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a. TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS PARA EL CULTIVO DE PAPAYA EN 

EL CANTÓN SANTA ELENA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA”
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b. RESUMEN 

Frente al acelerado crecimiento de la población se considera que es 

muynecesariala creación de nuevas empresas, que generen plazas de trabajo 

que contribuyan al bienestar económico de quienes la conforman, y 

coadyuven al desarrollo socio económico del sector. Por lo tanto con el 

desarrollo de nuevos productos en el mercado, se eleven los estándares de 

calidad y se pueda lograr captar nuevos clientes. 

El incremento de la actividad agrícola en el Cantón de Santa Elena,se hace 

necesario un producto para el mejoramiento de la calidad de la producción de 

los agricultores, consecuentemente, mediante la elaboración de bioinsumo 

para la producción papaya. 

El Objetivo General es la implementación de una empresade Producción de 

Bioinsumo para el cultivo de Papaya en el Cantón Santa Elena y su 

Comercialización en la Provincia de Santa Elena. Además permitió la 

aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite 

realizar, como el Método Deductivo, Método Inductivo, Método Analítico, 

Método Estadístico, al mismo tiempo se aplicaron Técnicas de investigación 

como la Encuesta y la revisión bibliográfica. 

En el Estudio de mercado realizado en la Provincia de Santa Elena, con una 

muestra de 379 encuestas a agricultores y empresas agrícolas, tabuladas las 

encuestas se han analizado y se han inferido los resultados para luego 

realizar el análisis del mercado, determinado la Demanda Potencial de 
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28.324, la Demanda Real 26.681, Demanda Efectiva 6´208.098 Kilogramos, la 

Oferta de 10.400 Kilogramos y la Demanda Insatisfecha 6´197.698 

Kilogramos, el cual permitió determinar que el proyecto puede y debe 

ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta 

y niveles de comercialización de este producto. 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la 

provincia de Santa Elena para este producto, con los siguientes resultados: 

Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es 

de6´197.698 Kilogramos, la capacidad instalada del proyecto determina que la 

empresa estará en capacidad de comercializar 313.624 Kilogramos de los 

cuales se producirá el 80% de la capacidad utilizada para el primer año que 

corresponde a 250.899 Kilogramos, también se determina la localización de la 

misma que estará ubicada en la Parroquia Chanduy, en la Comuna 

Tugaduaja. El proceso de producción demanda la aplicación de un servicio de 

calidad, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a precio 

accesible. 

Posteriormente se desarrolla la Ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

Igualmente se desarrolló un estudio administrativo determinando a la empresa 

como una Compañía de Responsabilidad Limitada y con la estructura 

orgánica funcional, a los niveles jerárquicos tanto legislativo, ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel auxiliar de apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de 
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funciones, organigramas, que sirven de pauta para la implementación de una 

buena organización, ya que contará con el siguiente personal: Gerente, 

Secretaria-Contadora, Conserje-Guardián, quienes serán parte del personal 

administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente manera: un 

Jefe de Producción, un Laboratorista y dos obreros; un Jefe de ventas, un 

vendedor y un chofer. 

El Proyecto alcanza una inversión de 133.914,37 dólares y se financiará con 

un aporte del socio que esdel 10,39% del total de la inversión que 

corresponde a 13.914,37 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto 

con el Banco Nacional de Fomento que constituirá el 89,61% que 

corresponde a 120.000,00 dólares. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

Van del presente proyecto nos da un valor positivo de 17.494 dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es de 46,50 % siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la 

inversión original sería 2 años, 4 meses, para el presente proyecto, los 

valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 25,8 % y 

disminuidos en un 18,4 %, respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 

Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas tenemos, que el estudio 

de mercado desarrollado en la Provincia de santa Elena, determina que el proyecto 
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puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la Oferta y la 

Demanda. Se ha demostrado que existe una demanda insatisfecha considerable del 

producto a comercializar, lo cual con la implementación de la empresa, al 100% de 

su capacidad, será cubierta en un 6% 
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SUMMARY 

 

In front of the population's quick growth it is considered that it is very 

necessary the creation of new companies that you/they generate work 

squares that contribute to the economic well-being of who you/they conform it, 

and cooperate to the development economic partner of the sector. Therefore 

with the development of new products in the market, rise the standards of 

quality and you can be able to capture new clients.   

The increment of the agricultural activity in Santa Elena's Canton, becomes 

necessary a product for the improvement of the quality of the production of the 

farmers, consequently, by means of the bioinsumo elaboration for the 

production papaya.   

The General Objective is the implementation of an empresade Production of 

Bioinsumo for the cultivation of Papaya in the Canton Santa Elena and its 

Commercialization in Santa Elena's County. It also allowed the application of 

different Methods and Technical that the investigation allows to carry out, as 

the Deductive Method, Inductive Method, Analytic Method, Statistical Method, 

at the same time they were applied Technical of investigation like the Survey 

and the bibliographical revision.   

In the market Study carried out in Santa Elena's County, with a sample of 379 

surveys to farmers and agricultural, tabulated companies the surveys have 

been analyzed and the results have been inferred he/she stops then to carry 
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out the analysis of the market, certain the Potential Demand of 28.324, the 

Real Demand 26.681, it Demands Effective 6´208.098 Kilograms, the Offer of 

10.400 Kilograms and the Demand Unsatisfied 6´197.698 Kilograms, which 

allowed to determine that the project can and it should be executed, for the 

results obtained in the analysis of the demand, the offer and levels of 

commercialization of this product.  

The reflective unsatisfied demand the potential market that exists in Santa 

Elena's county for this product, with the following results: For the first year of 

useful life of the project the unsatisfied demand is of 6´197.698 Kilograms, the 

installed capacity of the project determines that the company will be in 

capacity of marketing 313.624 Kilograms of which 80% of the capacity used 

for the first year that corresponds to 250.899 Kilograms, the localization of the 

same one will take place it is also determined that will be located in the Parish 

 Chanduy, in the Commune Tugaduaja. The production process demands the 

application of a service of quality, what will be guarantee to obtain a product of 

quality and to accessible price.   

Later on the Engineering of the certain project is developed the diagrams of 

processes, the operability characteristics and administration, technical 

requirements as teams, facilities, furniture and tackle.   

Equally an administrative study was developed determining to the company 

like a Company of Limited Responsibility and with the functional organic 

structure, at the levels hierarchical so much legislative, executive, Advisory 

Level, auxiliary Level of support, Operative Level, as well as the manuals of 
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functions, flowcharts that serve as rule for the implementation of a good 

organization, since will have the following one personal: Manager, Secretary-

accountant, Porter-guardian who you/they will be the administrative 

personnel's part, and the distributed operative personnel in the following way: 

a Boss of Production, a Laboratorista and two workers; a Boss of sales, a 

salesperson and a chauffeur.   

The Project reaches an investment of 133.914,37 dollars and it will be 

financed with the partner's contribution that is of 10,39% of the total of the 

investment that corresponds to 13.914,37 dollars and a loan that it will 

maintain the project with the National Bank of Development that will constitute 

89,61% that corresponds to 120.000,00 dollars.   

The financial evaluation presents the following results: According to the Van of 

the present project he/she gives us a positive value of 17.494 dollars, what 

indicates that the project or investment is convenient.   

For the present project the TIR is of 46,50% being this satisfactory value to 

carry out the project, the time that would be required to recover the original 

investment would be 2 years, 4 months, for the present project, the values of 

sensibility are smaller than one, therefore they don't affect to the project the 

changes in the costs and the revenues increased 25,8% and diminished in 

18,4%, respectively, the project is not that is to say sensitive to these changes.   

Between the conclusions and more significant recommendations we have that 

the market study developed in sacred Elena's County, determines that the 

project can and it should be executed, for the results obtained in the analysis 
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of the Offer and the Demand. It has been demonstrated that a considerable 

unsatisfied demand of the product exists to market, that which with the 

implementation of the company, to 100% of its capacity, it will be covered in 

6%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Santa Elena, el sector agrícola está comenzando a tener un 

crecimiento empresarial, por lo tanto, lo único que está desarrollado es el 

sector turístico, por sus encantadores balnearios y esto conlleva a negocios 

de tipo informal, descuidando otros tipos de negocios, pero a la vez genera 

otras posibilidades empresariales, como la de producir y comercializar 

bioinsumo, ya que existen plantaciones de papaya en el Cantón Santa Elena. 

La actividad agrícola se hace necesariaen el sector rural para el incremento 

de fuentes de trabajo, por lo tanto la producción agrícola establece un modelo 

de elaboración para la producción de papaya, así como el desarrollo y 

fortalecimiento de estrategias ecológicas  basados en Bioinsumos. 

Con estas referencias, es interesante la idea de emprender un proyecto de 

inversión para la producción y comercialización de bioinsumo para la 

producción de papaya, ya que el Cantón Santa Elena, en la actualidad se está 

cultivando productos para el mercado nacional e inclusive se está exportando 

como es el caso de la papaya.  

Por ello se puede realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS PARA 

EL CULTIVO DE PAPAYA EN EL CANTÓN SANTA ELENA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA”, dirigido al 

sector peninsular. Que ofrezca un producto con costos accesible al agricultor, 

y diseñado acorde a la demanda y necesidades de los potenciales 
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consumidores, respetando el entorno peninsular; ofertando productos de 

calidad y con precios accesible al mercado. 

En el Estudio de Mercado, se analiza la demanda, Oferta y demanda 

insatisfecha del producto que se pretende ofrecer al agro peninsular, incluido 

un plan de comercialización de boinsumo. 

El estudio técnico,comprende lo relacionado a la capacidad instalada, la 

capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como el tamaño y 

localización de la planta, y por lo tanto que cuente con el espacio físico 

adecuado, que permita ubicar la maquinaria de manera óptima dentro de la 

misma, es decir, se busca determinar adecuadamente el lugar y los espacios 

necesarios para cada uno de los procesos que se vayan a realizar conforme a 

la necesidad de la empresa. 

Además se hizo un diseño de la distribución interna de la planta que define la 

posición en el espacio y representación gráfica de los componentes que se 

necesitarán para determinar la estructura del local, que representa la 

ingeniería del proyecto 

En el Estudio organizacional,relativamente se detalla la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se presenta el nombre y se propone un manual 

de funciones y de los puestos para el personal de la empresa. Además la 

administración del proyecto,define el marco legal mediante el cual estará 

regido la empresa y esto es bajo la responsabilidad de compañía limitada. 

El Estudio Financiero, incluye todos los elementos que se consideran 

indispensables en el análisis económico del proyecto y que son labase para 
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su evaluación económica. Por lo tanto se ordenó  y sistematizó la información 

de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y se elaboró 

los cuadros del presupuesto. Las inversiones en activos fijos (tangibles) y 

diferidos (intangibles), y el punto de equilibrio estudia las relaciones entre los 

costos fijos, costos variables y los beneficios. 

También se utilizó varios métodos como el analítico, inductivo, deductivo, 

estadístico, y técnicas como la observación directa, la entrevista y la 

encuesta; los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto 

de factibilidad. De esta manera el direccionamiento estratégico es la parte 

fundamental del tema de tesis planteado, el cual permite conocer los 

principios, valores, objetivos de la nueva empresa de Producción y 

Comercialización de bioinsumos, esto nos llevará a tener una idea más clara 

sobre la dirección que queremos que tome la nueva empresa para así 

desarrollarnos en un mercado cada vez más competitivo.  

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, 

se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el mismo que 

permite recomendar la implementación del proyecto tanto desde el punto de 

vista económico como financiero para su implementación, y propiciar el 

funcionamiento de una empresade producción y comercialización de 

bioinsumos que abastezca las necesidades locales y su área de influencia. 

 

 



 

 

14 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

DEFINICIÓN DE BIOINSUMO (ABONO ORGÁNICO) 

El Bioinsumo es un abono orgánico,son todos aquellos residuos de origen 

vegetal de los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de 

nutrientes; con ladescomposición de este abono se ve enriquecido con 

carbono orgánico y mejorasus características físicas, químicas y biológicas. . 

La utilización del abono orgánico permite el aprovechamiento sostenible de 

lossistemas agropecuarios este está constituido por el resultado de la 

fermentaciónde la materia orgánica básicamente de origen vegetal en 

descomposición y sutransformación en abono o compostaje. 

 

ANTECEDENTES DE LOS BIOINSUMOS 

El hombre empezó a cultivar las tierras desde hace miles de años,pero la 
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historia de la fertilización se inició cuando los agricultores primitivos 

descubrieron que algunos suelos dejaban de producir y que su rendimiento no 

era aceptable si se cultivabaperennemente, y que al añadir estiércol o 

residuos vegetales se restauraba la fertilidad. 

La industria mundial de fertilizantes se inició a mediados del siglo XIX, periodo 

en el que se empezaron acomercializar diversos tipos defertilizantes.   

En Ecuador, anteriormente el tradicional sistema de producción venía 

presentando amplias transformaciones. Actualmente lamayoría de los 

sistemas de producción agrícolas están obligados a la búsqueda de mejores 

fuentes tecnológicas de producción,que están destinadas especialmente a 

mejorar las propiedades físicas del suelopara tener un producto de calidad y 

con alta rentabilidad en la actividad agrícola; es por eso que el bioinsumo es 

una alternativa para tener un producto sano y de alta calidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOINSUMOS 

Los abonos orgánicos son muy variables en sus características físicas y 

composición química, principalmente en el contenido de nutrimentos; la 

aplicación constante de ellos, con el tiempo mejora  las características físicas, 

químicas y biológicas.  

Para ser absorbidos por las plantas deben transformarse a la forma 

inorgánicamediante la descomposición de la materia orgánica o 

mineralización. Así seproduce una lenta liberación de nutrientes para la 

solución del suelo.  

El uso del abono orgánico en el suelo, le ayuda en su resistencia contra 
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plagas ypatógenos debido a que producen nutrientes  que mantienen el suelo 

sano. Lafertilidad natural tiene que ser sostenida, debido a lo cual el abono 

debe producirse y mantenerse, preferentemente en la misma parcela con los 

cuidados previamente señalados. 

COMPOSICIÓN DE LOS BIOINSUMOS 

Cualquier material biodegradable podría transformarse en compostaje una 

vez transcurrido el tiempo suficiente. No todos son apropiados para el proceso 

de compostaje tradicional a pequeña escala. El compostaje más rápido tiene 

lugarcuando hay una relación (en seco) carbono-nitrógeno de entre 25/1 y 

30/1, esdecir, que haya entre 25 y 30 veces más carbono que nitrógeno. Por 

ello muchasveces se mezclan distintos componentes de distintos ratios C/N.   

Los recortes de césped tienen un ratio 19/1 y las hojas secas de 55/1. 

Mezclandoambos a partes iguales se obtiene una  materia prima óptima. 

También esnecesaria la presencia de celulosa  (fuente de carbono)  que las 

bacterias transforman en azúcares y energía, así como las proteínas (fuente 

de nitrógeno)que permiten el desarrollo de las bacterias.  

La cáscara de huevo, sin embargo, es una buena fuente de nutrientes 

inorgánicos(sobre todo carbonato cálcico) para el suelo a pesar de que si no 

estápreviamente cocida tarda más de un año en descomponerse. 

IMPORTANCIA DE LOS BIOINSUMOS 

la población mundial viene creciendo vertiginosamente en los últimos años, 

demandando un constante reto a la agricultura para proporcionar un mayor 

número de alimentos, tanto en cantidad como en calidad.  
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Para obtener un producto de calidad, las plantas requieren de nutrientes y que 

se les den listos para asimilarlos, los abonos actúan más lentamente que los 

fertilizantes pero su efecto es más duradero y pueden aplicarse con 

frecuencia pues no tiene consecuencias perjudiciales por el contrario son 

beneficiosos ya que los abonos calientan la tierra favoreciendo el desarrollo 

de la raíz, principal vía de nutrición de la planta. 

Los abonos orgánicos nacen de la necesidad que se tienede mejorar las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo y la obtención de 

productos libres de fertilizantes, lo que redunda en el aumento de su fertilidad, 

así como de reducir la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 

La necesidad de disminuir la  dependencia de productos químicos artificiales 

enlos distintos cultivos, se esta obligado a la búsqueda de alternativas viables 

y sostenibles. Con el abono orgánico aumentamos la capacidad que posee el 

suelo de absorber losdistintos elementos nutritivos y tener un producto 

totalmente natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

DEFINICIÓN 

El mercado, cuando se trata de proyectos privados (generadores de ingresos), el 

objetivo del estudio del mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios 

provenientes de la nueva unidad productora, que bajo determinadas condiciones de 

precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus 

necesidades. 

El estudio de mercado permite estudiar algunas variables sociales y 

económicas, que condicionan el proyecto. Por lo tanto es más que el análisis 

y determinación de la oferta y la demanda o de los precios del proyecto. En 

consecuencia, se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que 

permita determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para 

atender una necesidad.1 

El estudio de mercado de un proyecto, es uno de los más importantes y 

complejos análisis que debe realizar un investigador. Por lo tanto es necesario 

un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en el 

mercado, esto es: precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, 

plaza, promoción, etc. Todo esto permitirá conocer el posicionamiento del 

producto en el mercado. 

                                                 
1MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2001 
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Más que centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad del producto 

que éste demandará, se tendrán que analizar los mercados, proveedores, 

competidores y distribuidores, e incluso cuando así se requiera, se analizarán 

las condiciones del mercado externo. 

El mercado ha sido definido como “el área en la cual convergen las fuerzas de 

la oferta y demanda para establecer el precio del intercambio”. Esta área 

generalmente se delimita geográficamente y en el estudio de mercado nos 

referiremos a determinadas porciones del territorio nacional o a cualquier 

región del mundo. 

El conocimiento de cómo se distribuyen los consumidores en un área 

geográfica dada, influirá tanto en la cuantía de la demanda como en la 

localización de la empresa. Una buena localización de ésta contribuye a bajar 

los precios y aumentar la demanda. 

Es preciso también distinguir claramente entre estudio de mercado y estudio 

de comercialización. Se deberá entender por comercialización todo lo relativo 

al movimiento de bienes entre productores y consumidores considerándose 

como un aspecto parcial del estudio de mercado. Este último comprenderá 

además el análisis y proyecciones de la demanda.2 

En el caso de la empresa productora y comercializadora de bioinsumo para el 

cultivo de papaya, el objetivo primordial es considerar las ventas. 

