo mensual  83 28% 

Otro  17 6% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 53: Modelo de negocio más atractivo para los productores 

Elaborado por: Los Autores 
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7. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar como inscripción en el 

Marketplace de producto orgánicos? 

Entre los valores dispuestos a pagar por la inscripción en el Marketplace el 68% de los 

encuestados prefiere realizar pagos comprendidos entre los 300 USD y los 500 USD. Solamente 

el 3% estaría dispuesto a realizar pagos entre 701 USD y 800 USD, mientras que un 2% pagaría 

entre los 501 USD y 600 USD. No obstante, se ha de mencionar que el 26% de las opiniones 

estuvieron enfocadas en otros valores. 

Dicho resultado muestra que el precio de inscripción a cobrar de acuerdo con las preferencias 

de los clientes se encontraría entre los 300 USD y 500 USD. 

Tabla 68: Monto dispuesto a pagar por el servicio del Marketplace 

Respuestas Frecuencia % 

De 300,00 a 500,00 

USD 

200 68% 

De 501,00 a 600,00 

USD 

5 2% 

De 601,00 a 700,00 

USD 

1 0% 

De 701,00 a 800,00 

USD 

1 0% 
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De 801,00 a 900,00 

USD 

8 3% 

De 901,00 a 1.000,00 

USD 

1 0% 

Más de 1.000,00 USD 1 0% 

Otro  76 26% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 54: Monto dispuesto a pagar por el servicio del Marketplace 

Elaborado por: Los Autores 

 

8. ¿Cuál es el porcentaje que estaría dispuesto a pagar por cada venta que realice en 
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el Marketplace de producto orgánicos? 

En cuanto a la opinión de los productores el 82% de los mismos está dispuesto a pagar entre el 

0,5% y el 1% de las ventas realizadas, identificándose que el resto de los rangos de porciento 

muestra una representatividad inferior al 3%, sin embargo, se ha de señal que 7% de las opiniones 

indicaron otro tipo de porcentaje. 

Dichos resultados indican que de acuerdo con las preferencias de los productores el porcentaje 

de las ventas a cobrarse como comisión estaría entre el 0,5 y el 1% del volumen de las ventas 

realizadas. 

 

 

 

Tabla 69: Porcentaje dispuesto a pagar por cada venta 

Respuestas Frecuencia % 

Entre 0.5% y 1% 240 82% 

Entre 1% y 2% 10 3% 

Entre 2% y 3% 5 2% 

Entre 3% y 4% 5 2% 

Entre 4% y 5% 8 3% 
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Mas del 5% 5 2% 

Otro 20 7% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 55: Porcentaje dispuesto a pagar por cada venta 

Elaborado por: Los Autores 

 

9. ¿Cuál es el valor fijo que estaría dispuesto a pagar por cada transacción realizada 

en el Marketplace de producto orgánicos? 

En cuanto a los pagos fijos que están dispuestos a pagar los encuestados se evidencia que el 

66% de los mismos pagaría entre 1 y 2 dólares por cada transacción, mientras los otros rangos de 

valores muestran una representatividad inferior al 8%. Sin embargo, se ha de mencionar que un 
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11% de los encuestados seleccionó otro tipo de valores fijos.  

Tabla 70: Valor fijo dispuesto a pagar por transacción 

Respuestas Frecuencia % 

Entre 1.00 y 2.00 

USD 

193 66% 

Entre 2.00 y 3.00 

USD 

 
0% 

Entre 3.00 y 4.00 

USD 

17 6% 

Entre 4.00 y 5.00 

USD 

17 6% 

Entre 5.00 y 6.00 

USD 

22 8% 

Mas de 6.00 USD 11 4% 

Otro  33 11% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 56: Valor fijo dispuesto a pagar por transacción 

Elaborado por: Los Autores 

 

10. ¿Cuál es el valor fijo que estaría dispuesto a pagar mensualmente en el 

Marketplace de producto orgánicos? 

Con respecto a los valores fijos dispuestos a pagar mensualmente por parte de los productores 

el 77% de los mismos seleccionó como rango preferencial el de 40 USD a 60 USD. Siendo este el 

rango preferido por la mayoría de los encuestados, pues el reto no muestra una representatividad 

superior al 7% de las opiniones. Sin embargo, un 11% seleccionó otro tipo de valor. 
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Tabla 71: Valor fijo dispuesto a pagar mensualmente 

Respuestas Frecuencia % 

De 40,00 a 60,00 USD 227 77% 

De 61,00 a 80,00 USD 8 3% 

De 81,00 a 100,00 USD 
 

0% 

De 101,00 a 120,00 USD 21 7% 

Mas de 120,00 USD 4 1% 

Otro  33 11% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 57: Valor fijo dispuesto a pagar mensualmente 
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Elaborado por: Los Autores 

 

11. ¿En cuanto al proceso de entrega de los productos que usted vendería en el 

Marketplace, en que parte del territorio nacional usted está dispuesto a realizar la 

entrega? Puede seleccionar más de una opción. 

