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ESPOCH: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
PPD: Programa de pequeñas donaciones
PNUD: Programa de las naciones unidades para el desarrollo
KAMACHW: KAWSAYTA MASHKAK CHIMBORAZO WARMIKUNA = Mujeres
que buscan la vida en Chimborazo
MUSHUK PAKARY: Proviene del quichua mejor porvenir
ECOPAR: Corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para
el manejo sustentable de los ecosistemas
RISA: Red Integral de Soberanía Alimentaria
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Introducción
El plan de negocios se define como un documento que identifica, describe y
analiza una oportunidad de negocio, examina su viabilidad técnica, económica
y financiera; desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para
convertir la citada oportunidad en proyecto empresarial concreto (Vega, 2014).
El Plan de Negocios se traduce en un documento de presentación, lo más
breve y conciso, que describe los propósitos del negocio, generalmente en los
3 a 5 años venideros, los pasos que hay que seguir para lograr esos propósitos
y la rentabilidad que se espera con el negocio.
El presente trabajo se refiere a cómo debemos Implementar un plan de
negocios para una canasta agroecológica, este instructivo servirá para dar a
conocer las estrategias a utilizar para gestionar un negocio desde su inicio a
fin.
La investigación se realizó por el interés de implantar el plan de negocios para
los productos agroecológicos que, forman parte de una canasta agroecológica
y son producidos por la organización Mushuk Pakary quienes, son productores
agroecológicos de la comunidad Shilpalá, de la parroquia Cacha del cantón
Riobamba, provincia de Chimborazo. Por otra parte, en el marco de
aseguramiento de seguridad y soberanía alimentaria fomentar el consumo de
alimentos sanos y saludables a través del consumo directo de productorconsumidor; proporcionando estos productos a través de RISA (Red Integral de
Soberanía Alimentaria).
Producto agroecológico es aquel que para su producción utiliza uso de abono
orgánico y químico en mínimas cantidades los mismos que forman parte de la
canasta agroecológica que contiene 25 productos que aporta a garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria.

Este documento está organizado de manera que se explican los componentes
que hacen parte del plan de negocio para que los productores deban
considerar, conocer e identificar los costos de producción básicos incorporados
a la canasta.
A continuación, se adjunta como contexto, evidencia fotográfica de la
diversidad de productos agroecológicos, productores de la organización
Mushuk Pakary.
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Metodología

La presente metodología fue utilizada para la elaboración del plan de negocio
la misma que se realizó desde el 1 de marzo de 2018 hasta noviembre de 2018
para ello se utiliza los siguientes métodos.
1. Estudio de mercado
El estudio de mercado es un proceso de investigación para recopilar, registrar y
analizar datos en relación con el mercado específico al cual la empresa ofrece
sus productos (Fundación Pública Andaluza, 2012).
2. Plan de Producción
El plan de producción se refiere a la manera en la que se fabrica y adquieren
los productos que se van a vender, aquí se conoce tanto los recursos humanos
y materiales necesarios en la empresa para poner en marcha el negocio
(Weinberger, 2009).
3. Plan organizacional
El desarrollo de un plan de organización es de vital importancia para asignar
responsabilidades y evitar tensiones entre el equipo emprendedor. (Almoguera,
2009)
4. Plan Financiero
El plan financiero nos ayuda a definir si el negocio resulta económica y
financieramente viable, este plan debe reflejar todas las decisiones que se han
tomado a lo largo de su desarrollo. Este plan refleja todas las decisiones que se
han tomado a lo largo de su desarrollo. (Weinberger, 2009)
Métodos de investigación
a. Método de observación
Se utiliza el método de observación que consiste en recopilar datos, llevar a cabo
mediante la observación personal.

b. Método de encuesta
Se aplica el método de encuesta que consiste en reunir datos a través de la
entrevista con personas con puestos de trabajo. Las encuestas se realizarán
personalmente una vez segmentado el mercado y determinada la muestra.
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Problema Identificado
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Importancia del plan de negocio
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Objetivos

a. Objetivo general
b.

Objetivos Específicos
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Actividades realizadas para la elaboración del plan de negocio para la
canasta agroecológica

1. Análisis de la situación actual

2. Diseño del plan de negocio

2.1.

Estudio de mercado (Realización de encuestas)

2.2.

Diseño del plan de producción

2.3.

Diseño del plan organizacional

2.4.

Diseño del plan financiero

1. Análisis de la situación actual

El análisis de la situación actual permite identificar en las condiciones en que
se encuentra actualmente el emprendimiento:
 Se realiza visitas in situ de para identificar número de productores,
superficie de producción, variedades de productos agroecológicos
producidos.
 Se procedió a identificar el modelo de comercialización usado por la
organización.