Relativamente se busca en primer lugar definir una producción de buena 

calidad y la comercialización de bioinsumo: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, 

                                                 
2 SECAP. Folleto – Curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos 2004 
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después se debe conocer cuál es la demanda de bioinsumo, quienes lo 

compran y cuanto compran en la provincia de Santa Elena. 

Una vez determinada la Demanda, inmediatamente corresponde estudiar la 

Oferta, es decir, la competencia de ventas de bioinsumo, cuantas empresas 

comercializan o venden bioinsumo existentes. De la Oferta y la Demanda se 

definirá cuánto será lo que se oferte y a que precio. 

Conocer la demanda de bioinsumo para el cultivo de papaya es uno de los 

requerimientos más elementales de mercadeo, por lo tanto se debe saber 

cuántos compradores están dispuestos a adquirir bioinsumo y a qué precio. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

Básicamente el objetivo del estudio de mercado en un proyecto consiste en 

estimar la cuantía de los bienes o servicios, provenientes de una nueva 

unidad de producción, que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. Esta cuantía representa la demanda desde el punto de 

vista del proyecto y se especifica para un periodo convencional. 

Dado que la magnitud de la demanda varía en general con los precios, interesa 

hacer la estimación para distintos precios y tener presente la necesidad de que el 

empresario pueda cubrir los costos de producción con un margen razonable de 

utilidad. 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el 

cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros 

bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio 

de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro 
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bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna 

razón justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 

previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del 

crecimiento esperado de la empresa. 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es 

su funcionamiento.3 

PRODUCTO PRINCIPAL 

El producto es la descripción del producto que ofrecerá la nueva empresa 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a 

escala en el que se muestren las características.4 

Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal, 

señalar sus características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Es 

necesario aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o un 

nuevo producto. 

Se deben tomar en consideración los siguientes aspectos que permiten 

ubicarlos por su naturaleza y uso: 

                                                 
3 SECAP. Folleto – Curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos 2004 
4 SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HIL, 

México, 2004 
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a. Duraderos (activos fijos) 

b. No duraderos (alimentos) 

Por la oportunidad y servicio: 

a. De conveniencia 

b. Comparables 

c. De especialidad 

d. No buscados 

e. Por su destino 

PRODUCTO SECUNDARIO 

Son los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y cuya 

producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un producto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios. Se debe señalar si se 

originan subproductos en la fabricación del producto principal o el uso que se 

les dará.5 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

Se debe señalar la existencia y características de productos similares en el 

mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, indicando en qué 

condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

                                                 
5SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos.MCGRAW-HILL, 

México, 2004 
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Son los productos que hacen posible se puede utilizar al producto principal. 

Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades, pero se debe 

identificar esos productos complementarios destacando sus relaciones con el 

producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.6 

Es importante indicar si el uso o consumo del producto está condicionado por 

la disponibilidad de otros bienes y servicios. 

MERCADO DEMANDANTE 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Este estudio permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto puede 

suceder que la demanda este cubierta en función de la calidad, no así en 

cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y 

por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto. 

                                                 
6SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos.MCGRAW-HILL, 

México, 2004 



 

 

24 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del 

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a. Demanda potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto 

en el mercado. 

b. Demanda real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan de un producto en el mercado.  

c. Demanda efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de 

la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

Por su oportunidad, pueden clasificarse en: 

a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en 

precio. 
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b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exactamente lo 

que requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

Por el destino, que tiene se clasifica en: 

a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento. 

b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un producto para obtener un producto final diferente. 

Por su permanencia en el mercado: 

a. Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

b. Demanda temporal. Ocurre en determinado momentos y bajo ciertas 

circunstancias. 

Por su importancia 

a. De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico: Ejemplo vestido. 

b. De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias especiales: 

Ejemplo Perfumería. 

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes métodos, 

según sean las condiciones: 

- Regresión lineal. Este método indica la forma como se relacionan las 

variables. 

- Tendencias históricas. Cuando no se conoce valores de una serie de 

tiempo, se toma como referente un dato inicial y un dato final. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

“La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a 

un precio determinado”.7 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en si, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc., su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto, etc. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio de 

la demanda. 

Clases de ofertas: Las más utilizadas y que juegan papel fundamental en el 

mercado son: 

- De libre mercado. 

- Oligopólica. 

- Monopólica 

 

                                                 
7SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, 

México, 2004 
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COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

la distribución los cuales están concebidos como “El camino que siguen los 

productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y en 

función del cual se puede incrementar su valor”.8 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son: 

Para productos industriales. 

- Productor – usuario industrial: cuando el productor vende directamente 

al usuario. 

- Productor – Distribuidor industrial usuario industrial: Se utiliza cuando el 

productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados. 

- Productor – Agente – Distribuidor – Usuario industrial: Se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir geográficamente 

los mercados, este agente cumple las veces del productor pero obliga 

a incrementar el precio del producto. 

                                                 
8SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, 

México, 2004 
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Para productos de consumo popular. 

- Productores – Consumidores. Cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. Es el canal más 

rápido de comercialización. 

- Productor – Minorista consumidor. El objetivo básico de este canal es 

que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto. 

- Productor – Agente – Mayorista – Minorista – consumidor. Se utiliza 

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, 

es uno de los mas utilizados y se aplica para casi todos los productos. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

DEFINICIÓN 

El estudio técnico es la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección del 

modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. 

La selección del tamaño óptimo es básicamente para la determinación de las 

inversiones y los costos de operación, teniendo en cuenta las estimaciones 

futuras del mercado.  

La ubicación final es un factor que tiene notables repercusiones 

principalmente sobre los costos de operación. Además el estudio técnico, se 

encamina a la definición de una función adecuada de producción que 

garantice la utilización óptima de los recursos disponibles.9 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.10 

La relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

                                                 
9 SECAP. Folleto – Curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos 2004 
10MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2001 
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periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

del proyecto, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año.Para determinar el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a 

instalar, la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la 

tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. 

El tamaño elegido debe ser un tamaño adecuado, así mismo debe ser 

aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la 

capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para 

el proyecto. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada constituye laproducción máxima que puede alcanzar 

el mecanismo tecnológico en un tiempo determinado. Consta en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida de la organización. Se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

Capacidad utilizada 

La capacidad Utilizada está determinada por el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se quiere cubrir durante un tiempo 

establecido. 

Localización 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en 
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todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos.11 

Cabe recalcar que significa la ubicación geográfica en donde se implementará 

la empresa, para lo cual debe considerarse aspectos que son fundamentales 

y establecen la razón de su ubicación, estos factores no son solamente los 

económicos, sino también aquellos relacionados con el contexto empresarial y 

de mercado 

Microlocalización 

Una vez que una región ha sido escogida (macrolocalización), se comienza el 

proceso de elegir la zona y dentro de esta la localidad, para finalmente 

determinar el sitio preciso. Queda claro que la empresa debe ubicarse donde 

pueda utilizar al máximo en forma más conveniente las ventajas económicas, 

técnicas, geográficas, de seguridad y de infraestructura de la zona.12 

La microlocalización consiste en la selección puntual del sitio para la 

instalacióndel proyecto, una vez cumplido el análisis de macro localización. 

En la gráfica (plano urbano) se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local. 

Macrolocalización 

La macrolocalización tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de 

un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Además para su representación se recurre al apoyo 

de mapas geográficos y políticos. 

                                                 
11MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2001 
12MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2001 
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Factores de localización 

En este contexto de la instalación óptimo del proyecto, se toma en 

cuentaprincipalmente todos los aspectos que permitirán la normal actividad de 

la empresa, entre estos factores tenemos: servicios básicos ( agua, luz 

eléctrica, teléfono ,etc.), abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada, y 

principalmente el mercado hacia donde está dirigido el producto.Así de esta 

manera se tienen algunos sectores específicos de la parroquia de Chanduy, 

los mismos que se caracterizan por ser zonas agrícolas y ganaderas. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un 

bien o en la prestación de un servicio.13 

El objetivo de esta investigación es dar solución a todo lo relacionado conla 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso de producción 

así como la maquinaria y equipo necesario. Por lo tanto tiene como función 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

Infraestructura física 

La infraestructura física está relacionada con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas necesarias para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa. Por lo tanto debe contar con el 

                                                 
13MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2001 
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asesoramiento de los profesionales de la construcción, al igual que la 

tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. 

Distribución en planta. 

La distribución del área física,igualmente como de la maquinaria y equipos 

debe ofrecer las condiciones adecuadas de trabajo, haciendo más económica 

la operación de la planta, asimismocuidando conjuntamente las condiciones 

de seguridad industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control, todos los elementos necesarios para el proceso deben permitir su 

control para un trabajo lleno de armonía. 

2. Movilización, todas las actividades que se desarrolle en la planta deben 

ser ejecutadas libremente, permitiendo la circulación de personal sin 

ningún obstáculo, sin interrumpir otras actividades. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre 

los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe realizarse dentro de los parámetros de 

máxima seguridad para el trabajador. 

5. Espacio, El espacio de trabajo debe tener las comodidades necesarias y 

se debe considerar no solo en dos dimensiones, sino en forma 

tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad, La distribución debe brindar la posibilidad de poder 
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reajustarse cuando larealidad lo requieran, sin entorpecer o dificultar el 

trabajo. 

7. Globalidad, La distribución debe permitir la integración de todos los 

elementos del proceso en un mismo ambiente. 

Proceso de producción 

El proceso de producción, relativamente es la descripción del proceso 

mediante el cual se obtendrá el producto o se generará el servicio, cabe 

indicar que cada una de las fases del proceso representa información 

importante para el manejo interno de la empresa. Posteriormente debe 

incluirse el flujograma del proceso, es decir representar gráficamente el 

proceso, indicando los tiempos necesarios para cada fase, también es 

primordial incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las 

principales características del mismo tales como: estado, color, peso, 

empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

Diseño del producto 

El producto del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor requiere para satisfacer sus necesidades. 

Constituye un arma muy competitiva en cuanto al marketing de la empresa, es  

la carta de presentación en el mercado competitivo. El consumidor no compra 

un producto para satisfacer una necesidad específica sino que sean 

agradables al utilizarlo y representa valores afectivos, además se debe 

considerar los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene: 

presentación, unidad de medida, tiempo de vida, etc. 
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Flujograma de Proceso 

Es una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una 

de las actividades de que consta el proceso de producción. El flujograma tiene 

como característica mostrar las actividades y su secuencia lógica. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Estructura organizativa 

Base Legal 

Constituye ciertos requisitos exigidos por la ley, que toda empresa para su 

libre ejercicio debe reunir, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva.-La acta constitutiva es el documento certificatorio de la 

conformación legal de la empresa, en el se debe incluir los datos 

referenciales de los socios con los cuales se constituye la nueva  

empresa. 

2. La razón social o denominación.- Relativamente es el nombre bajo el cual 

la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio.- Toda empresa constituida estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad operativa y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo por parte de los clientes u otra persona natural o jurídica. 

4. Objeto de la sociedad.- una empresa se constituye con un objetivo 

determinado, ya sea para producir  y comercializar bienes o servicios, ello 
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debe estar claramente definido, indicando además el sector productivo en 

el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social.- El capital social indica cual es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad.- toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se llevará una evaluación 

para medir los resultados obtenidos frente a lo anhelado, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para que tiempo o plazo operará. 

7. Administradores.- Ninguna empresa podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma. 

 

Estructura empresarial 

La estructura empresarial indica las unidades administrativas que la integran, 

su ubicación jerárquica, así como las relaciones de dependencia y 

coordinación entre ellas. Además es la parte fundamental en la etapa de 

operación de la empresa, es la estructura organizativa con que esta cuenta, 

ya que una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades 

a cada uno de los componentes que conforman la organización, esto hará 

posible que los recursos especialmente el talento humano sea manejado 

eficientemente. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

La jerarquización está definida de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el órgano superior de dirección de la empresa, es el máximo nivel de 

dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo 

los cuales operará la organización, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta general de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se 

hayan constituido; está integrado por los socios legalmente constituido, para 

su actuación está representado por la presidencia. 

Nivel Ejecutivo 

El Gerente – administrador es el que conforma este nivel, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo – Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso de la empresa se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión. 

Nivel Asesor 

Oficialmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras 

áreas en caso de requerirlo. Este nivel constituye el órgano orientador de las 

decisiones que merecen ser analizadas con mayor atención como es el caso 
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de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel lo representan todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo 

El nivel operativo está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la planta de producción, especialmente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

Organigramas 

El flujograma o diagrama de flujo, son gráficos que señalan el movimiento, 

desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un 

formulario, un informe, materiales, personas o recursos. Por lo tanto es 

importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 

procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para la 

representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su 

dirección en sus diferentes versiones 
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MANUALES 

Manual de funciones 

El manual de funciones es una guía sobre la cual los inversionistas 

establecen sus criterios de acuerdo a sus intereses, y debe contener 

información clara sobre los siguientes aspectos: Relación de dependencia 

(Ubicación interna), Dependencia Jerárquica (Relaciones de autoridad), 

Naturaleza del trabajo, Tareas principales, Tareas secundarias y 

Responsabilidades. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es la última etapa del análisis de la viabilidad financiera 

de un proyecto, los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENCIA 

ASESOR JURIDICO 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD VENTAS PRODUCCION 

* 

** 

**** 

*** 

***** 
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elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación 

del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítemes de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos, sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa 

deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el propio 

estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse 

en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto.14 

ACTIVOS 

Los activos son las partidas que representan los recursos de una empresa.15 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son aquellos bienes permanentes de exclusividad y derecho 

de la empresa para llevar a cabo su actividad productiva como son: terrenos, 

edificios o construcción, maquinaria, muebles y enseres, equipos de 

computación y vehículo. Además comprenden inversiones fijas que están 

sujetas a depreciaciones, excepto el terreno. 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles  están considerados: las marcas, la cultura 

organizacional, la identidad corporativa, la comunicación institucional, la 

imagen, el reconocimiento y la reputación de una organización, el 

                                                 
14BUSTAMANTE, Yelena, Ing. Guía “Elaboración y Evaluación de Proyectos”, UNL,  2004 
15Folleto Guía “Estados Financieros”, Curso de Alta Dirección y Gerencia Empresarial, 

Universidad Nacional de Trujillo – Instituto de Desarrollo Gerencial, 2011. 
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reconocimiento comercial, operativo, científico o tecnológico, la propiedad 

intelectual, patentes y derechos de comercialización, las licencias, 

concesiones y derechos de autor, la cartera de clientes y la forma de 

relacionarse con ellos, etc. 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Denominado también activo circulante, es aquel activo líquido a la fecha de 

cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. 

Además, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la 

cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el 

ejercicio. 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son productos de la venta de bienes y servicios que 

produce el proyecto. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolo de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El estado de pérdidas y ganancias llamado también estado de resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un periodo 
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económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro.16 

Ingresos.- Los ingresos están conformados por el resultado de las ventas u 

otros ingresos 

Egresos.- Se forma por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso de 

producción, gastos de operación, y gastos financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

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

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

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en fijos y en 

variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

“costos fijos y variables” los años de vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Costos fijos.-Costos fijos son aquellos que se mantienen constantes  durante 

el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

                                                 
16BUSTAMANTE, Yelena, Ing. Guía “Elaboración y Evaluación de Proyectos”, UNL,  2004 
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen.17 

Costos variables.-Son aquellos que varían en forma directa con los cambios 

en el volumen de producción. En el presente trabajo se calculará el punto de 

equilibrio utilizando el método matemático en función de la capacidad 

instalada y de las ventas, utilizando además la forma gráfica para su 

representación. 

Valor actual neto.-Trata sobre los montos actuales en el que se procede a 

determinar si el valor actual del flujo esperado puede justificar los 

desembolsos originales. 

VAN = ∑FNA – INVERSIÖN INICIAL 

 

Valor Tasa Interna de Retorno.- Es un indicador que muestra la capacidad 

de ganancias de un proyecto y la factibilidad de ejecutarlo o no. Cuando la 

TIR es superior el costo de oportunidad del capital se lo puede ejecutar. 

   VAN menor 
TIR = Tm + DT (-----------------------------------------) 
   VAN menor – VAN mayor 
 

Periodo de Recuperación de Capital.- Permite conocer el tiempo que la 

empresa tardará en recuperar la inversión inicial mediante el flujo de entradas 

de efectivo que producirá el proyecto. 

 

                                                 
17BUSTAMANTE, Yelena, Ing. Guía “Elaboración y Evaluación de Proyectos”, UNL,  2004 
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INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS 

PRC = AÑO QUE RECUPERA LA INVERSIÓN + -------------------------------------------------------------------- 

      SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

Relación Beneficio Costo.-La relación beneficio costo es el resultado 

obtenido de la comparación de los valores actuales de los ingresos con el 

valor actual de los egresos. 

 

Ingreso actualizado 
R ( B/C) = -------------------------------------- 
  Costo actualizado 
 

Análisis de Sensibilidad.-En un proyecto es conveniente efectuar el análisis 

de sensibilidad para medir si le afectan o no, las situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: Los recursos materiales que se utilizaron en el presente 

trabajo de investigación fueron: 

 Material bibliográfico. 

 Suministros y materiales de oficina. 

 Bibliografías. 

 Copias. 

 Transporte. 

 Anillados. 

 Impresiones. 

 Empastados. 

 Imprevistos. 

MÉTODOS 

El método es un elemento necesario; ya que sin él no sería fácil demostrar si 

un argumento es válido, y para el presente trabajo de investigación fueron 

empleados los siguientes métodos. 

Método deductivo 

El método deductivo va de lo general a lo particular, es aquél que parte de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez.  
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Este método se lo utilizó para el desarrollo de encuesta, y para el análisis de 

la población de estudio lo que permitió obtener las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Método inductivo 

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales; este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La 

inducción puede ser completa o incompleta. 

Este método permitió determinar la estructura de la problemática y el 

desarrollo de los objetivos específicos de los estudios como el mercadeo, el 

técnico, administrativo y financiero. 

Método analítico 

El método analítico es aquél que distingue las partes de un todo y procede a 

la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Además 

permite investigar los temas generales relacionados con la elaboración de 

proyectos, llegando a obtener resultados particulares de cada caso como del 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, evaluación de 

proyectos, etc. 