De acuerdo con los resultados se evidencia que el 97% de los productores puedes realizar 

entregas en todo el territorio nacional, únicamente el 2% expuso que realizaría entregas en Los 

Ríos solamente y un 1% manifestó no tener la capacidad para realizar entregas. Resultado que 

indican que la cobertura de la mayoría de los productores es a nivel nacional. 

Tabla 72: Parte del territorio nacional que puede cubrir 

Respuestas Frecuencia % 

Todo el territorio nacional 283 97% 

Azuay 
 

0% 

Bolívar 
 

0% 

Cañar 
 

0% 

Carchi 
 

0% 

Chimborazo 
 

0% 

Cotopaxi 
 

0% 

Imbabura 
 

0% 
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Loja 
 

0% 

Pichincha 
 

0% 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

 
0% 

Tungurahua 
 

0% 

El Oro 1 0% 

Esmeraldas 
 

0% 

Guayas 1 0% 

Los Ríos 5 2% 

Manabí 
 

0% 

Santa Elena 
 

0% 

Morona Santiago 
 

0% 

Napo 
 

0% 

Orellana 
 

0% 

Pastaza 
 

0% 

Sucumbios 
 

0% 

Zamora Chinchipe 
 

0% 

No puedo realizar envíos 3 1% 
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TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 58: Parte del territorio nacional que puede cubrir 

Elaborado por: Los Autores 

 

12. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información sobre el 

Marketplace de producto orgánicos? 

Finalmente, el 53% de los productores expuso qué prefiere el correo electrónico como medio 

por el cual recibir información asociada al Marketplace, seguido por un 20% qué eligen las redes 

sociales y un 15% la radio. El resto de los medios muestra una representatividad inferior al 7% de 

los criterios. 

Tabla 73: Medios preferidos para recibir información 

Respuestas Frecuencia % 
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Redes Sociales 58 20% 

Televisión 1 0% 

Radio 44 15% 

Prensa Escrita 9 3% 

Publicidad Impresa 21 7% 

Correo Electrónico 154 53% 

Otro  6 2% 

TOTAL 293 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 59: Medios preferidos para recibir información 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo 3: Flujo de Caja  

Tabla 74: Flujo de caja mensual del primer año 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Flujos Iniciales

Capital de Trabajo -10.177,82

Compra de Activos -7.877,96

Flujos Operacionales

Ventas 5.601,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 69.419,20

(-) Costo de ventas -1.006,28 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -886,29 -10.755,42

(-) Gastos de Administración -3.820,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -3.596,44 -43.381,23

(-) Gastos de Ventas -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -7.200,00

Utilidades antes de Interese e Impuesto 174,89 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 718,88 8.082,55

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 -365,90 0,00 0,00 -352,14 0,00 0,00 -337,98 0,00 0,00 -323,40 -1.379,42

Utilidades antes de Aporte a Trabajadores 174,89 718,88 352,98 718,88 718,88 366,74 718,88 718,88 380,90 718,88 718,88 395,47 6.703,13

(-) Aporte a Trabajadores (15%) -26,23 -107,83 -52,95 -107,83 -107,83 -55,01 -107,83 -107,83 -57,14 -107,83 -107,83 -59,32 -1.005,47

Utilidades antes Impuestos 148,65 611,05 300,03 611,05 611,05 311,73 611,05 611,05 323,77 611,05 611,05 336,15 5.697,66

(-) Impuesto a la Renta -32,70 -134,43 -66,01 -134,43 -134,43 -68,58 -134,43 -134,43 -71,23 -134,43 -134,43 -73,95 -1.253,49

Utilidades después de Impuesto 115,95 476,62 234,02 476,62 476,62 243,15 476,62 476,62 252,54 476,62 476,62 262,20 4.444,18

(+) Readicción de la Depreciación y Amortización 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 1.829,63

Flujos de Efectivo Operacionales 268,42 629,09 386,49 629,09 629,09 395,62 629,09 629,09 405,01 629,09 629,09 414,67 6.273,80

Flujo de Efectivo Total -18.055,78 268,42 629,09 386,49 629,09 629,09 395,62 629,09 629,09 405,01 629,09 629,09 414,67 6.273,80

“ORGANIC-ECUADOR.COM”  TOTAL        

AÑO 1 
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