20

2. Diseño del plan de negocio
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Para el diseño del plan de negocio se realizó los siguientes estudios:
2.1.

Estudio de mercado

Se realiza el estudio de mercado, para ello se aplica el método de encuesta
que consiste en reunir datos a través de la entrevista con personas, el
cuestionario está elaborado de una manera sencilla y de fácil comprensión que
permite recopilar información concreta. Antes de realizar las encuestas, se
somete a prueba todos los cuestionarios para efectuar correcciones.
2.1.1. Muestreo
Para calcular el total de encuestados se utiliza la siguiente fórmula:

En donde:
N= Tamaño de la población
z= Nivel de confianza
p= Probabilidad de éxito
q= Probabilidad de fracaso
e= Error máximo admisible en términos de proporción
2.1.2. Recolección y tabulación de datos (realización de encuestas)
Una vez determinada la muestra, se procede a la recolección de datos
mediante la aplicación de encuestas, se procede a tabular los datos.
2.1.3. Análisis de datos y emisión de resultados
Una vez tabulado los datos se procede al análisis de la información obtenida
acerca de los posibles clientes, volumen productos agroecológicos que
demanda el mercado.
A continuación, se presenta en contexto como evidencia fotográfica la
realización de las encuestas en la ciudad de Riobamba.
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2.2.

Diseño del Plan de Producción

Plan de Producción
La producción se basa en la transformación de la materia prima a través de
recursos humanos, físicos y técnicos, en los productos requeridos por los
consumidores, por tanto, aquí se debe recopilar, registrar y analizar datos en
relación con el mercado específico al cual la asociación de mujeres Mushuk
Pakary ofrece su canasta agroecológica.
En el plan de producción se determina la cantidad de materia prima y
proveedores necesarios para satisfacer la demanda del número de canastas.
También se determina la cantidad de producción de productos agroecológicos
que dependerá de la capacidad de producción de la asociación y de la
demanda insatisfecha

2.3.

Diseño del Plan organizacional

Se determina la estructura organizacional de la asociación, mismo que se
presenta en un organigrama, que viene a ser la representación gráfica de la
estructura de la organización, allí se detalla cómo se han agrupado las tareas y
cuáles son los niveles jerárquicos en la organización.
También se elabora el manual de funciones en el cual se detalla la descripción
del puesto con sus respectivos objetivos o misión, el área al que pertenece o
de quién depende las funciones que desempeña en ese cargo y las
responsabilidades.
Finalmente se elabora y corrobora el marco legal de la organización, el
reglamento interno de la asociación de productores Mushuk Pakary y se
actualizará los estatutos en caso de ser necesario.

2.4.

Diseño del Plan Financiero

Es un proceso que sirve para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa,
saber su situación y tomar alternativas que le permitan ahorrar en costos y/o
gastos, para ello se realiza la evaluación económica-financiera mediante el
cálculo del TIR y el VAN, con esto se determina la rentabilidad de la producción
y comercialización de las canastas agroecológicas.
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Actividades Realizadas para la elaboración del plan financiero parte del
plan de negocio

Realización de estudio financiero para identificar la viabilidad de la
implementación de canastas agroecológicas
1. Cálculo de la inversión Total

1.1.

Definición de Activo fijo. –

Se entiende por activo fijo (que se puede tocar) o tangible, a los bienes
propiedad de la organización, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo,
mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque
la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione
problemas a sus actividades productivas, en la organización contempla los
siguientes:



Terreno
Maquinarias (Bomba de agua)



Equipos (Bomba de fumigar, Balanzas)



Herramientas (azadones, recipiente de recolección, cajas de madera,
tanques reservorios de biol, Mangueras, plástico, piola, lonas)



Muebles y enseres (celular, mesas)

1.2.

Definición de Inversión pre-operativa. –

Son recursos que la organización necesita para que ésta esté constituida
legalmente.
1.3.

Definición de Capital de trabajo. –

Es dinero que la organización necesita para cubrir los costos, se destina al
cumplimiento de las obligaciones de corto plazo para atender las operaciones
de producción.
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Para determinar el total de recursos a ser invertidos para que el negocio
comience a funcionar, se debe sumar los activos fijos, la inversión preoperativa y el capital de trabajo.
Financiación
Inversiones

N°

Propia

1 Activos Fijos
1.1

Inmuebles

1.2

Construcciones

1.3 Maquinarias
1.4 Instalaciones
1.5 Muebles y enseres
1.6 Equipos Informáticos
1.7 Herramientas
utensilios

y/

o

1.8 Otros
2 Inversiones
Operativas
2.1

Pre

Elaboración del proyecto

2.2 Constitución legal
2.3 Gastos de formalización
2.4 Licencia y permisos
2.5 Registro de marca
2.6 Investigación de mercado
2.7 Capacitación del personal
2.8 Investigación de mercado
2.9 Campaña de marketing
inicial
3 Capital de trabajo
3.1 Stock inicial
3.2 Inversión Total.
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Terceros

Total.