Método estadístico 

El método estadístico es la recopilación, elaboración, interpretación de datos 

en conjuntos, Este método se aplico para reunir, organizar y analizar datos 

numéricos ya que ayudó a resolver problemas y representar gráficamente, a 

través de éste método se pudo medir los resultados obtenidos de 
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lasencuestas y así permitió determinó la factibilidad de crear una empresa 

productora de bioinsumo. 

TÉCNICAS: 

Revisión bibliográfica 

Relativamente en lo que concierne a la recolección bibliográfica se utilizaron 

libros, folletos, periódicos, revistas, copiados, etc., los mismos que mediante 

la técnica de fichas bibliográficas permitieron establecer la revisión de 

literatura, además permitió conocer todo lo relacionado del problema en 

estudio. 

LA ENCUESTA 

La Encuesta nos permite recoger información mediante preguntas, las cuales 

nos proporciona datos confiables para nuestra investigación (muestra), 

tomando en cuenta la siguiente fórmula: 

  N  .  Z2  .  p  .  q 
n = ----------------------------------- 

  e2 ( N-1) + Z2 . p  .  q 
 

Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total (de estudio) 

Z = Confiabilidad 

p = Probabilidad de que el evento ocurra  

q = Probabilidad de que el evento no ocurra 

e = Margen de error 

1= Factor de corrección 

 



 

 

48 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La provincia de Santa Elena se encuentra en pleno desarrollo 

socioeconómico; y en el presente trabajo de investigación tomaré el polo 

agrícola de la Península, según datos del Censo del 28 de Noviembre de 

2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y proyectado a 

una tasa de 1,2 de crecimiento poblacional al 2012. El 16,1% de los hombres 

son agricultores y el 1,8% de las mujeres son agricultores en la provincia de 

santa Elena. 

 

CUADRO No. 1 

 Población 

Porcentaje 

de 

agricultores 

Total de 

agricultores 

Proyección 

al 2012 

Población 

agrícola al 

2012 

Hombres  156.862  16,1% 25.255 1,2%   25.558 

mujeres  151.831    1,8%   2.733 1,2%     2.766 

Total  308.693  27.988    28.324 

Fuente: INEC (Censo 2010) 

Elaboración: El Autor 

 

Para determinar el número de encuestas a realizarse se toma como base la 

población agrícola para el 2012, o sea los 28.324 agricultores en la Península 

de Santa Elena. 

 

   N  .  Z2  .  p  .  q 
n = ----------------------------------- 

  E2 ( N-1) + Z2 . p  .  q 
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  28.324  ( 1,96 ) 2  (  0,5 )  (0,5) 
n = -------------------------------------------------------------- 

  ( 0,05 )2 ( 28.324 – 1 ) + (1,96 )2 ( 0,5 ) ( 0,5 ) 
 
 
 
    27202,367 
n = ---------------------------- 

       71,767 
 

 

n = 379  (Tamaño de la Muestra) 

 

El total de encuestas que sea realizó es de 379 en la provincia de Santa 

Elena, a agricultores y empresas agrícolas. 

En el estudio de mercado se aplicó encuestas a las seis empresas oferentes 

de bioinsumos que son: Agripac Agencia No. 16, Casa Agrícola “Candel”, 

Agro Veterinario “El Pibe”, Agro Veterinario “Gallito Feliz”, Agro Veterinario “El 

Gato”, Agro Veterinario “El Pibe 2”, para conocer propiedades del producto 

como precios y características del producto que ofertan en la actualidad. 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

AGRICULTORES Y EMPRESAS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

 

PREGUNTA No. 1 

¿En la actualidad el principal producto que siembra Ud. es la papaya? 

CUADRO No. 2 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 52 13,7 % 

NO 327 86,3 % 

TOTAL 379 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO No. 1 

SIEMBRAN PAPAYA

86,30%

13,70%

SI

NO

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

Como podemos observar en la gráfica, el 13,7 % de los encuestados 

siembran papaya, y el 86,3 % siembran otros productos como plátano, 

mango, sandía, melón, espárrago, maíz, y otros. 
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Según versiones de los encuestados, en la actualidad la Península de Santa 

Elena con el trasvase de agua ha aumentado el sembrío de papaya, así 

mismo el producto sirve para la exportación y para el consumo del país. Por lo 

tanto nos damos cuenta que en la actualidad ha aumentado el sembrío de 

papaya 

 

PREGUNTA No. 2 

¿Cuántas hectáreas de papaya cultiva Ud.?  

CUADRO No. 3 

HECTÀREAS FRECUENCIA % 

1 - 3 34 65,4 % 

3,1 - 6 10 19,2 % 

6,1 - 10 5 9,6 % 

Más de 10 3 5,8 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRÀFICO No. 2 

HECTÀREAS DE PAPAYA CULTIVADAS

19,20%

9,60% 5,80%

65,40%
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6,1 - 10 Ha

Màs de 10 Ha
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que el 65,4 % de los 

encuestados siembran de 1-3 hectáreas de papaya, el 19,2 % de los 

encuestados siembran de 3,1–6 hectáreas de papaya, el 9,6 % de los 

encuestados siembran de 6,1–10 hectáreas de papaya y el 5,8 % de los 

encuestados siembran más de 10 hectáreas de papaya. 

Cabe recalcar que la mayoría siembran de 1–3 hectáreas, y son productores 

que pertenecen a las Comunas del Cantón Santa Elena, y el 5,8 % son 

empresas agrícolas que siembran papaya para la exportación, y una de las 

empresas encuestadas siembran 50 hectáreasde papaya para la exportación. 

 

PREGUNTA No. 3 

¿En la actualidad utiliza Ud. bioinsumo para el cultivo de papaya?  

CUADRO No. 4 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 49 94,2% 

NO 3 5,8 % 

TOTAL 52  100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÀFICO No. 3 

UTILIZA BIOINSUMO

5,80%

94,20%

SI

NO

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Lagráfica nos demuestra que el 94,2 % utilizan bioinsumo para el cultivo de 

papaya, y el 5,8 % no utilizan bioinsumo para el cultivo de papaya.Por lo tanto 

deducimos que la mayoría utilizan bioinsumo y una reducida cantidad de 

productores no utilizan bioinsumo, donde los encuestados que no utilizan 

bioinsumo manifestaron que en el futuro si van a utilizar abono orgánico. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Conoce Ud. Las ventajas que tiene la utilización de Bioinsumo en el 

cultivo de papaya? 

CUADRO No. 5 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 49 94,2 % 

NO 3 5,8 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÀFICO No. 4 

VENTAJAS DE BIOINSUMO

5,80%

94,20%

SI

NO

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la Pregunta No. 4 podemos interpretar que el 94,2 % si conocen a fondo 

las ventajas de la utilización de bioinsumo para el cultivo de papaya, mientras 

que el 5,8 % de los encuestados no conocen con tanta precisión sobre el uso 

de bioinsumo. Se puede decir que la mayoría de los encuestados si conocen 

sobre las ventajas que tiene la utilización de bioinsumo. 

 

PREGUNTA No. 5 

¿Conoce Ud. Empresas de la Provincia que vendan Bioinsumo para el 

cultivo de papaya?  

CUADRO No. 6 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 49 94,2 % 

NO 3 5,8 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÀFICO No. 5 

 EMPRESAS QUE VENDAN BIOINSUMO

5,80%

94,20%

SI

NO

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Al interpretar la pregunta nos damos cuenta que el 94,2 % si conocen 

empresas en la provincia donde venden bioinsumo para el cultivo de papaya, 

mientras que el 5,8 % de los encuestados no conocen donde comercializan 

bioinsumo para el cultivo de papaya. Se puede decir que la mayoría de los 

encuestados si conocen empresas donde comercializan bioinsumo. 

 

PREGUNTA No. 6 

¿Qué características busca Ud. en el producto que utiliza para el cultivo 

de papaya?  

CUADRO No. 7 

CARACTERÌSTICAS FRECUENCIA % 

Calidad 44 84,6 % 

Precio 5 9,6 % 

Garantía 1 1,9% 

Que sea útil en la siembra 2 3,9 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÀFICO No. 6 

CARACTERÌSTICAS DEL PRODUCTO QUE UTILIZA
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la pregunta No. 6, podemos determinar que el mayor porcentaje, 84,6 % 

de los encuestados prefiere el producto que sea de calidad, el 9,6 % prefiere 

el precio que va acorde a su economía, el 1,9 % prefiere que el producto 

tenga garantía, y el 3,9 % prefiere que el producto sea útil en la siembra. 

Podemos definir que los productores prefieren que el producto sea de calidad, 

y cierto porcentaje mide el precio por la economía que están atravesando, lo 

que implica que el cliente necesita un producto de alta calidad que satisfaga 

sus necesidades a un costo cómodo y asequible. 

 

PREGUNTA No. 7 

¿Con qué frecuencia utiliza Ud. Bioinsumo para el cultivo de papaya? 

CUADRO No. 8 

FRECUENCIA PRODUCTOR % 

SEMANAL 0 0 % 

MENSUAL 49 100 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Investigación Directa 
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GRÀFICONo. 7 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÒN DE 

BIOINSUMO

100,00%
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SEMANAL

MENSUAL

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la Pregunta No. 7 podemos interpretar que el 100 % que representa a los 

49 que utilizan bioinsumos de los encuestados, utiliza mensualmente 

bioinsumo para el cultivo de papaya. 

De tal manera se puede decir que la mayoría de los encuestados utilizan 

mensualmente el bioinsumo para el cultivo de papaya. 

 

PREGUNTA No. 8 

¿En qué cantidad utiliza Ud. Bioinsumo para el cultivo de papaya? 

CUADRO No. 9 

CANTIDAD PRODUCTOR % 

1O Kilogramos 31 63,2 % 

30 Kilogramos 10 20,4 % 

50 Kilogramos 5 10,2 % 

Más de 50 Kilogramos 3 6,2 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO No. 8 

CANTIDAD DE BIOINSUMO QUE  UTILIZAN
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la Pregunta No. 8 podemos interpretar que los 49 que utilizan bioinsumos 

de los encuestados,obtuvimos como resultado que el 63,6 % de los 

encuestados utilizan 10 Kilogramos mensualmente, 20,4 % utilizan 30 

Kilogramos mensualmente, 10,2 % utilizan 50 Kilogramos mensualmente y el 

6,2 % utilizan más de 50 Kilogramos mensualmente en la siembra de papaya. 

Además podemos definir que los productores de papaya utilizancomo mínimo 

10 Kilogramos de bioinsumo mensualmente para el cultivo de papaya por 

hectárea. 
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PREGUNTA No. 9 

¿Si en el Cantón Santa Elena se instalará una empresa productora de 

Bioinsumo para el cultivo de papaya. Compraría Ud. dicho bioinsumo 

para la producción de papaya?  

 

CUADRO No. 10 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 49 94,2 % 

NO 3 5,8 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRÀFICO No. 9 

COMPRAR BIOINSUMO DE LA NUEVA 

PLANTA
5,80%

94,20%

SI

NO

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

La respuesta de la pregunta nos demuestra con gran claridad que el 94,2 % 

de los encuestados si comprarían bioinsumo para el cultivo de papaya a una 

empresa que se llegara a instalar en la provincia de Santa Elena, mientras 

que el 5,8 % no comprarían porque son empresas agrícolas y ellas mismas 

producen el bioinsumo para el cultivo de papaya. 
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PREGUNTA No. 10 

¿A través de qué medios de comunicación le gustaría conocer la 

existencia de nuestro producto en el mercado?  

CUADRO No. 11 

Medios FRECUENCIA % 

Televisión 0 0 % 

Radio 52 100 % 

Periódicos 0 0 % 

Hojas volantes 0 0 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 52 100 % 

   Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Al analizar los resultados de la pregunta No. 10, nos damos cuenta que de los 

encuestados, el 100% prefiere la Radio; la Televisión, el periódico, las hojas 

volantes y otros no son de preferencia para los encuestados.  
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Esto nos permite determinar que el 100% de los encuestados prefieren la 

Radio porque es el medio de comunicación que escuchan cuando están en el 

terreno, en los sembríos y es en donde ellos pasan el mayor tiempo del día.  

 

PREGUNTA No. 11 

¿A través de qué medios publicitarios del medio de comunicación le 

gustaría conocer la existencia de nuestro producto en el mercado?  

CUADRO No. 12 

RADIO FRECUENCIA % 

La voz de la Península 2 3,8 % 

Panorama 50 96,2 % 

Radio Santa Elena 0 0 % 

Radio Record 0 0 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Al tener los encuestados la preferencia por la Radio,  tienen preferencia por la 

Radio“Panorama” que tiene el 96,2 %de aceptación, y el 3,8 % prefieren la 

Radio “La Voz de la Península”.Además al escuchar la Radio que es el medio 

perfecto, los encuestados en un mayor porcentaje tienen la preferencia de 

escuchar la Radio “Panorama” FM. 89.3 y en un pequeño porcentaje prefieren 

la Radio “La Voz de la Península” 93.3. Y esta información da la pauta sobre 

los medios más frecuentados por los productores. 

 

PREGUNTA 12 

¿De las siguientes propuestas. Indique cuanto estaría dispuesto a pagar 

por dicho producto? 

CUADRO No. 13 

DOLARES X Kg. PRODUCTOR % 

5  0 0% 

6 3 5,8 % 

7 45 86,5 % 

8 4 7,7 % 

10 0 0 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO No. 12 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la Pregunta No. 12, obtuvimos como resultado que el 5,8 % de los 

encuestados está dispuesto a pagar 6 dólares por Kilogramo de bioinsumo, el 

86,5 % de los encuestados está dispuesto a pagar 7 dólares por Kilogramo de 

bioinsumo, y el 7,7 % de los encuestados está dispuesto a pagar 8 dólares 

por Kilogramo de bioinsumo. 

De tal manera se puede decir que la mayoría de los encuestados está 

dispuesto a pagar 7 dólares por Kilogramo de bioinsumo. 

 

PREGUNTA No. 13 

¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto?  

CUADRO No. 14 

LUGAR FRECUENCIA % 

Locales Agrícolas 10 19,2 % 

Tiendas 0 0 % 

Mercados 0 0 % 

Otros 42 80,8 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÀFICO No. 13 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Al interpretar los resultados de la pregunta nos damos cuenta que el 19,2 % 

de los encuestados prefiere adquirir el producto en los locales agrícolas, 

mientras que el 80,8 % de los encuestados le gustaría adquirir el 

producto,manifestando en otros, donde tiene una explicación que debe ser 

productor – beneficiario de bioinsumo para el cultivo de papaya. 

La mayoría de los encuestados le gustaría adquirir el producto en el terreno, o 

sea en los sembríos de papaya, en las fincas para poder tener una relación 

directa de productor de bioinsumo con el consumidor de bioinsumo, lo que 

posteriormente puede dar una ventaja positiva dentro de la comercialización. 
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PREGUNTA No. 14 

¿De los siguientes aspectos, indique cuál es el de su mayor preferencia 

o mayor importancia al momento de adquirir el producto?  

CUADRO No. 15 

ASPECTOS FRECUENCIA % 

Presentación 2 3,9 % 

Precio 5 9,6 % 

Calidad 44 84,6 % 

Garantía 1 1,9 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos en la pregunta, podemos determinar que el 

84,6% de los encuestados prefiere el producto que sea de calidad, el 9,6% 

prefiere el precio que va acorde a su economía, el 1,9% prefiere que el 

producto tenga garantía, el 3,9% le impacta la presentación. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

OFERTANTES DE BIOINSUMO PARA EL CULTIVO DE PAPAYA EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Empresas comercializadoras de bioinsumo para la producción de papaya en 

la Provincia de Santa Elena 

 

EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

COMERCIALIZADORA DE BIOINSUMO 

 

CUADRO No. 16 

EMPRESAS LUGAR 

Agripac Agencia No. 16 Santa Elena 

Casa Agrícola “Candell” Santa Elena 

Agro Veterinario “El Pibe” La Libertad 

Agro Veterinario “Gallito Feliz” La Libertad 

Agro Veterinario “El Gato” La Libertad 

Agro Veterinario “El Pibe 2” La Libertad 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 
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PREGUNTA No. 1 

¿Comercializa Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

CUADRO No. 17 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 4 66,7 % 

NO 2 33,3 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Como podemos observar en la gráfica, dentro de las Empresas ofertantes de 

productos agrícolas en la provincia de Santa Elena, el 66,7 % de las 

Empresas comercializan bioinsumos para el cultivo de papaya, y el 33,3 % de 

las empresas no comercializan bioinsumos. 

Por lo tanto se deduce que en la península de Santa Elena solo se 

comercializa bioinsumos y no hay instalada una planta productora de 

bioinsumos para el cultivo de papaya. 
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PREGUNTA No. 2 

¿Con qué frecuencia vende Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

 

CUADRO No. 18 

FRECUENCIA EMPRESA % 

DIARIO 0 0 % 

SEMANAL 4 100 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos de la pregunta 2, nos damos cuenta que el 100 % 

de las empresas comercializadora de bioinsumo venden semanalmente el 

producto.  
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PREGUNTA No. 3 

¿En qué cantidad vende Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

 

CUADRO No. 19 

KILOGRAMOS EMPRESA % 

5  0 0 % 

10 0 0 % 

25 0 0 % 

Más de 50 4 100 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO No. 17 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos de la pregunta 3, nos damos cuenta que las 

empresas comercializadora de bioinsumo venden más de 50Kilogramos 

semanal. 
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PREGUNTA No. 4 

¿De la siguiente propuesta, indique el costo de Kilogramo de 

bioinsumos para la producción de papaya? 

 

CUADRO No. 20 

COSTO EMPRESA % 

5 Dólares 0 0 % 

6Dólares 0 0 % 

8Dólares 4 100 % 

10 Dólares 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRÀFICO No. 18 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

En la pregunta 4 se puede determinar que el 100 % de las empresas 

comercializadoras de bioinsumo, comercializan a 8 dólares el Kilogramo. 
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Por lo tanto se deduce que la mayoría de los comercializadores tienen un 

precio regulado del Kilogramo de bioinsumo. 

 

PREGUNTA No. 5 

¿Sus clientes suelen añadir propuestas adicionales con relación al 

producto?  

CUADRO No. 21 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 1 25 % 

NO 3 75 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRÀFICO No. 19 

PROPUESTAS ADICIONALES

75%

25%

SI

NO

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la aplicación de las encuestas se puede determinar que el 75 % de los 

clientes no hacen ninguna clase de propuestas adicionales al producto, y el 

25 % de los clientes hacen algunas recomendaciones sobre el producto. 
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Por lo tanto se deduce que la mayoría de los clientes están satisfechos con el 

producto que comercializan las empresas en la península de Santa Elena. Y 

la cuarta parte de los clientes siempre desean recomendar alguna ventaja con 

la finalidad de maximizar su inversión y obtener mayor beneficio en la 

producción. 

 

PREGUNTA No. 6 

¿Ud. Hace publicidad para la comercialización de bioinsumo para el 

cultivo de papaya?  

CUADRO No. 22 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Podemos observar que el 75 % de la empresas hacen publicidad para poder 

comercializar bioinsumos, y el 25 % no utiliza la publicidad para comercializar 

el bioinsumo porque los clientes conocen del producto y solos van a la 

empresa a adquirir el producto. 

Estos resultados nos da la pauta que la publicidad es un medio importante 

para la comercialización del producto, también se hace notorio que hay 

empresas que no necesitan de publicidad porque ya está posesionada en el 

mercado y tiene un lugar donde el cliente conoce de sus productos.  

 

PREGUNTA No. 7 

¿Qué medios de comunicación le han dado mejor resultado para la 

comercialización de bioinsumo? 

CUADRO No. 23 

Medios FRECUENCIA % 

Televisión 0 0 % 

Radio 3 100 % 

Periódicos 0 0 % 

Hojas volantes 0 0% 

Otros 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 
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GRÀFICO No. 21 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 100 % de los 

encuestados utiliza la Radio para hacer publicidad. Los Señores 

comercializadores de bioinsumo aseguran que la Radio es el medio 

publicitario que le ha dado mejor resultado para la comercialización. 

 

PREGUNTA No. 8 

¿Qué medios de publicidad del medio de comunicación le han dado 

mejor resultado para la comercialización de bioinsumo? 

CUADRO No. 24 

RADIO FRECUENCIA % 

La voz de la Península 0 0 % 

Panorama 3 100 % 

Radio Santa Elena 0 0 % 

Radio Record 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

   Fuente: Investigación Directa 

   Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO No. 22 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos se puede determinar que los 

ofertantesencuestadosutilizan la Radio para hacer publicidad y por lo tanto el 

100 % utiliza la Radio “Panorama”.Además manifestaron que la Radio 

“Panorama” es la más escuchada y prefierencomo medio para hacer 

publicidad. 

PREGUNTA No. 9 

¿De las siguientes características del producto, indique cuál es el de 

mayor preferencia o mayor importancia para los clientes?  

CUADRO No. 25 

CARACTERÌSTICAS FRECUENCIA % 

Presentación  0 0 % 

Precio 0 0 % 

Calidad 4 100 % 

Garantía 0 0 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

GRÀFICO No. 23 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los resultados obtenidos podemos determinar que el 100 % de los 

encuestados, opinaron que el cliente siempre busca producto de calidad. 

Así mismo podemos deducir que el cliente solicita un producto de alta calidad 

que llene sus expectativas y hace que las empresas comercialicen productos 

de calidad garantizada. 

 

PREGUNTA No. 10 

¿Utiliza alguna clase de promoción para atraer a los clientes?  

 

CUADRO No. 26 

OPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 0 0 % 

NO 4 100 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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GRÀFICO No. 24 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

De la encuesta aplicada se puede determinar que el 100 % de los 

encuestados afirman que sus empresas no hacen uso de promoción. 

Esto se debe a que los clientes adquieren el producto con la única finalidad de 

que es útil y también de vital importancia para la producción. 

 

 

 

 

PREGUNTA No. 11 

¿Qué clase de promoción hace para atraer a los clientes?  

En esta pregunta los comercializadores de bioinsumo dejaron en blanco, es 

lógico que los encuestados al no hacer promoción no utilizan ninguna clase 

de promoción. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizó el estudio de mercado, con elúnico propósito de obtener datos 

necesarios para determinar el comportamiento del mercado, preferencias de 

consumo, demanda existente en el mercado y en exclusivo para valorar la 

oferta que en lo posterior se convertirá en nuestra competencia. Además el 

estudio de mercado es clave para la toma decisiones. 

La población objetiva para cuantificar la demanda  la constituye la población 

agrícola de la península de Santa Elena, que se convierte en el principal 

exponente de la utilización del producto; de tal manera que el producto cubre 

las necesidades y expectativas del mercado. 

La información se la obtuvo de los propios agricultores de papaya y de las 

empresas agrícolas de la Península. Cabe recalcar que existe un número 

suficiente de consumidores y empresas que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en una planta productora 

de bioinsumo para el cultivo de papaya en la provincia de Santa Elena. 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo está determinado por el sector de la población agrícola 

hacia donde se dirigirá la empresa para ofrecer suproducto, el mismoes 

determinado mediante la segmentación de la provincia de Santa Elena, que 

está compuesta por los agricultores de papaya y empresas agrícolas 
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dedicadas al sembrío de papaya. 

Productores de papayasegúnlas personas encuestadas 

OPCIÓN PRODUCTORES % 

SI 52 13,7 % 

NO 327 86,3 % 

TOTAL 379 100 % 

Fuente: Cuadro No. 2 

Elaboración: El Autor 

 

Como podemos observar, dentro del análisis de la primera pregunta logramos 

determinarque la población agrícola siembradiferentes productos, y según las 

encuestas, 52 encuestados siembran papayaen la actualidad, la Península de 

Santa Elena con el trasvase de agua ha aumentado el sembrío de papaya, así 

mismo la papaya sirve para la exportación y para el consumo del país. Por lo 

cual se hace necesario que nuestra empresa ofrezca bioinsumo para el cultivo 

de papaya, producto orgánico natural. 

Determinación de la Demanda 

Dentro del estudio de mercado, el primer paso lo determina el análisis de la 

demanda, ya que estos serán nuestro futuros clientes, para lo cual se formuló 

una serie de preguntas para realizar un diagnóstico respecto al 

comportamiento del mercado frente a la comercialización de un productode 

una nueva planta procesadora.Además esta encuesta nos permitió establecer 

la frecuencia con la que sehace uso de este tipo de producto, que 

características prefieren los clientes almomento de adquirir nuestro producto y 

que nivel de aceptación tendremos en el mercado. 
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Promedio consumo (Per cápita) 

Está determinado por la cantidad de producto que las personas utilizan 

durante un periodo de tiempo determinado.  

Interpretación.- Para obtener los datos del promedio de utilización de 

bioinsumo por los productores de papaya de la población agrícola, se tomó 

como referencia los datos de la pregunta No. 3, que nos da como resultado 

que 49 productores utilizan bioinsumo para el cultivo de papaya, y 3 no 

utilizan. Por lo tanto deducimos que la mayoría utiliza bioinsumo y que la parte 

que no utilizan bioinsumo, manifestaron que en el futuro si van a utilizar. 

Por lo tanto a los que utilizan bioinsumo se les pregunto en la Pregunta No. 

7sobre con qué frecuenciautilizanbioinsumo para el cultivo de papaya, a lo 

que contestaron el 100% de los encuestados (49 personas) que adquieren el 

producto de manera mensual, y los 49 productores de papaya utilizan 1.010 

Kilogramos mensualmente; lo que nos da como resultado de consumo 

PerCapita en un promedio de 20,6 Kilogramos de bioinsumo para la 

producción de papaya mensualmente. 

PROMEDIO CONSUMO PERCAPITA 

CUADRO No. 27 

 
Mensual Total de Kilogramos 

consumidos al mes 

Consumo 

Per Càpita 

CONSUMIDORES 49 1.010 20,6 

TOTAL 49 1.010 20,6 

Fuente: Investigación de Mercado 
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Elaboración: El Autor 

 

   CA   1.010 
CPA = ------------------------------ = ------------ = 20,6 Kilogramos 

   # Consumidores 49 
 

20,6 x 12 = 247,2  

247 kilogramos al año. 

 

Demanda Potencial 

Para obtener la demanda potencial tomamos en cuenta el número total de la 

poblaciónagrícola en la península de Santa Elena, que es de 28.324. 

Demanda Real 

Para determinar la demanda real, tomamos  como referencia el cuadro de la 

Pregunta No.3, en el cual los encuestados manifiestan que si utilizan 

bioinsumo, que equivalen al 94,2 % de personas que siembran papaya en la 

provincia de Santa Elena.Para determinar el valor de la demanda real se 

multiplica el 94,2%por el total de la población agrícola,que es de 28.324 lo 

que da como resultado 26.681personas como la demanda real. 

Demanda Efectiva 

Tomamos el total de la demanda real que es 26.681 personas y las 

multiplicamos por el 94,2 % Cuadro de la pregunta No. 9 que representa las 

personas que están dispuestas a adquirir el bioinsumo, lo que da como 

resultado 25.134 personasque están dispuestas a adquirir el producto. 

Para determinar la demanda efectiva anual tomamos el valor del porcentaje 
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de la demanda real que es de 25.134 personas y se lo multiplica por el 

consumo Per. Cápita que es 247Kilogramosde bioinsumo al año, dando como 

resultado una demanda efectiva anual de 6´208.098Kilogramos. 

 

CUADRO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

CUADRO No. 28 

Total de Demanda Real (personas) 26.681 

% que si están dispuestos a adquirir el bioinsumo 94,2 % 

Consumo Per Cápita 247 

Total de la Demanda Efectiva anual 6´208.098 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

Proyección de la Demanda Total de Bioinsumo 

 Para obtener la proyección de la demanda total de Bioinsumo para el cultivo 

de papaya, se procedió autilizar la población agrícola de Santa Elena, 28.324 

del año actual y se le fueincrementando en un 1,2% que es el crecimiento 

poblacional. Posterior a ello con el valor calculado del crecimiento empresarial 

(Demanda Potencial) se calculo la demanda real utilizando el 94,2%, valor de 

la población que si utiliza Bioinsumo.  

Con los valores calculados de la demanda real se procede a calcular la 

demanda efectiva utilizando el valor del 94,2%, que representa a los 

agricultores que están dispuestas a adquirir Bioinsumo, esto para cada año 

del cual se proyecta. 
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CUADRO No. 29 

Años 
Crecimiento 

Poblacional 

Demanda 

Potencial 

Demanda 

Real 

Demanda 

Efectiva 

Consumo 

prom. anual 

Total de 

Demanda 

 1,2 %  94,2% 94,2%   

0 28.324 28.324 26.681 25.134 247 6´208.098 

1 28.664 28.664 27.001 25.435 247 6´282.939 

2 29.008 29.008 27.326 25.741 247 6´358.027 

3 29.356 29.356 27.653 26.049 247 6´434.103 

4 29.708 29.708 27.985 26.362 247 6´511.414 

5 30.064 30.064 28.320 26.677 247 6´589.219 

6 30.425 30.425 28.660 26.998 247 6´668.506 

7 30.790 30.790 29.004 27.322 247 6´748.534 

8 31.159 31.159 29.352 27.650 247 6´829.550 

9 31.533 31.533 29.704 27.981 247 6´911.307 

10 31.911 31.911 30.060 28.317 247 6´994.299 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

El motivo por el cual se planifico proyectar la demanda para diez años 

obedece a que luego de cumplirse este tiempo la empresa entrara a una 

etapa de restructuración en la que se fijara nuevos objetivos. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un tiempoy a un precio determinado. 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que en la 

Provincia de Santa Elena existen 6 locales comerciales agropecuario y 4 

locales venden Bioinsumo. 
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CONSUMO PERCAPITA 

Para determinar la oferta total de Bioinsumo en el mercado de la provincia de 

Santa Elena, tomamos los datos del cuadro No. 18, para seguidamente 

multiplicar el número de empresas que se encuesto por la alternativa 

correspondiente y luego dividir para 4 empresas y  después multiplicar por 52 

semanas dando 1.040Kilogramos al año. 

TIEMPO EMPRESA 
ALTERNATIVA OFERTA 

EXISTENTE 

DIARIO 0 0 0 

SEMANAL 4 Más de 50 200 

TOTAL 4  200 

  Fuente: Cuadro No. 18 

  Elaboración: El Autor 

 

VP= Consumo Percapita Anual 

F= Número de Encuestados 

CS= Consumo Semanal  

 

CS   200 
VP = --------------------------- = --------------------- = 50 
  F   4 
 

 

VP= 50 Kilogramos semanalmente 

 

VP = 50 X 52 semanas = 2.600 Kilogramos al Año 

 

 

OFERTA DE BIOINSUMO 
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CUADRO No. 30 

OFERTAS DE BIOINSUMO 

AÑOS 
No. de 

Comercio 

Promedio de 

ventas Anual 

Oferta Total de 

Bioinsumo + 0.5% 

0 4 2.600 10.400 

1 4 2.600 10.452 

2 4 2.600 10.504 

3 4 2.600 10.557 

4 4 2.600 10.610 

5 4 2.600 10.663 

6 4 2.600 10.716 

7 4 2.600 10.770 

8 4 2.600 10.824 

9 4 2.600 10.878 

10 4 2.600 10.932 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

La oferta de Bioinsumo en la Provincia de Santa Elena es de 10.452unidades 

para el año uno. 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total de unidades 

de bioinsumo para el cultivo de papaya, y la oferta, como se puede observar 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 31 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 6´208.098 10.400 6`197.698 

1 6´282.939 10.452 6´272.487 

2 6´358.027 10.504 6´347.523 

3 6´434.103 10.557 6´423.546 

4 6´511.414 10.610 6´500.804 

5 6´589.219 10.663 6´578.556 

6 6´668.506 10.716 6´657.790 

7 6´748.534 10.770 6´737.764 

8 6´829.550 10.824 6´818.726 

9 6´911.307 10.878 6´900.429 

10 6´994.299 10.932 6´983.367 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización nos permite llegar al consumidor con el servicio ofrecido 

por la nueva empresa a instalarse, asegurándose de que este en el lugar, 

precio y características requeridas por los consumidores, lo que permitirá 

garantizar ventas rentables.  

Para lo cual se analizaran los elementos del marketing como son: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción, los cuales permitirán alcanzar los objetivos 

empresariales propuestos por la empresa a instalarse. 
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PRODUCTO 

El producto es un bien tangible o intangible que se ofrece a un mercado para 

su adquisición, con características que el comprador acepta como algo que le 

sirve para satisfacer sus necesidades o deseo. Además el producto que se va 

a elaborar va hacer sólido. 

Dado que el cuadro No. 4, nos da como resultado que el 94,2 % utilizan 

bioinsumo para el cultivo de papaya; por lo tanto deducimos que la mayoría 

utiliza bioinsumo, donde los encuestados que no utilizan bioinsumo 

manifestaron que en el futuro si van a utilizar abono orgánico y por el 

momento no utilizan bioinsumo porque son tierras que recién están siendo 

explotadas. El producto que pondremos a disposición en el mercado deberá 

cumplir con todos los entandares de calidad necesarios que puedan satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

El producto el cual la empresa ofrece al mercado es un bioinsumo (abono 

orgánico), ya que existe una gran variedad de plantas que puedenser 

utilizadas como abono una vez cortadas o podadas y llevadas al suelo para 

su descomposición. Todo tipo de planta sirve como abono, pues en su 

proceso de descomposición se transforma en alimento para las demás 

plantas que se  desarrollan en el suelo, según el mercado consideramos los 

siguientes aspectos: 

- Comercializar bioinsumo a precios cómodos. 

- Bioinsumo de buena calidad. 
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- Realizar controles de calidad. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre de la empresa será: “BIOINSUMO PENINSULAR Cia. Ltda.” 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

GRÁFICO No. 25 

LOGOTIPO DE BIOINSUMO PENINSULAR CÍA LTDA. 
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SLOGAN 

“Producto natural y de calidad” 

Presentación del producto: 

La presentación del producto será acorde a los requerimientos del cliente 

tomando en consideración aspectos atrayentes para que sea un producto 

agradable para el productor de papaya que utilizara el bioinsumo. 

Etiqueta.- La etiqueta es un elemento para describir al producto y constituye 

la carta de presentación del bioinsumo, por lo cual facilita su gestión en el 

comercio. Esta debe ser colorida, con un logotipo, código de barra, marca, 

contenido, procedencia, ingredientes, etc. 

Calidad del producto 

En la actualidad, la calidad se ha transformado en una necesidad competitiva, 

la misma permite adquirir una ventaja sobre nuestros competidores al 

satisfacer las necesidades y gustos de los clientes.  

Los abonos que se elaboren será bajo optimas condiciones, de tal manera 

que la calidad del producto esté delante de la competencia, ya que 

proporcionará beneficios nutritivos para el cultivo y de excelente calidad.  

PRECIO 

Hay que destacar que el precio es un elemento que proporciona ingresos, 

pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se 

debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del 

producto, la fijación de precios es algo que se debe definirse de acuerdo al 

mercado existente, y no debe ser al azar. 
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De acuerdo al estudio realizado el precio específico del producto a elaborarse 

no está definido concretamente, pero en base a los resultados obtenidos en 

las encuestas, el 86,5 % de los productores en la pregunta No. 10  

contestaron que estarían dispuestos a pagar un valor de $ 7 dólares por litro 

de bioinsumo. Tomando en cuenta que en la pregunta No. 3, el 100 % de los 

comercializadores contestaron que el Kilogramo de bioinsumo lo 

comercializan a $ 8,00 dólares. Por lo tanto el Kilogramo de bioinsumo se 

comercializará a $ 8,00 dólares. 

Para determinar el precio de nuestro producto se tomó como referencia el 

valor de venta por la competencia, y el valor que están dispuestos a pagar los 

productores, con el fin de presentar al cliente un buen producto a un precio 

razonable y asequible. 

PLAZA   

 La plaza es el sitio o lugar de influencia donde se distribuirá el producto, es 

una parte del mercado que nuestra empresa desea conquistar, mediante la 

venta de bioinsumo. La empresa tendrá como plaza la parroquia de Chanduy 

y se desenvolverá en la misma que luego abarcará lo que es el cantón Santa 

Elena. 