2. Cálculo de Depreciación.
2.1. Definición de depreciación.
El término depreciación se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes
valen menos; es decir, se deprecian. Para ello se utiliza el método de línea
recta. El método de línea recta consiste en depreciar (recuperar) una cantidad
igual cada año por determinado número de años, los cuales están dados por el
propio porcentaje aplicado.
Los muebles de oficina tienen un valor residual de 10% y se deprecia a 10
años, mientras que los equipos de oficina con un valor residual de 33.33% y a 3
años, para calcular la depreciación primero se calcula la depreciación anual y
divídala por 12 meses para obtener el valor mensual que deberá ingresarlos
entre los costos fijos mensuales.
N°

Activos Fijos

Valores

Vida útil
años

Depreciación
Anual.

2 Maquinarias
3 Muebles y enseres
4 Equipos Informáticos
6 Herramientas
Total Depreciación Anual ( TDA ).
Total Depreciación Mensual = ( TDM / 12 ).

3. Presupuesto de Venta
La proyección de ventas en unidades permite planificar el número de unidades
que se puede colocar en el mercado en un determinado período de tiempo a su
vez acerca al número de personas que puedes atender y conocer su frecuencia
de consumo además de saber en qué periodos vendes más o menos.
N°

Productos o Servicios

Proyección de venta
Mensual.

1

Producto (canasta 1)
Unidad Vendida
Precio x unidad
Total.
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Anual.

4. Costo Total (CT)
Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con
exactitud debido a su amplia utilización, pero se puede decir que el costo es un
desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el
futuro o en forma virtual.

4.1.

Costo variable

Los costos de materia prima, insumos son clasificados como costos variables.
Aumenta cuando más se produce o vende y disminuye cuando se produce o
vende menos. Estos costos incluyen los impuestos, comisiones de vendedores
y beneficios sociales.

4.1.1. Definición del costo de producción

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones
realizadas en el plan de producción. El proceso de costeo en producción es
una actividad de ingeniería, más que de contabilidad.

4.1.2. Cálculo de costo de producción de los productos agroecológicos
Antes de realizar los costos de producción de la canasta primero se realiza los
costos de producción de los productos agroecológicos independientemente
cual sea el producto y el número de controles que se utilice para su producción.
En esta tabla se colocan los datos para obtener los costos de producción de
cada producto que se incorpore a la canasta, independientemente del producto.
En este caso para los productos agrícolas se calcula acorde a: la labor o
actividad realizada para su producción, número de controles fitosanitarios
necesarios en cada producto y la campaña de cosecha.
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Labor o actividad
Arada manual
Cruza manual
Surcada
Siembra
Planta/ semilla
Fertilizante orgánico
mano de obra
Controles Fitosanitarios
1er. Control 20litros
Insecticida
Fungicida
Biol
2er. Control 20litros
insecticida
fungicida
biol
3er. Control 40 litros
insecticida
fungicida
biol
4to. Control 60 litros
insecticida
fungicida
biol

Unidad
medida
j/hora
j/día
j/día
j/día
Planta
Saco 80 lb
j/hora

Gramos
Litro

Gramos
Litro
Gramos
Litro

Litro

Campaña de cosecha al
año
Labores culturales
Rascadillo
h/jornal
Cosecha
mano de obra
h/jornal
envases
transporte
Costos fijos
Arriendo de terreno
Bomba de mochila
Tanque de agua
Bandejas plásticas
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de
Cantidad

Costo
unitario

total/ha

4.1.3. Cálculo del costo de producción de la canasta agroecológica
Para calcular los costos de producción de la canasta, primero se coloca en la
columna de materiales todos los productos, envases, etiquetas que se va a
necesitar para armar la canasta, en la columna de cantidades se coloca la
cantidad de producto y cantidad de materiales a utilizar; en la columna del valor
unitario se coloca el valor de costos de producción de cada producto y el valor
unitario de cada material a utilizarse.
Para tener el valor total se multiplica el valor unitario por la cantidad de
producto o material, luego e suma las cantidades y se tiene el costo de
producción de la canasta
Materiales
Papas Lavadas
Tomate Riñón
Cebolla Colorada
Cebolla Blanca
Pimiento Verde
Lechuga Crespa
Brócoli
Zanahoria
Col (repollo)
Remolacha
Coliflor
Rábano
Acelga
Ajo
Arveja
Haba
Hierbita
Tomate de árbol
Frutilla
Mora
Uvilla
Limón
Pastel de maíz morado
Bebida de maíz morado
envase para canasta
Tarrinas
Malla
etiquetas
fundas 1lb