PROMOCIÓN  Y PUBLICIDAD  

La promoción y publicidad es una forma de informar y comunicar las 

principales características y ventajas del producto con el fin de influenciar al 

consumidor.  
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PROMOCIÓN 

La promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente para el logro de los 

objetivos organizacionales. Relativamente en la encuesta aplicada a los 

comercializadores de bioinsumo se puede determinar que el 100% de los 

encuestados afirman que sus empresas no hacen uso de promoción, porque 

esto se debe a que los clientes adquieren el producto con la única finalidad de 

que es útil y también de vital importancia para la producción. 

Por lo tanto la empresa tendrá que hacer promociones para hacer conocer el 

producto que ofrece nuestra organización; la empresa mensualmente 

elaborara promociones, la misma que consistirá en descuentos del 5% del 

valor en la compra de 200 Kilogramos, cuando se adquiera el producto 

directamente a la empresa y no a través del  intermediario. Con el fin de 

atraer clientes nuestra empresa se pondrá en contacto con las empresas 

agrícolas y los productores de papaya que pueden adquirir nuestro producto. 

PUBLICIDAD  

La empresa hará énfasis en la publicidad como una forma de hacerse conocer 

dentro del sector peninsular y de esta manera abarcar el mercado que no ha 

sido explotado por otra empresa productora de bioinsumo. Para llevar a cabo 

este plan de publicad se tomara en cuenta los medios de comunicación más 

utilizados por las empresas comercializadoras y también los medios de 

comunicación más escuchados por los productores de papaya.  

Según el gráfico No. 9, nos damos cuenta que el 100 % de los encuestados escucha 

la Radio y cabe resaltar que ellos prefieren la Radio “Panorama” que tiene el 96,2 % 
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de aceptación, y el 3,8 % prefieren la Radio “La Voz de la Península”, esta 

información será de vital importante ya que estos medios son las mejores opciones al 

momento de hacer el cronograma de publicidad. 

Además el cuadro No. 18 nos indica que el 100 % de los encuestados utiliza 

la Radio para hacer publicidad y por lo tanto el 100 % utiliza la Radio 

“Panorama”; por lo tanto las empresas ofertantes indican que la Radio les ha 

dado mayor resultado para hacer publicidad de sus productos. La Radio 

ocupa el primer lugar de preferencia, en base a ello podemos determinar que 

la  publicidad se realizara a través de este medio de comunicación ya que es 

lo más destacados dentro de las estadísticas. 

Respectivamente la publicidad radial, se hará en Radio Panorama, y se 

pautara una cuña publicitaria al día, en hora del almuerzo los días lunes, 

miércoles, viernes y sábado, dando un total de 4 cuñas publicitarias radial a la 

semana por un valor de 16 dólares; cabe recalcar que cada cuña tiene un 

valor de 4 dólares con un tiempo de 15 segundos. También se hará publicidad 

impresa, que consiste en reproducir 200 hojas volantes en blanco y negro en 

tamaño 15 cm. x 21 cm. para ser entregados en las calles de las ciudades de 

La Libertad y Santa Elena, en Mercados y en los predios agrícolas, la misma 

que tendrá un costo de 4 centavos de dólar por hoja A4; por lo tanto el costo 

de las 200 hojas volantes es de 40 dólares. Así mismo se dará charlas a los 

agricultores en la junta parroquial de Chanduy para informar sobre las 

bondades que ofrece el producto.  
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Diseño 

El diseño constituye un instrumento  muy fundamental en cuanto al marketing 

de la empresa, por lo tanto es la carta de presentación del producto en el 

mercado competitivo. El consumidor no solo compra un producto para 

satisfacer una necesidad determinada sino que sea agradable la presentación 

al adquirirlo. 

Por esta razón el diseño se enmarca en la época actual, cubriendo y haciendo 

uno de los avances tecnológicos para la utilización del producto nuevo. Con 

un buen diseño se puede atraer la atención del cliente, mejorar el acabado del 

producto, reducir costos de producción y atribuirle al producto mayor realce 

ante la vista y paciencia de los consumidores. 

Diseño de la etiqueta: 

PARTE ANVERSA 

Nombre del producto 

Logotipo 

Peso Neto 

Hecho en Santa Elena – Ecuador 

PARTE REVERSA 

Nombre de la empresa 

Ingredientes 

Código de barras 

Registro sanitario 

Dirección 



 

 

94 

POLÍTICAS DE VENTA 

Las políticas a utilizarse para la venta de bioinsumo serán las siguientes: 

- Los clientes deberán pagar el valor total de la compra, contra entrega 

del producto. 

- El precio del bioinsumo será planificado de forma que pueda cubrir los 

costos de producción. 

- Se ofrecerá crédito cuando el monto de compra sea mayor a $1000. El 

cliente deberá cancelar el 60% contra entrega del producto y el 40% 

restante a 30 días sin intereses. 

DISTRIBUCIÓN  

Para poder ofrecer el producto se ha considerado como plaza la provincia de 

Santa Elena, esto debido a que la provincia carece de empresa productora de 

bioinsumo. Relativamente se considera que el manejo efectivo del canal de 

distribución, debe lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas; Por lo tanto se utilizara 

los siguientes canales de distribución. 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA  

La distribución directa consiste en  llegar de manera directa con el producto al 

cultivador, sin la intervención de intermediarios. 

 

 

DISTRIBUCIÓN INDIRECTA  

La distribución indirecta consiste en llegar de manera indirecta con el producto 

FABRICANTE CULTIVADORES 
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al cultivador mediante intermediarios. 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO  

 

Inmediatamente que se ha determinado la necesidad de producir, viene el 

análisis para consolidar una decisión quecaracteriza elmedio de producción 

óptimo para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 

El estudio técnico estudiaráaspectos como el tamaño y diseño de la planta, la 

localización e ingeniería del proyecto,determinando requerimientos y 

necesidades, y optimizando recursos que son necesarios en el ejercicio de la 

empresa. Entre los aspectos fundamentales que poseen los estudios de 

proyecto podemos citar los siguientes: 

1.- Tamaño del proyecto 

2.- Localización del proyecto 

3.- Distribución de la planta 

4.- La organización administrativa 

5.- El proceso del servicio 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

Consiste en considerar el estudio de mercado, en el cual se determinó en 

función a los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y de la demanda, 

FABRICANTE INTERMEDIARIOS

S 

CULTIVADORES 
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en especial a lo que respecta a la determinación de la demanda de clientes 

que compran bioinsumo para el cultivo de papaya. También se tomará en 

cuenta para determinar el tamaño de proyecto los siguientes puntos: 

a) El tipo físico se refiere al tamaño del proyecto que identifica al máximo 

rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y equipos 

utilizados. 

b) El tipo económico se refiere al tamaño que hace más rentable al proyecto 

disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

El tamaño del proyecto es la capacidad de generación de servicio que tiene el 

proyecto durante su periodo de funcionamiento. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

Se ha establecido que para este estudio lo ideal sería ofrecer bioinsumo en la 

cantidad necesarias para cubrir la demanda insatisfecha, viendo también las 

ofertas que se reciben por parte de los otros locales agrícolas y el costo que 

se tenga que pagar por ellos.  

Para determinarlacapacidadinstalada dela planta procesadora de bioinsumo, 

se tomó como referencia la demanda insatisfecha que es de 6´272.487 

Kilogramos para el año uno, de esto la empresa está en capacidad de producir el 5% 

que representa a 313.624 Kilogramos de bioinsumo al año, ya que este tiene un 

costo de $ 8,00 dólares por Kilogramos sin el margen de utilidad. 

Considerando el 100% de la capacidad instalada en relación al proyecto, lo 

que determina que al año se venderán 313.624 kiligramos de bioinsumos. 



 

 

97 

CUADRO No. 32 

Demanda 

Insatifecha 

Porcentaje Capacidad 

Instalada 

6´272.487 5      313.624 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Para determinar la capacidad utilizada, se tomó como información la demanda 

y los datos de la capacidad instalada. Por no disponer del recurso humano 

necesario para la producción se utilizará al inicio de las operaciones el 80% 

de la capacidad máxima instalada, es decir se va a producir250.899 

kilogramos de bioinsumo con un incremento del 5% anual hasta los tres 

primeros años; desde el cuarto hasta el décimo año la empresa funcionará y 

comercializará el 95% de su capacidad instalad. 

Además se puede observar que la empresa en ningún momento cubrirá la 

demanda existente 
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CUADRO No. 33 

Año 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE DE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 313.624 80% 250.899 

2 313.624 85% 266.580 

3 313.624 90% 282.261 

4 313.624 95% 297.943 

5 313.624 95% 297.943 

6 313.624 95% 297.943 

7 313.624 95% 297.943 

8 313.624 95% 297.943 

9 313.624 95% 297.943 

10 313.624 95% 297.943 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La localización se refiere en donde conviene ubicar la planta de producción de 

bioinsumo, esto es importante porque influye básicamente en la inversión y 

los costos operativos, para lo cual se  debe tomar en cuenta algunos factores 

de localización tanto Macro como Micro. 

Factores  

La planta es una empresa dedicada ala producción de bioinsumo para el 

cultivo de papaya, por lo tanto es indispensable que se encuentre ubicada en 

un lugar apropiado, con todos los recursos y con los servicios básicos 

necesarios,así como acceso a la transportación con buenos carreteros.  
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MACRO LOCALIZACIÓN  

El mejor lugaren donde se puede ubicar la planta está en la zona de la 

parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena, ya que no existe empresa 

dedicada a la producción de bioinsumo para el cultivo de papaya.  

Además facilita el traslado a los diferentes puntos como La Libertad y 

Guayaquil para abastecerse de insumo, en donde existe una fluidez en la 

transportación y en la comercialización en general, lo que favorece para la 

distribución de productos, materiales e insumos. 

Selección de la localización 

Con el propósito de justificar la selección de forma técnica, a continuación se 

presenta un cuadro donde se demuestra los recursos y facilidades que 

prestan cada una de las zonas escogidas, considerando siguiente definición: 

1 =  no dispone   2 =  disponibilidad media   3 =  si dispone  

CUADRO No. 34 

Recursos/Facilidades Santa Elena Chanduy La Libertad 

Energía Eléctrica 3 3 3 

Agua 3 3 3 

Teléfono 3 3 3 

Mano de Obra 2 3 1 

Zonas agropecuarias 2 3 1 

Carreteras óptimas 3 3 3 

Infraestructura disponible 2 3 1 

TOTAL 18 21 15 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 
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Justificación de la selección 

La parroquia Chanduy tiene una superficie de 769 Km2, ha tenido un 

desarrollo continuo especialmente en los últimos años, esta parroquia es una 

zona rural que cuenta con varias Comunas, en donde se desarrolla la labor 

agrícola. Por lo tanto se escogió este lugar para realizar el proyecto por la  

factibilidad de recursos, su viabilidad, servicios básicos y mano de obra. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Santa Elena 

Parroquia: Chanduy 

Área: Rural 

 

Facilidad de recursos  

La parroquia Chanduy tiene algunas ventajas que permite desarrollar las 

actividades con mayor comodidad y a menor costo, describiendo entre ellas:  

a)   Carreteras-Viabilidad  

Las carreteras se encuentran en óptimas condiciones. En Chanduy, existen 

carreteras en buenas condiciones que van a La Libertad y a Guayaquil. 

b)   Servicios Básicos  

Cuenta con servicios básicos como luz eléctrica, agua potable, teléfono, 

además cuenta con agua de pozo subterráneo que servirá para el proceso de 

producción de bioinsumo, también cuenta con servicios complementarios 

como con un destacamento del cuerpo de bomberos y de la Policía Nacional.  
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c)   Mano de Obra  

Esta zona posee óptima mano de obra, ya que son personas con 

conocimientos de agricultura y conocen las características de la zona. 

d)   Actitud de la comunidad  

 Este es un aspecto de mucha importancia para el éxito o fracaso de un 

proyecto, por lo tanto el producto es de beneficio para la producción de 

papaya de la zona, por lo cual se debe crear una nueva expectativa e 

información de los beneficios del producto, generando así una actitud en la 

comunidad con respecto al productocomo abono que actualmente se utiliza. 

Macro Localización Geográfica 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

La microlocalización consiste en la selección precisa del sitio para la 
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instalación de la empresa, Chanduy tiene Comunas que brindan las 

comodidades necesarias para la instalación óptima del proyecto,  puesto que 

es un sector especialmente agrícola, por lo que se considera un lugar 

adecuado para su localización.  

Para establecer la micro localización se consideró tres opciones:  

Ubicación A:Comuna Tugaduaja 

Ubicación B:Comuna Engunga 

Ubicación C: Comuna San Rafael 

Determinación del mejor lugar para posicionar la empresa 

CUADRO No. 35 

Factores 

relevantes 

% Ubicación 

A 

% Ubicación 

B 

% Ubicación 

C 

% 

Acceso de 

servicios básicos 

20 10 20,0 10 20,0 
10 

20,0 

Acceso a mano 

de obra 

10 10 10,0 10 10,0 
10 

10,0 

Seguridad 5 8 4,0 8 4,0 8 4,0 

Infraestructura 10 10 10,0 8 8,0 8 8,0 

Vertientes 

naturales de 

agua 

5 10 5,0 8 4,0 

6 

3,0 

Costo de 

inversión 

15 8 12,

 0 

6 9,0 
5 

7,5 

Factores 

ambientales 

10 9 9,0 9 9,0 
9 

9,0 

Cercanía a 

proveedores 

5 8 4,0 8 4,0 
8 

4,0 

Vías de acceso 10 8 8,0 8 8,0 8 8,0 

Ubicación 

estratégica 

10 10 10,0 9 9,0 
8 

8,0 

TOTAL 100  92,0  85,0  81,0 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 
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De  las tres propuestas, queda demostrado que la opción A es la más 

adecuada para la implantación de la empresa. La instalación óptimo del 

proyecto, se toma en cuenta principalmente los costos tanto de la 

infraestructura como de los servicios básicos, por lo que la micro localización 

de la empresa quedaría en la siguiente ubicación: 

País: Ecuador 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Santa Elena 

Parroquia: Chanduy 

Comuna: Tugaduaja 

Área: Rural 

Acceso a servicios básicos: Si 

 

Micro Localización Geográfica 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Parainiciarconelproceso de producción de bioinsumo se ha definido el lugar o 

partealtadelterreno,quepresta las condiciones necesariasypermite el traslado 

de insumos y producto.El proceso de producción de bioinsumo se inicia con la 

recolección de insumos orgánicos animales y vegetales, cuya principal 

condición es que los desperdicios vegetales estén frescos y los desperdicios 

animales no estén completamente secos, ya que no actuaría como disolvente 

de la mezcla para producir el producto, para lo cual se realizará una 

coordinación con los agricultores. 

Además conlaidentificación delmaterial a compostar.Esto ayuda en la 

dosificación adecuada de larelación de carbono y nitrógeno C/N (que 

contienen los desechos picados) en el momento de realizar la mezcla.  

En relación a los desechos orgánicos es recomendable utilizar  aquellos  con 

menores contenidos de carbono, ya que así la descomposición esmucho   

más rápida, en la tabla se muestra la relación C/N de algunos desperdicios 

orgánicos que existen en la zona del proyecto. 
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CUADRO No. 36 

COMPOSICIÓN DE BIOINSUMO 

Material Carbono (%) Nitrógeno (%) C/N 

Estiércol de gallina 15 1,5 10/1 

Estiércol de bovino 12 0,5 24/1 

Desecho de hortalizas 16 1,2 13/1 

Leguminosas 20 1,3 15/1 

Tamo de cereales 96 1,2 80/1 

Aserrín 40 0,1 400/1 

Caña de maíz 96 1,6 60/1 

Fuente: INIAP 

 

Cualquier material biodegradable podría  transformarse en compostaje una 

vez transcurrido el tiempo suficiente. No todos son apropiados para el proceso 

decompostaje. El compostaje más rápido tiene lugar cuando hay una relación 

(en seco) carbono-nitrógeno de entre 25/1 y 30/1, esdecir, que haya entre 25 

y 30 veces más carbono que nitrógeno. Por ello muchas veces se mezclan 

distintos componentes de distintos ratios C/N.   

Los recortes de césped o pastizales (paja) tienen un ratio 19/1 y las hojas 

secas de 55/1. Mezclando ambos a partes iguales se obtiene una  materia 

prima óptima. También es necesaria la presencia de celulosa (fuente de 

carbono) que las bacterias transforman en azúcares y energía, así como las 

proteínas (fuente de nitrógeno) que permiten el desarrollo de las bacterias. La 

cáscara de huevo, sin embargo, es una buena fuente de nutrientes 

inorgánicos (sobre todo carbonato cálcico) para el suelo. 
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CRITERIOS PARA EL CONTROL DE LA MEZCLA  

Estado de la mezcla Causas Acción 

Olores desagradables -Falta de oxigeno -Voltear 

Húmeda y olorosa 

-Excesiva agua 

 

-Demasiado material 

verde 

 

-Voltear favoreciendo la  

aireación 

- Reducir la cantidad de material 

verde. Añadir material seco 

(hojas secas, aserrín, paja, etc) 

Muy seca 

-Evaporación del 

agua por altas 

temperaturas.                   

-Regar hasta humedecer 

-Mantener la pila tapada, 

proteger de la evaporación de 

agua 

Moscas 

- Las larvas se 

alimentan de la 

vegetación 

- Cubrir la masa con tierra, papel, 

y hojas secas 

Evitar el uso de plaguicidas 

La masa no se calienta 

lo suficiente 

-La mezcla no es 

adecuada, falta 

material verde 

-Bajas temperaturas 

ambientales         

- Añadir materiales ricos en 

nitrógeno, ej.: hierbas, cortes 

recientes de pasto o restos de 

vegetales y frutas 

Fuente: Investigación de campo 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCÍON 

Mediantelasiguienterepresentacióngraficadelprocesoproductivo de bioinsumo, 

se puedecomprender de forma sencilla y estructurada los pasos a seguir en la 

elaboracióndel producto. 
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GRÁFICO No. 26 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE BIOINSUMO 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA (BIOINSUMO) 

El presente estudio se efectuara tomando en consideración todos los 

reglamentos, normativas, ordenanzas municipales, comerciales, de sanidad, 

de seguridad industrial, etc. 

La distribución física en el terreno de las distintas unidades de operación 

yadministracióncorresponde a criterios técnicos, económicos y de armonía 

que Permiten una eficiente producción, así como la comunicación y relaciones 

internasde todo el personal involucrado. Para ello se ha considerado los 

siguientesespacios físicos a utilizar:  

•  Almacenamiento: que será por una parte el espacio fisco donde se ubicará  

los insumos comprados para generar la mezcla correspondiente del producto 

aelaborar.  

•  Trituración de material: es la parte que realiza una trituración del material 

vegetal en buenas condiciones, mismo que se utilizara en la mezcla 

paragenerar el producto.  

•  Transporte: es la parte que se encargara de la movilización tanto de 

losinsumos orgánicos, materiales, y demás elementos confines de 

producción,ventas y/o entrega final del producto.   

•  Vivero: es la parte donde se realizará un seguimiento de los beneficios de 

losproductos elaborados para la agricultura  en el crecimiento de las plantas 

oinclusive beneficios para la tierra.  

•  Ventas y Administración: es la parte que deberá encontraseen un lugar 

accesible para el cliente, dando efectividad a la gestiónde la empresa.  
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•  Producción: es la parte encargada de elaborar los productos que 

secomercializaran en el mercado meta de la provincia de Santa Elena. Misma 

área que debe estar a una distancia  prudente del área administrativa, por sus 

características de producción.  

A continuación se presenta la distribución de las unidades. 

GRÁFICO No. 27 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Para poder plantear este tipo de estudio, se tomo en consideración un 

conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permitirá 

determinar el proceso producción, para la utilización racional de los recursos 
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disponibles destinados a la generación del servicio de venta de bioinsumo 

para la provincia de Santa Elena. 

El producto que se va a proporcionar es el de venta de bioinsumo, lo cual se 

debe tomar en consideración el proceso que se va a desarrollar en todas las 

actividades desarrolladas dentro de la presentación de este tipo de producto. 

 

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DE FLUJO 

Símbolo    Representa  

 

Operaciones: La operación es la fases del proceso, método 

o procedimiento.  

Inspección y Medición: Representa el hecho de verificar la 

naturaleza,calidad y cantidad de los insumos y productos.  

Transporte: Indica el movimiento de personas, material o 

equipo  

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método 

oprocedimiento 

Decisión: Representa el hecho de efectuar una selección o 

decidir unaalternativa especifica de acción.  

Almacenamiento: Deposito y/o resguardo de información o 

productos  

Operación combinada: Cuando se efectúa 

simultáneamente dos o másactividades 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

DIAGRAMAS 

Mediante representacionesgraficas de las actividades del proceso productivo, 

se puede mostrar su secuencia y se puede determinar 

característicascomotiempo requerida porelpersonal para generarcada 

actividad.Con lo cual se puede calcular el ciclo del proceso, así como el 

tiempo que sehan utilizado entre una y otra actividad. 

 

FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO 
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Delatablaexpuesta,sepuedeobservarqueeltiempodecicloestimadoparalaproduc

ción es deunasemana de trabajo,dondesetengatodos los insumos y recursos 

necesarios a tiempo será de treinta y nueve horas. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional es una de las partes elementales para implementar 

un proyecto, por lo tanto para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

Organización Legal 

Para la organización jurídica, con la fiel aspiración de fortalecer el ámbito 

empresarial en la península de Santa Elena, se ha previsto la implementación 

de una Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 

de la Ley de Compañías,que en su parte pertinente dice que “La Compañía 

de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva, a lo que analizará, en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura. 

La empresa estará constituida por dos socios y el capital estará formado por 

las aportaciones de los mismos que aportarán en partes iguales dependiendo 

del costo total de la obra.  

 En cuanto a la administración de la Compañía, ésta estará ligada a los 

socios, entre los cuales se designará un Gerente.La Razón Social será  



 

 

113 

“BIOINSUMO PENINSULAR Cía. Ltda.”, y la actividad económicaserá:  

“Producción y Comercialización de Bioinsumo”. 

 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA  

La razón social de la empresa será “BIOINSUMO PENINSULAR Cía. Ltda”. 

 

Objetivo Social 

El objetivo principal y actividad social que se dedicara la empresa es la 

producción y comercialización de Bioinsumo para el cultivo de papaya en la 

península de Santa Elena. 

 

Realización del Acta Constitutiva 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE BIOINSUMO “BIOINSUMO PENINSULAR” 

En la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, a los veinte días del 

mes de febrero del año 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Dr. Paco Galarza Chacón, se reúne un grupo de personas naturales, con 

todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada de Bioinsumo, como desarrollo fundamental en 

desarrollo de la Provincia de Santa Elena. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA BIOINSUMO PENINSULAR 

SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase insertaren el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una Acta 

deconstitución de compañía,contenida en los términos siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES,- LEONEL EFRAIN LINDAO APOLINARIO, 

ecuatoriano portador de la cédula de identidad 091065578-0; y JIMMY 

LEONARDO LINDAO APOLINARIO, ecuatoriano portador de la cédula de 

identidad 171307460-5, en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada“BIOINSUMO 

PENINSULAR Cía. Ltda,”, la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; 

de manera especial, por la Ley de Compañías,sus reglamentos y los 

siguientes estatutos.  

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE BIOINSUMO PEDNINSULAR CÍA. LTDA.  

CAPITULO PRIMERO  

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y 

DURACIÓN  

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Santa Elena , con domicilio 

en la Comuna Tugaduaja, provincia de Santa Elena, República del Ecuador, 

de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada 

BIOINSUMO PENINSULAR  CÍA. LTDA.  

ARTICULO DOS.-  La compañía tiene por objeto y finalidad, La Producción y 

Comercialización de bioinsumo para el cultivo de papaya. Esta tiene 

facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para 
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celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares 

sean nacionales o extranjeros.  

ARTICULO TRES.-  La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad.  

ARTICULO CUATRO.-  El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de veinte años, a contarse de la  fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO  

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA  

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capitalautorizado, suscrito y pagados es deSEIS MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETECON DIEZ Y OCHO CENTAVOS DE 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 6.957,18).- 

Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una.  

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción 
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a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general.  

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley.  

ARTICULO OCHO.-  La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número 

y valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de 

la compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del 

presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e 

inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia de su 

recepción se suscribirán los talonarios.  

ARTICULO NUEVE.-  Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno.  

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 
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contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión departicipaciones, 

se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo.  

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al 

veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento 

de las utilidades liquidas y realizadas.  

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto.  

CAPITULO TERCERO  

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES  

Y  RESPONSABILIDADES  

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:  

Las que señala la Ley de Compañías: Cumplir con las funciones, actividades 

y deberes que les asigne la Junta general de socios, el presidente y el 

gerente; Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a 

lasparticipaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decidala Junta general de socios; y,Las demás que señalen estos estatutos.  

ARTICULO TRECE.-  Los socios de la compañía tienen los 

siguientesderechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de 

socios,personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder 

a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio 

tendrá derecho a un voto;  
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Elegir y ser elegido para los órganos de administración;  

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía:  

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.  

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de 

susaportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley.  

CAPITULO CUARTO  

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

ARTÍCULO QUINCE.-  El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente.  

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-  La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum.  

ARTICULO DIECISIETE.-  Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el 

capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 
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nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a 

tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.-  Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas.  

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO VEINTE.-  El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y 

en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que 

se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, nicontinuar 

válidamente sin el quórum establecido.  

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y 

lasabstenciones se sumarán a la mayoría.  

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 
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tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.  

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente 

o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso.  

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia 

delacta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido 

hechalegalmente, así como todos los documentos que hubieren sido 

conocidos porla Junta. 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios:  

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo  de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos:  

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles 

suremuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos;  
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Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;  

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios:  

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley:  

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

odel gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía;  

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto:  

Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía;  

Aprobar los reglamentos de la compañía:  

Aprobar el presupuesto de la compañía;  

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones,establecimientos y oficinas de la compañía:  

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos.  

ARTICULO VEINTISÉIS.-  Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTICULO VEINTISIETE.-  DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no.  
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ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compañía:  

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma, e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios:  

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir 

lasactas;  

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o 

definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure 

su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la 

función por escrito; Firmar el nombramiento del gerente y 

conferircertificaciones sobre el mismo;  

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos,reglamentos 

de la compañía y la junta general de socios.  

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por 

la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.  

ARTICULO TREINTA.-  Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial;  

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 
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compañía; Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; Gestionar, 

planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; Realizar pagos 

por conceptos de gastos administrativos; Realizar Inversiones y adquisiciones 

hasta por la suma de veinte salarios mínimos vitales, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios 

mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías;  

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en 

el Registro Mercantil; Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión 

de junta general;  

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones:  

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como lafórmula 

de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios;  

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA  

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 
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regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías,especialmente por lo establecido en la sección once; así como 

por elReglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos.  

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por 

muerte,interdicción o quiebra de uno o más de sus socios.  

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez.- 

Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto 

conmigo el notario que doy Fe. 

 

………………………………………… 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Es necesario establecer un modelo de estructura administrativa que permita a 

la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. 

 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la empresa 

BIOINSUMO PENINSULAR Cía. Ltda. Está establecida por 5 niveles 

jerárquico que son: 

 

Nivel Legislativo.- La función básicamente es legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos, resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia; este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente 

está conformado por la Junta General de Socios. 

 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director o gerente. 
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Nivel Asesor.- No tiene autoridad de mando este nivel, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que 

la empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un asesor jurídico. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel se constituye por apoyar a los otros 

niveles administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia, y se encuentra conformado por la Secretaria y Conserje. 

 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la empresa; Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Producción y Ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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BIOINSUMO PENINSULAR Cía Ltda. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor 

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

 

 

 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENCIA 

ASESOR JURIDICO 

* 

** 

**** 

*** 

***** 

SECRETARIA 
CONTADORA 

CONSERJE 
GUARDIAN 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

VENDEDORES
S 

LABORATORISTA CHOFER OBREROS 
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BIOINSUMO PENINSULAR Cía Ltda. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

 
Dictar y aprobar políticas,normas 
y reglamentos. Aprobar Estados 
Financieros. Nombrar al Gerente 

ASESOR JURIDICO 
 

Manejar los asuntos 

judiciales de la empresa 

SECRETARIA 
CONTADORA 

 
Manejar correspondencia y 
documentación Llevar la 
contabilidad de la empresa  

Elaborar estados 
financieros 

CONSERJE-
GUARDIAN 

Mantener el aseo de las 

instalaciones. Velar por la 

seguridad de la empresa 

GERENCIA 
 

Controlar el cumplimiento de lo 
establecido por la empresa. 
Planificar, organizar, dirigir y 
controlar. 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION 

Organizar, dirigir y 

supervisar las actividades 

de la planta de producción 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

Elaborar planes de ventas 

que permitan posicionar a 

la empresa en el mercado 

LABORATORISTA 

Responsable de la 

calidad del producto 

y de lo que respecta 

al laboratorio. 

OBREROS 

Responsable del 

proceso de 

producción, ahorro 

de materiales. 

VENDEDORES 

Responsable de las 

ventas y buscar 

nuevos mercado 

para bioinsumos. 

CHOFER 

Responsable del 

traslado del producto 

al mercado y llevar el 

control de clientes. 
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BIOINSUMO PENINSULAR Cía Ltda. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

 
Dos Personas 

ASESOR JURIDICO 
 

Una Persona 

SECRETARIA 
CONTADORA 

 
Una Persona 

 
$ 420,00 

CONSERJE-
GUARDIAN 

Una Persona 

 

$ 318,00 

GERENTE 
 

Una Persona 
 

$ 650,00 

JEFE 
DE PRODUCCION 

Una Persona 

 

$ 500,00 

JEFE 
DE VENTAS 

Una Persona 

 

$ 500,00 

LABORATORISTA 

Una Persona 

 

$ 350,00 

OBRERO 

Dos Personas 

 

$ 636,00 

 

VENDEDOR 

Dos Personas 

 

$ 636,00 

CHOFER 

Una Persona 

 

$ 318,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones constituye toda la información respecto a las tareas 

que debe cumplir cada persona en su puesto de trabajo y unidad 

administrativa; consta de título delpuesto, naturaleza del trabajo, funciones, 

características y requisitos. 

 

CÒDIGO: 01 

CARGO: GERENTE GENERAL 

REPORTA A: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUPERVISA A:  EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 

lograr las metas propuestas. Actuar como Representante Legal de la empresa 

y velar por el correctofuncionamiento de la misma. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Planificar estrategias que permitan a la organización crecer en el 

tiempo y cumplir conlos objetivos planteados. 

 Organizar, supervisar y dirigir las actividades de conformidad con las 

políticas de la organización. 

 Coordinar con las actividades: administrativas y operativas para 

asegurar que los registros y sus análisis se estén llevando 

correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los trabajadores, clientes y 
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proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 Lograr que las personas se identifiquen con la cultura organizacional. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Seleccionar el personal idóneo para laborar en la empresa. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

 Convocar a las reuniones de junta general. 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, reglamentos y resoluciones 

emanadas de lasautoridades de la organización y la autoridad 

competente.  

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad. 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 

para la venta del producto 

 Analizar las políticas de ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Título de tercer nivel en Administración deEmpresas.  

EXPERIENCIA: Mínimo 2 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en administración, contabilidad,recursos 

humanos, y programas de computación. 
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CÒDIGO: 02 

CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A:PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Velar por la eficaz y eficiente producción de Bioinsumo, así como del ahorro 

de materialespara la elaboración de los mismos. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Planificación de las actividades del departamento de producción  

 Organización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos en la 

producción de Bioinsumo.   

 Organizar, supervisar y dirigir las actividades de los trabajadores en la 

planta de producción.  

 Responsable de tener el stock necesario en bodega para la 

distribución.  

 Responsable del proceso de producción de Bioinsumos.  

 Realizar el control de calidad en los productos elaborados.   

 Presentación de informe de actividades. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en la producción de bioinsumo. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Título de tercer nivel en Administración deEmpresas, Ingeniería 

Industrial.  
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EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en procesos de producción, 

administración, contabilidad, recursos humanos, y programas de 

computación. 

 

 

CÒDIGO: 03 

CARGO: GERENTE DE VENTAS 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: VENDEDORES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Velar y crear nuevas estrategias que permitan el crecimiento de las ventas de 

la nuevaempresa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Realizar planes de marketing que permitan posicionar a la nueva 

empresa. 

 Realizar un plan de ventas. 

 Mantener el registro de ventas e inventarios de productos, base de 

datos de clientes y más documentos propios de la función. 

 Organizar a los vendedores a su cargo. 

 Elaborar la publicidad del producto. 

 Realizar las acciones necesarias con la finalidad de crecer en el 

mercado, mediante la colaboración de la fuerza de ventas. 
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 Buscar nuevos mercados para el producto Bioinsumos. 

 Presentación de informe de actividades.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en las ventas de bioinsumo. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Título de tercer nivel en Administración deEmpresas, Marketing, 

Publicidad. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en marketing, ventas, publicidad, recursos 

humanos, y programas de computación. 

 

CÓDIGO: 04 

CARGO: ASESOR JURÍDICO 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesora, propone e informa sobre proyectos relacionados con el aspecto legal 

de la empresa 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Informar sobre proyectos en materia jurídica para la empresa. 

 Representar a la empresa conjuntamente con el Gerente, judicial y 
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extrajudicialmente. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Mantener autoridad funcional, mas no de mando, en razón de que aconseja y 

recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Título de tercer nivel en Derecho. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos enDerecho. 

CÒDIGO: 05 

CARGO: CONTADORA - SECRETARIA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

Ejecutar operaciones contables, realizar el análisis financiero y apoyar al 

asistente administrativo en el cumplimiento de sus funciones.. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Cumplir con todas las funciones inherentes a una secretaría (recepción 

de documentos, llamadas telefónicas, manejo de archivos, etc.) 

 Manejar los inventarios de la empresa. 

 Pagar Declaraciones e impuestos, Roles de pago, entre otros. 
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 Realizar Estados Financieros. 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Realizar análisis financiero. 

 Asistir a las capacitaciones y reuniones a las cuales fueren 

convocados. 

 Presentación de informe de actividades.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en el manejo de los trámites administrativos y operaciones 

contables. Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya 

que se convierte en la asistente de Gerencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Título superior en Contabilidad CPA. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos Contables y de secretaría. 

 

CÒDIGO: 06 

CARGO: AGENTE VENDEDOR 

REPORTA A: GERENTE DE VENTAS 

SUPERVISA A: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto, Realizar 

las ventas que permitan a la empresa crecer en el mercado. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
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 Responsable de las ventas del producto en el mercado. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 Ampliar la cartera de clientes. 

 Mantener excelentes relaciones con los clientes. 

 Realizar un reporte semanal de todas las ventas efectuadas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Bachiller o estudio en el área de administración y ventas. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Cursos en el área de ventas y Relaciones Humanas. 

 

CÒDIGO: 07 

CARGO: LABORATORISTA 

REPORTA A: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: OPERARIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Crear el producto orgánico y velar por el correcto cumplimiento de los 

procesos quepermitan ofertar productos de calidad. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Buscar nuevas fórmulas que permitan obtener un producto orgánico. 

 Realizar control de calidad de los Bioinsumos terminados. 

 Organizar todo lo relacionado al laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en el proceso de producción de bioinsumo. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Título en agronomía. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en trabajossimilares.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en procesos de producción,  

Agronomía. 

 

CÒDIGO: 08 

CARGO:OPERARIOS (OBREROS, ESTIBADORES) 

REPORTA A: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A:  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Velar por el correcto cumplimiento de los procesos de producción. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Realizar los procesos de producción de Bioinsumos a cabalidad, con la 

finalidad de obtener un producto de calidad.  

 Embodegar los Bioinsumos terminados.  

 Transportar los Bioinsumos hasta el camión que despachará el 
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producto final.  

 Llevar un inventario de todos los productos existentes en bodega.. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en el proceso de producción. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Bachiller. 

EXPERIENCIA: No indispensable.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en agricultura. 

 

CÒDIGO: 09 

CARGO: GUARDIA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A:  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Velar por la seguridad del personal y todos los bienes pertenecientes a la 

empresa de Producción y Comercialización de Bioinsumos.. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 Revisar la planta y oficinas antes de retirarse verificando que todo se 

encuentre en orden, apagando luces, equipos, cerrando llaves de 

agua, etc.  