Cantidad
Unidad canasta
kg
kg
Kg
atado
lb
unidad
unidad
kg
unidad
atado
unidad
atado
atado
atado
lb
lb
atado
Unidad
lb
lb
lb
lb
unidad
litro
unidad
unidad
metros
unidad
unidad
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Valor
unitario. $

Valor total canasta
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

A los costos de producción de la canasta se adiciona los siguientes costos.
Dimensión del Servicio:
Concepto de costeo

Unidad de
Medida

Mano de Obra

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Total

Jornal/día

Costo de Comercialización
Total de Costo
Costo Unitarios

4.1.3.1.

Como calcular la mano de obra para armar las canastas

El valor por jornal diario por lo general es 10 dólares
calculamos el valor por hora

en 8 horas entonces

Valor de la hora = 10/8 = 1,25 la hora
Valor por semana =

Valor del jornal diario

Dias de la semana

Valor del jornal diario

=

Valor de la hora

Horas diarias trabajadas

4.2.

Costo fijo

Son todos los costos que no se alteran en función al volumen de producción o
la cantidad vendida en un mes. Aunque la empresa sufra una caída en las
ventas, deberá pagar algunos compromisos como alquiler, electricidad, salarios
fijos, etc. La suma de todos los valores citados corresponde al costo fijo, que
deben pagar independientemente al nivel de facturación.
En la siguiente tabla colocar los valores por conceptos mensual y anual para
obtener los costos fijos.
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N°

Mensual

Anual

Conceptos
1

Salario de socios

2

Salarios fijos (personal administrativo )

3

Alquiler local

4

Teléfono línea baja

5

Celulares

6

Energía Eléctrica

7

Agua

8

Internet

9

Seguro

10

Cable

11

Mantenimiento / Limpieza

12

Movilización administrativa

13

Depreciación correspondiente al mes

14

Amortización de los costos pre operativos

15

Otros
(Imprevistos, cuotas de préstamos, etc.)

Total Gs.

5. Estado de Resultado
Es una forma de presentar ordenadamente los valores que se obtiene durante
ejercicios económicos de la asociación.
En la siguiente tabla para obtener el estado de resultado se debe ubicar la
información obtenida en tablas anteriores.
Empezaremos definiendo cada indicador del estado de resultados
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N°

Mensual

Anual

Indicadores
1

%
S / Ventas

INGRESOS

1.1 Ventas

2 EGRESOS (2.1 + 2.2 )

100

……….

………….

…..

…..

Costos variables más costos fijos
2.1 Costos variables
2.2 Costos fijos

3 MARGEN ( 1.1 – 2.1 )
Ventas menos costos variables

4

UTILIDAD BRUTA ( 1 – 2 )
Ingresos menos egresos

5 IMPUESTOS ( 10 % de 4 )
El 10 % de utilidad bruta

6

UTILIDAD LIQUIDA ( 4 – 5 )
Utilidad bruta menos impuestos

33

5.1.

Ingresos

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que entran al conjunto total del
presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En
términos más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como
no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo
de consumo-ganancia.
5.2.

Egresos

El concepto de egresos, de todas maneras, se encuentra muy ligado a la
contabilidad; en este caso, significa la salida de dinero de una empresa u
organización.
Los egresos incluyen los gastos y las inversiones. El gasto es aquella partida
contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone
un desembolso financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El pago de
un servicio (por ejemplo, de conexión a Internet y el arrendamiento de un local
comercial) son algunos de los gastos habituales que forman parte de los
egresos de las empresas
5.3.

Margen de utilidad

El significado de margen de utilidad es la diferencia que hay entre el precio de
venta y todos los costos variables que participan en el proceso de
comercialización y en el mantenimiento de la organización.
5.4.

Utilidad bruta

El resultado de la utilidad bruta es los ingresos menos los egresos
5.5.

Impuestos

Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos
públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como
a personas jurídicas.
5.6.

Utilidad liquida

Este indicador mide la ganancia líquida (después de pagar los impuestos) en
relación a las ventas. Es uno de los principales indicadores económicos, está
relacionado a su competitividad, si la organización tiene buena utilidad en su
gestión, tendrá mayor capacidad de competir, porque podrá realizar más
inversiones en publicidad, diversificación de productos, etc.
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