 Vigilar los bienes institucionales en su jornada de trabajo.  

 Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo 

fuese solicitada por su inmediato superior.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en la seguridad de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:  

ESTUDIOS: Bachiller. 

EXPERIENCIA: No indispensable.  

CONOCIMIENTOS: Conocimientos enSeguridad. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero constituye todas las inversiones y financiamiento que 

deben enfrentar losinversionistas para poner en marcha el proyecto, se 

determinan lospresupuestos fundamentales para analizar y determinar la 

rentabilidad delproyecto. 

Además determina cuál será el monto total de la inversión y el financiamiento 

que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de 

recursos humanos, materiales para poder cubrir la capacidad instalada de 

producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la 

organización. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversiones del proyecto  

La inversión del proyecto es el desembolso inicial que realiza el empresario 

para llevar a cabo elproyecto; el cual consta de activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS  

Comprende las inversiones fijas que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa y están sujetas a depreciación a excepción 

delterreno. 
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TERRENO 

El terreno que se pretende adquirir es de una superficie de 1200 m²  el costo 

delterreno está de acuerdo a la zona que se encuentra localizada la 

microempresa, y tiene un costo de $ 20,00 dólares cada metro cuadrado, la 

inversión asciende a un total de $ 24.000,00 dólares.  

 

CUADRO No. 37 

TERRENO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Terreno 1200 m² 20,00 24.000,00 

TOTAL   24.00,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

EDIFICACIÓN 

El valor total por la construcción de la obras físicas asciende a $ 50.000,00 

dólares, la misma tendráinstalaciones hidráulicas y eléctricas. 

Dentro de este rubro se incluyen todas las obras físicas que se necesitan para 

lainstalación de la planta, se construiría una superficie de 1000m²destinada 

a:oficinas, bodegas, área de producción y los 200 m² servirán para 

parqueaderos. (Se puede decir que esta Comuna es proveedora de material 

de construcción: piedra de río, arena, ripio, etc). 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Enesterubroconsta las maquinarias y equipos necesarios para la puesta en 
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marcha del proyecto, ha sido cotizada en diferentes almacenes de venta de 

maquinaria en la ciudad de Guayaquil. El mantenimiento es detallado 

encuentas diferentes ya que esto implica un costo más para la empresa. 

 

CUADRO No. 38 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Balanza 1 20,00 20,00 

Termómetro 1 34,00 34,00 

Pala 1 25,00 25,00 

Tamizador 1 4,00 4,00 

Tapón dosificador 1 300,00 300,00 

Sellador manual   1 40,00 40,00 

Balanza Plataforma 1 120,00 120,00 

Picadora 1 1.100,00 1.100,00 

Montacargas 1 1.200,00 1.200,00 

Banda trasportador 1 18.000,00 18.000,00 

Otros utensilios                          1 900,00 900,00 

TOTAL   21.743,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas para la puesta en marcha del proyecto han sido cotizadas 

en diferentes almacenes de venta de herramientas de la ciudad. 
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CUADRO No. 39 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Kit herramientas 1 350,00 350,00 

TOTAL   350,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

VEHÍCULO 

Se requiere de un vehículo para el transporte del material en el proceso de 

producción y para transportar el bioinsumo (Abonos Orgánicos) en el 

momento de la comercialización hacia los centros de distribución y minoristas, 

el vehículo idóneo por su capacidad y economía es un Camioneta Mazda 

cabina simple 2,2 / 4x2,año de fabricación 2013. 

CUADRO No. 40 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Camioneta 

Mazda 

1 18.500,00 
18.500,00 

TOTAL   18.500,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Dentro de este rubro se encuentra el mobiliario que se requiere para los 

diferentesdepartamentos (Administración, Ventas y Producción) de la 

empresa, en el mercado local podemos encontrar muebles metálicos y de 

madera, variando sus precios de acuerdo a la calidad y marca. 
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CUADRO No. 41 

MUEBLES Y ENSERES 

PRODUCCIÓN    

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorio 1 250,00 250,00 

Silla giratoria 1 80,00 80,00 

Sillas fijas 6 25,00 150,00 

Archivadores 

1x0,45 m 

1 
60,00 60,00 

Counters 1 400,00 400,00 

Basurero 2 10,00 20,00 

Papelera 1 10,00 10,00 

  TOTAL 970,00 

ADMINISTRACIÓN    

Escritorio gerencial 1 300,00 300,00 

Silla gerencial 1 120,00 120,00 

Escritorio 1 250,00 250,00 

Silla giratoria 1 80,00 80,00 

Sillas fijas 4 25,00 100,00 

Archivadores 

1x0,45 m 

2 60,00 
120,00 

Basureo 2 10,00 20,00 

Papelera 2 10,00 20,00 

  TOTAL 1.010,00 

VENTAS    

Escritorio 1 250,00 250,00 

Silla giratoria 1 80,00 80,00 

Sillas fijas 6 25,00 150,00 

Archivadores 

1x0,45 m 

1 
60,00 60,00 

Basurero   2 10,00 20,00 

Papelera 1 10,00 10,00 

  TOTAL 570,00 

TOTAL   2.550,00 

Elaboración: El Autor 
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EQUIPO DE OFICINA 

En equipo de oficina se incluye la adquisición de equipos que permitan el 

normal funcionamiento del área administrativa, producción y ventas. 

CUADRO No. 42 

EQUIPO DE OFICINA 

PRODUCCIÓN    

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Teléfono 2 30,00 60,00 

Calculadora 1 75,00 75,00 

perforadora 1 8,00 8,00 

Engrapadora 1 7,00 7,00 

  TOTAL 150,00 

ADMINISTRACIÓN    

Teléfono 2 30,00 60,00 

Teléfono Fax 1 150,00 150,00 

Calculadora 1 75,00 75,00 

perforadora 1 8,00 8,00 

Engrapadora 1 7,00 7,00 

Dispensador de 

agua 

1 
35,00 35,00 

  TOTAL 335,00 

VENTAS    

Teléfono 2 30,00 60,00 

Calculadora 3 75,00 225,00 

perforadora 1 8,00 8,00 

Engrapadora 1 7,00 7,00 

  TOTAL 300,00 

TOTAL   785,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 
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EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Para el normal desarrollo de las actividades empresariales deberá adquirirse 

equipos informáticos. 

 

CUADRO No. 43 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadoras 5 600,00 3.000,00 

Impresoras 5 75,00 375,00 

TOTAL   3.375,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

IMPREVISTOS 

Los imprevistos tienen como finalidad de afrontar los inconvenientes y 

fluctuaciones de precios que se pueden presentar, se estima un 2 % del total 

de activos fijos. 

 

CUADRO No. 44 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD 

Imprevistos, 2 % del total de activos fijos 2.826,06 

TOTAL 2.826,06 

Fuente: RESUMEN DE LOS CUADROS 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 45 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD 

Terreno 24.000,00 

Edificación 50.000,00 

Maquinaria y equipo 21.743,00 

Herramientas 350,00 

Vehículo 18.500,00 

Muebles y enseres 2.550,00 

Equipo de oficina 785,00 

Equipos informáticos 3.375,00 

Imprevistos 2 % 2.826,06 

TOTAL 124.129,06 

Fuente: RESUMEN DE LOS CUADROS 

Elaboración: El Autor 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

El activo diferido comprende todos los bienes intangibles necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Son gastos operativos, en este se encuentran todos aquellos gastos que se 

realizarán para otorgarle personería jurídica a la empresa, aprobación de 

reglamentos, permisos sanitarios y de funcionamiento, para el cumplimiento 

de lo dispuesto por los organismos pertinentes. 
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CUADRO No. 46 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de constitución 800,00 

TOTAL 800,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

Son gastos que se incurren para la elaboración de diagramas, planos, 

asesoramiento en la parte técnica, industrial y financiera para la puesta en 

marcha del proyecto. 

CUADRO No. 47 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

DETALLE CANTIDAD 

Investigación y diseño 500,00 

TOTAL 500,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

INSTALACIONES 

La instalaciones son necesarias dentro de la empresa para que pueda 

funcionar. 
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CUADRO No. 48 

PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Focos ahorradores 8 3,50 28,00 

Regulador de voltaje 5 25,00 125,00 

UPS 1 78,00 78,00 

Extensión de luz 2 2,50 5,00 

TOTAL   236,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

IMPREVISTOS 

Con el fin de afrontar los inconvenientes y fluctuaciones de precios que se 

pueden presentar, se estima un 2 % del total de activos diferidos. 

 

CUADRO No. 49 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD 

Imprevistos, 2 % de activos diferidos 30,72 

TOTAL 30,72 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 50 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de constitución 800,00 

Investigación y diseño 500,00 

Instalaciones 236,00 

Imprevistos 30,72 

TOTAL 1.566,72 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Los activos circulantes son los gastos que la empresa debe cubrir para poder 

laborar normalmentehasta que empiece a obtener ingresos de sus ventas. 

Entre ellos tenemos la materia prima directa e indirecta. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Son los que intervienen directamente en el proceso de producción de la 

productora de bioinsumo. La materia prima es indispensable para la 

elaboración del producto. El costo de la materia prima mensual es de 

1.233,33 y el costo anual es de 14.800,00. 
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CUADRO No. 51 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 
CANTIDAD 

PRECIO 
COSTO 

TOTAL 

Cal agrícola 720 5,00 3.600,00 

Levadura y melaza 720 10,00 7.200,00 

Otros 2.000 2,00 4.000,00 

TOTAL   14.800,00 

Elaboración: El Autor 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Son los que intervienen o sirven de complemento para el proceso de 

producción.Se considera todos los materiales e insumos que se requiere para 

el proceso de elaboración del bioinsumo (abono orgánico) que no se 

identifique plenamente con el producto. Existe dos tipos de envases: el 

envase primario que es el que está en contacto directo son el producto y el 

envase secundario será la caja de cartón o plástico. El costo de la materia 

prima indirecta mensual es de 671,17 y el costo anual es de 8.054,00. 

CUADRO No. 52 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE 
CANTIDAD 

PRECIO 
COSTO 

TOTAL 

Fundas de polipropileno de 5, 10  

y 25 Kg. Con diseño etiqueta 

10.000 
0,80 8.000,00 

Cinta de embalaje 30 1.80 54,00 

TOTAL   8.054,00 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Se considera mano de obra directa al personal que interviene directamente en 

la producción, es el personal encargado de llevar a cabo el proceso de 

transformación de la materia prima en producto terminado, el salario pagado a 

los empleados que trabajan en la cadena de producción. 

CUADRO No. 53 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 LABORATORISTA OBRERO 

REMUNERACIÓN   

Salario Básico 350,00 318,00 

Décimo tercer sueldo 29,17 26,50 

Décimo cuarto sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 45,23 41,37 

IECE (0.50) 1,75 1,59 

SECAP (0.50) 1,75 1,59 

Vacaciones 14,58 13,25 

TOTAL 468,98 428,80 

Número de empleados 1 2 

TOTAL MENSUAL 468,98 857,60 

TOTAL ANUAL 5.627,76 10.291,20 

Elaboración: El Autor 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Se considera mano de obra indirectaa quienes aun estado en producción, no 

son obreros. Esta no tiene ningún costo significativo en el momento de 

laproducción del bioinsumo pero son necesarios para su creación.  
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CUADRO No. 54 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
CONSERJE CHOFER 

REMUNERACIÓN    

Salario Básico 500,00 318,00 318,00 

Décimo tercer sueldo 41,67 26,50 26,50 

Décimo cuarto sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 63,35 41,37 41,37 

IECE (0.50) 2,50 1,59 1,59 

SECAP (0.50) 2,50 1,59 1,59 

Vacaciones 20,83 13,25 13,25 

TOTAL 657,35 428,80 428,80 

Número de empleados 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 657,35 428,80 428,80 

TOTAL ANUAL 7.888,20 5.145,60 5.145,60 

Elaboración: El Autor 

 

 

CARGA FABRIL 

También se conoce como gastos generales de fabricación, para el normal 

funcionamiento de la empresa se necesita invertir en diversas necesidades y 

servicios como mantenimiento, energía eléctrica, etc. 
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CUADRO No. 55 

DESCRIPCIÓN DE CARGA FABRIL 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mantenimiento de Oficina 20,00 240,00 

Luz 40,00 480,00 

Agua 32,00 384,00 

Teléfono 40,00 480,00 

Internet 22,00 264,00 

Combustibles y lubricantes 120,00 1.440,00 

TOTAL 274,00 3.288,00 

Elaboración: El Autor 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos son los que se realizan por conceptos de sueldos 

al personal administrativo. 

CUADRO No. 56 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 GERENTE GRAL. SECRETARIA CONTA 

REMUNERACIÓN   

Salario Básico 650,00 420,00 

Décimo tercer sueldo 54,17 35,00 

Décimo cuarto sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 81,47 53,69 

IECE (0.50) 3,25 2,10 

SECAP (0.50) 3,25 2,10 

Vacaciones 27,08 17,50 

TOTAL 845,72 556,89 

Número de empleados 1 1 

TOTAL MENSUAL 845,72 556,89 

TOTAL ANUAL 10.148,64 6.682,68 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 57 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO V/TOTAL 

ÚTILES DE OFICINA 32,00 384,00 

ÚTILES DE ASEO 30,00 360,00 

OTROS 50,00 600,00 

TOTAL 112,00 1.344,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO No. 58 

AMORTIZACIÓN DIFERIDO 

CONCEPTO VALOR TOTAL AÑOS 1 - 10 

ACTIVO DIFERIDO 1.566,072 156,6 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

El departamento de ventas o gerencia de ventas también llamado de 

mercadotecnia, en este sentido vender no significa solo hacer llegar el 

producto al intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucho 

más amplia.. 
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CUADRO No. 59 

GASTOS DE VENTAS 

 
GERENTE DE 

VENTAS 
VENDEDORES 

REMUNERACIÓN   

Salario Básico 500,00 318,00 

Décimo tercer sueldo 41,67 26,50 

Décimo cuarto sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 63,35 41,37 

IECE (0.50) 2,50 1,59 

SECAP (0.50) 2,50 1,59 

Vacaciones 20,83 13,25 

TOTAL 657,35 428,80 

Número de empleados 1 2 

TOTAL MENSUAL 657,35 857,60 

TOTAL ANUAL 7.888,20 10.291,20 

Elaboración: El Autor 

 

 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Es la forma de comunicar, informar y persuadir de manera oral o visual las 

principales características del producto. 
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CUADRO No. 60 

GASTOS GENERALES DE PUBLICIDAD 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 

CUÑAS PUBLICITARIAS RADIALES 64,00 768,00 

PUBLICIDAD IMPRESA 40,00 480,00 

OTROS 20,00 240,00 

TOTAL 124,00 1.488,00 

Fuente: MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL 

Elaboración: El Autor 

 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO (PRODUCCIÓN) 

Consiste en el conjunto de gastos efectuados para conservar el valor de un 

activo. 

 

CUADRO No. 61 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO: PRODUCCIÓN 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO V/TOTAL 

Mantenimiento de maquinaria y 

equipo 

25,00 
300,00 

Mantenimiento de instalaciones 15,00 180,00 

Otros 5,00 60,00 

TOTAL 45,00 540,00 

Fuente: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 62 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Materia prima directa 1.233,33 14.800,00 

Materia prima indirecta 671,17 8.054,00 

Mano de obra directa 1.326,58 15.918,96 

Mano de obra indirecta 1.514,98 18.179,40 

Carga fabril 274,00 3.288,00 

Gastos administrativos 1.402,61 16.831,32 

Gastos generales de administración 112,00 1.344,00 

Gastos de ventas 1.514,95 18.179,40 

Presupuesto publicidad y propaganda 124,00 1.488,00 

Presupuesto para mantenimiento 45,00 540,00 

TOTAL 8.218,59 98.623,08 

Fuente: RESUMEN DE LOS CUADROS 

Elaboración: El Autor 

 

 

Es la sumatoria de los valores mensuales de todos los activos circulantes, en 

el siguiente cuadro indicaremos los activos circulantes con sus respectivos 

datos. 
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CUADRO No. 63 

INVERSIONES 

DETALLE COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno 24.000,00  

Edificación 50.000,00  

Maquinaria y equipo 21.743,00  

Herramientas 350,00  

Vehículo 18.500,00  

Muebles y enseres 2.550,00  

Equipo de oficina 785,00  

Equipos informáticos 3.375,00  

Imprevistos 2 % 2.826,06 124.129,06 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de constitución 800,00 1 

Investigación y diseño 500,00  

Instalaciones 236,00  

Imprevistos 30,72 1.566,72 

ACTIVOS CIRCULANTE   

Materia prima directa 1.233,33  

Materia prima indirecta 671,17  

Mano de obra directa 1.326,58  

Mano de obra indirecta 1.514,98  

Carga fabril 274,00  

Gastos administrativos 1.402,61  

Gastos generales de administración 112,00  

Gastos de ventas 1.514,95  

Presupuesto publicidad y propaganda 124,00  

Presupuesto para mantenimiento 45,00 8.218,59 

TOTAL  133.914,37 

Fuente: Cuadros 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El financiamiento de la inversión nos permite hacer realidad la implementación 

y funcionamiento de la empresa, además el proyecto hará uso de las fuentes 

internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos:  

La fuente interna es el capital propio de la aportación de su socio, dando un 

total del aporte de $ 13.914,37, que corresponde al 10,39%. La fuente externa 

representa el capital pedido a Instituciones financieras como el Banco 

Nacional de Fomento, ya que es el organismo que otorga crédito a largo plazo 

y con intereses más bajos; el crédito que mantendrá el proyecto con el Banco 

Nacional de Fomento constituirá el 89,61% que corresponde a 120.000,00 

dólares a 10 años plazo al 15% de interés anual. 

 

CUADRO No. 64 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

CAPITAL VALOR PORCENTAJE 

Propio 13.914,37 10,39% 

Crédito Banco 120.000,00 89,61% 

TOTAL 133.914,37 100,00% 

Fuente: BNF 

Elaboración: El Autor 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Es el valor que se debe pagar por un préstamo en un periodo determinado. 
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CUADRO No. 65 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

INVERSIONESCAPITAL: 120.000,00  PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15% 

TIEMPO: 10 AÑOS 

SEMESTRE CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    120.000,00 

1 6.000,00 9.000,00 15.000,00 114.000,00 

2 6.000,00 8.550,00 14.550,00 108.000,00 

3 6.000,00 8.100,00 14.100,00 102.000,00 

4 6.000,00 7.650,00 13.650,00 96.000,00 

5 6.000,00 7.200,00 13.200,00 90.000,00 

6 6.000,00 6.750,00 12.750,00 84.000,00 

7 6.000,00 6.300,00 12.300,00 78.000,00 

8 6.000,00 5.850,00 11.850,00 72.000,00 

9 6.000,00 5.400,00 11.400,00 66.000,00 

10 6.000,00 4.950,00 10.950,00 60.000,00 

11 6.000,00 4.500,00 10.500,00 54.000,00 

12 6.000,00 4.050,00 10.050,00 48.000,00 

13 6.000,00 3.600,00 9.600,00 42.000,00 

14 6.000,00 3.150,00 9.150,00 36.000,00 

15 6.000,00 2.700,00 8.700,00 30.000,00 

16 6.000,00 2.250,00 8.250,00 24.000,00 

17 6.000,00 1.800,00 7.800,00 18.000,00 

18 6.000,00 1.350,00 7.350,00 12.000,00 

19 6.000,00 900,00 6.900,00 6.000,00 

20 6.000,00 450,00 6.450,00 0,00 

 120.000,00 94.500,00 214.500,00  

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: El Autor 
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COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objetivo de 

presupuestar los costos totales de producción es con la finalidad de calcular 

los costos unitarios de producción, mismos que permiten establecer el precio 

de venta a nivel de fábrica. 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está compuesto por el costo primo que 

comprende la materia prima y mano de obra directa, los costos generales de 

producción, operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente 

calculado a la situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va 

a realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha estimado una tasa de inflación del 4,16% acumulada a 

diciembre del 2012; en el siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 
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CUADRO No. 66 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN     AÑOS      

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa 

Mano de obra directa 

Materia prima indirecta 

Mano de obra indirecta 

Total costo primo 

GASTOS DE OPERACIÓN 

ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos 

Carga fabril 

Gastos gral. de administración 

Presupuesto manten. producción 

Depreciaciones. 

Amortización Diferida 

Imprevistos 2% 

Total gastos administrativos 

VENTAS 

Sueldos para ventas 

Gastos generales de ventas 

Publicidad 

Imprevistos 2% 

Total gastos de ventas 

FINANCIEROS 

Intereses por préstamos 

Total gastos financieros 

 

14.800,00 

15.918,96 

8.054,00 

18.179,40 

56.952,36 

 

 

16.831,32 

3.288,00 

1.344,00 

540,00 

8.218.53 

156,60 

607.57 

30.986,02 

 

18.179,40 

1.344,00 

1.488,00 

420,23 

21.431,63 

 

17.550,00 

17.550,00 

 

15.415,68 

16.581,19 

8.389,04 

18.935,66 

59.321,58 

 

 

17.531,50 

3.424,78 

1.399,91 

562,46 

8.218.53 

156,60 

625,88 

31.919,66 

 

18.935,66 

1.399,91 

1.549,90 

437,71 

22.323,18 

 

15.750,00 

15.750,00 

 

 

16.056,97 

17.270,97 

8.738,02 

19.723,38 

61.789,36 

 

 

18.260,81 

3.567,25 

1.458,15 

585,89 

8.218.53 

156,60 

644,94 

32.892,17 

 

19.723,38 

1.458,15 

1.614,38 

455,92 

23.251,83 

 

13.950,00 

13.950,00 

 

 

16.724,94 

17.989,44 

9.101,52 

20.543,87 

64.359,77 

 

 

19.020,46 

3.715,65 

1.518,81 

610.26 

8.218.53 

156,60 

664,81 

33.905,12 

 

20.543,87 

1.518,81 

1.681,54 

474,89 

24.219,11 

 

12.150,00 

12.150,00 

 

 

17.420,70 

18.737,80 

9.480,14 

21.398,50 

67.037,14 

 

 

19.811.71 

3.870,22 

1.581,99 

635,65 

8.218.53 

156,60 

685,49 

34.960,19 

 

21.398,50 

1.581,99 

1.751,49 

494,65 

25.226,63 

 

10.350,00 

10.350,00 

 

18.145,40 

19.517,29 

9.874,51 

22.288,68 

69.825,92 

 

 

20.635,88 

4.031,22 

1.647,80 

662.09 

8.218.53 

156,60 

707,04 

36.052,23 

 

22.288,68 

1.647,80 

1.824,35 

515.23 

26.276,06 

 

8.550,00 

8.550,00 

 

 

18.900,25 

20.329,21 

10.285,29 

23.215,89 

72.730,68 

 

 

21.494,33 

4.180,92 

1.716,35 

689,63 

8.218.53 

156,60 

729,13 

37.185,49 

 

23.215,89 

1.716,35 

1.900,24 

536,66 

27.369,14 

 

6.750,00 

6.750,00 

 

 

19.686,50 

21.174,91 

10.713,16 

24.181,67 

75.756,28 

 

 

22.388,49 

4.354,85 

1.787,75 

718,32 

8.218.53 

156,60 

752,49 

38.377,03 

 

24.181,67 

1.787,75 

1.979,29 

558,99 

28.507,70 

 

4.950,00 

4.950,00 

 

 

20.505,46 

22.055,79 

11.158,83 

25.187,63 

78.907,71 

 

 

23.319,85 

4.536,01 

1.862,12 

748,20 

8.218.53 

156,60 

776,83 

39.618,14 

 

25.187,63 

1.862,12 

2.061,63 

582,24 

29.693,62 

 

3.150,00 

3.150,00 

 

21.358,49 

22.973,31 

11.623,04 

26.235,44 

82.190,28 

 

 

24.289,96 

4724,71 

1.939.58 

779,33 

8.218.53 

156,60 

802,17 

40.910,88 

 

26.235,44 

1.939.58 

2.147,39 

606,46 

30.928,87 

 

1.350,00 

1.350,00 

TOTAL 126.920,01 129.314,42 131.883,36 134.634,00 137.573,96 140.704,00 144.035,31 147.591.01 151.369,47 155.380,03 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto en el presente caso por la venta de bioinsumo. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el 

cuadro, se ha establecido principalmente el precio unitario de venta para lo 

cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 40% 

en función a la competencia. 

 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 126.920,01 / 250.899 

C.U. = 0,51 

CUADRO No. 67 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO 

P.V.P. 

45% M.U. 
INGRESOS 

1 126.920,01 250.899 0,51 0,74 185.539,81 

2 129.314,42 266.580 0,49 0,71 189.405,09 

3 131.883,36 282.261 0,47 0,68 192.360,87 

4 134.634,00 297.943 0,45 0,65 194.407,81 

5 137.573,96 297.943 0,46 0,67 198.727,98 

6 140.704,00 297.943 0,47 0,68 203.048,15 

7 144.035,31 297.943 0,48 0,70 207.368,33 

8 147.591.01 297.943 0,50 0,73 216.008,68 

9 151.369,47 297.943 0,51 0,74 220.328,85 

10 155.380,03 297.943 0,52 0,75 224.649,02 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: El Autor 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de perdidas y ganancias es un documento contable que presenta 

los resultados obtenidos en un periodo económico, sean estos pérdidas o 

ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los egresos 

incurridos en un periodo. 

Por lo tanto es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto 

mostrar un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

El estado de perdidas y ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

periodo económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS 

Se forma por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso de producción, 

gastos de operación y gastos financieros. 
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CUADRO No. 68 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 185.539,81 189.405,09 192.360,87 194.407,81 198.727,98 203.048,15 207.368,33 216.008,68 220.328,85 224.649,02 

( - ) Costo Total 126.920,01 129.314,42 131.883,36 134.634,00 137.573,96 140.704,00 144.035,31 147.591.01 151.369,47 155.380,03 

( = ) Utilidad Bruta 

Ventas 

58.619,80 60.090,67 60.477,51 59.773,81 61.154.02 62.344,15 63.333,02 68.417,67 68.959,38 69.268.99 

( - ) 15% Utilidades de 

trabajadores 

8.792,97 9.013,60 9.071,63 8.966,07 9.173,10 9.351,62 9.499,95 10.262,65 10.343,91 10.390,35 

( = ) Utilidades ante 

Impuestos a la Renta 

49.826,83 51.077,07 51.405,88 50.807,74 51.980,92 52.992,53 53.833,07 58.155,02 58.615,47 58.878,64 

( - ) 25% Impuesto a la 

Renta 

12.456,71 12.769,27 12.851,47 12.701,93 12.995,23 13.248,13 13.458,27 14.538,75 14.653,89 14.719,66 

( = ) Utilidad líquida 

ejercicio 

37.370,12 38.307,80 38.554,41 38.105,81 38.985,69 39.744,40 40.374,80 43.616,27 43.961,60 44.158,98 

( - ) 10% reserva legal 3.737,01 3.830,78 3.855.44 3.810,58 3.898,56 3.974,44 4.037,48 4.361,62 4.396.16 4.415.89 

( = ) Utilidad Neta 33.633,11 34.477,02 34.698,97 34.295,23 35.087,13 35.769,96 36.337,32 39.254,65 39.565,44 39.743,09 

 

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de la evaluación financiera, es determinar el éxito de un proyecto, 

estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene la empresa 

como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la 

implementación de un proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son iguales se 

produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni  

pérdidas, es decir, si vendemos menos en el punto de equilibrio tendremos 

pérdidas y si vendemos más en el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es útil clasificar los costos en fijos y en variables, y 

que se detalla en los cuadros que integran el estudio y que llevan el nombre 

de “Costos Fijos y Variables” para los años 1, 5, 10 de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio 

utilizando el método matemático en función de la capacidad instalada y de las 

ventas, utilizando además la forma gráfica para su representación. 

 



 

 

169 

CUADRO No. 69 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTOS Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

AÑO 1  AÑO 5  AÑO 10 
 

Materia prima 

directa 

 14.800,00  17.420,70  
21.358,49 

Mano de obra 

directa 

 15.918,96  18.737,80  
22.973,31 

Materia prima 

indirecta 

 8.054,00  9.480,14  
11.623,04 

Mano de obra 

indirecta 

 18.179,40  21.398,50  
26.235,44 

Total costo primo 0,00 56.952,36 0,00 67.037,14 0,00 82.190,28 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

     
 

ADMINISTRATIVOS       

Sueldos 

Administrativos 

16.831,32  19811.71  24.289,96 
 

Gastos generales de 

administración 

1.344,00  1.581,99  1.939.58 
 

Presupuesto 

mantenimiento 

produc. 

540,00  635,65  779,33 

 

Depreciaciones 8.218.53  8.218.53  8.218.53  

Amortización diferida 156,60  156,60  156,60  

Imprevistos 2% 541,81  608,09  707,68  

Total gastos 

administrativos 

27.632,26  31.012,57  36.091,68 
 

VENTAS       

Sueldos para ventas 18.179,40  21.398,50  26.235,44  

Gastos generales de 

ventas 

1.344,00  1.581,99  1.939.58 
 

Publicidad 1.488,00  1.751,49  2.147,39  

Imprevistos 2% 420,23  494,65  606,46  

Total gastos de 

ventas 

21.431,63  25.226,63  30.928,87 
 

FINANCIEROS       

Intereses por 

préstamos 

17.550,00  10.350,00  1.350,00 

 
 

Total gastos 

financieros 

17.550,00  10.350,00  1.350,00 

 
 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN  

66.613,89 56.952,36 66.589,20 67.037,14 68.370,55 
82.190,28 

Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

PE en función de la Capacidad Instalada 

 

  CF 

PE = --------------------------- X 100 

      VT – CV 

 

 

66.613,89 

PE = --------------------------------------- X 100 = 51,80% 

 185.539,81 – 56.952,36 

 

 

 

PE en función de los Ingresos (Ventas) 

CF   66.613,89 

PE = -------------------------- = --------------------------------------- = 96.117,69 

           CV    56.952,36 

            1 - -------------  1- ------------------------- 

 VT    185.539,81 

 

ANALISIS 

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 51,80%y tiene unas ventas de $ 96.117,69 es decir la empresa tiene buen 

porcentaje de ganancia. 
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GRÁFICO No. 28 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Y CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 1 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

PE en función de la Capacidad Instalada 

  CF 
PE = --------------------------- X 100 
      VT – CV 
 
 

66.589,20 
PE = ---------------------------------------- X 100 = 50,56% 
 198.727,98 – 67.037,14 

VT= 185.539,81 

CT= 123.566,25 

CF= 66.613,89 
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PE en función de los Ingresos (Ventas) 

CF   66.589,20 
PE = -------------------------- = --------------------------------------- = 100.486,39 
           CV    67.037,14 
            1 - -------------  1- ------------------------- 
           VT    198.727,98 
 

ANALISIS 

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 50,56% y tiene unas ventas de $ 100.486,39 es decir la empresa tiene 

buen porcentaje de ganancia. 

GRÁFICO No. 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

AÑO 5 

 

VT= 198.727,98 

CT= 133.626,34 

CF= 66.589,20 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

PE en función de la Capacidad Instalada 

 

  CF 
PE = --------------------------- X 100 
      VT – CV 
 
 

68.370,55 
PE = -------------------------------------- X 100 = 47,99% 
 224.649,02 – 82.190,28 
 
 

 

PE en función de los Ingresos (Ventas) 

CF   68.370,55 

PE = -------------------------- = --------------------------------------- = 107.816,32 

           CV    82.190,28 

            1 - -------------  1- ------------------------- 

           VT    224.649,02 

 

 

ANALISIS 

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 47,99% y tiene unas ventas de $ 107.816,32 es decir la empresa tiene 

buen porcentaje de ganancia. 
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GRÁFICO No. 30 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Y CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT= 224.649,02 

CT= 150.560,83 

CF= 68.370,55 
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FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Loa Flujos de Cajas se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos que afecten a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro No. 70 en el que se 

compran los ingresos con los egresos. 
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CUADRO No. 70 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS           

VENTAS 185.539,81 189.405,09 192.360,87 194.407,81 198.727,98 203.048,15 207.368,33 216.008,68 220.328,85 224.649,02 

VALOR RESIDUAL   1.124,90  1.850.00    2.249,80 1.850.00 

TOTAL INGRESOS 185.539,81 189.405,09 193.485,77 194.407,81 200.577,98 203.048,15 207.368,33 216.008,68 222.578,65 226.499,02 

EGRESOS           

COSTO DE PRODUC. 126.920,01 129.314,42 131.883,36 134.634,00 137.573,96 140.704,00 144.035,31 147.591.01 151.369,47 155.380,03 

REINVERSIONES    3.375,00  18.500,00     

EGRESOS 126.920,01 129.314,42 131.883,36 138.009,00 137.573,96 159.204,00 144.035,31 147.591.01 151.369,47 155.380,03 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

58.619,80 60.090,67 61.602,41 56.398,81 63.004.02 43.844,15 63.333,02 68.417,67 71.209,18 71.118.99 

(-) 15% UTILIDAD 

TRABAJADORES 

8.792,97 9.013,60 9.240,36 8.459,82 9.450,60 6.576,62 9.499,95 10.262,65 10.681,38 10.667,85 

UTILIDAD ANT. 

IMPUESTO 

49.826,83 51.077,07 52.362,05 47.938,99 53.553,42 37.267,53 53.833,07 58.155,02 60.527.80 60.451,14 

(-) 25% IMPUESTO A 

LA RENTA 

12.456,71 12.769,27 13.090,51 11.984,75 13.388,35 9.316,88 13.458,27 14.538,75 15.131,95 15.112,79 

UTILIDAD LIQUIDA 37.370,12 38.307,80 39.271,54 35.954,24 40.165,06 27.950,65 40.374,80 43.616,27 45.395,85 45.338,35 

AMORTIZACIÓN DE 

DIFERIDOS 

156,60 156,60 156,60 156,60 156,60 156,60 156,60 156,60 156,60 156,60 

DEPRECIACIONES 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 8.218.53 

UTILIDAD NETA 28.994,99 29.932,67 30.896,41 27.579,11 31.789,93 19.575,52 31.999,67 35.241,14 37.020,72 36.963,22 

FLUJO NETO DE CAJA 28.994,99 29.932,67 30.896,41 27.579,11 31.789,93 19.575,52 31.999,67 35.241,14 37.020,72 36.963,22 
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VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actuación puede aplicarse al flujo neto y 

en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicados por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO No. 71 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 15% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 133.914,37   

1 28.994,99 0,869565217 25.213,03 

2 29.932,67 0,756143667 22.633,40 

3 30.896,41 0,657516232 20.314,89 

4 27.579,11 0,571753246 15.768,45 

5 31.789,93 0,497176735 15.805,21 

6 19.575,52 0,432327596 8.463.04 

7 31.999,67 0,37593704 12.029,86 

8 35.241,14 0,326901774 11.520,39 

9 37.020,72 0,284262412 10.523,60 

10 36.963,22 0,247184706 9.136,74 

   151.408,61 

 

 

 

FA = 1 / ( 1 + i ) n 

FA = 1 7 / ( 1 + 0,15)n 

VAN = SFNA – INVERSIÓN INICIAL 

VAN = 151.408,61 - 133.914,37 = 17.494 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital. 

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO No. 72 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 15% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0    

1  28.994,99  

2 133.914,37 29.932,67 58.927,66 

3  30.896,41 89.824,07 

4  27.579,11 117.403,18 

5  31.789,93 149.193,11 

6  19.575,52 168.768,63 

7  31.999,67 200.768,30 

8  35.241,14 236.009,44 

9  37.020,72 273.030,16 

10  36.963,22 309.993,38 

  309.993,79  

 

 

     Inversión – Suma Flujos que supere inver. 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + ------------------------------------------------------- 

      Flujo Año que supera la inversión 

 

PRC =2,30 

 

    2 Años 

0,30 X 12 = 3,6  4 Meses 

0,03 X 12 = 0,36  0 Días   
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Se define a la Tasa Interna de Retorno TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la TIR, como la más alta tasa de interés que se podría 

pagar por un préstamo que financiará la inversión, si el préstamo con los 

intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a través 

de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada. 
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CUADRO No. 73 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

   ACTUALIZACIÓN   

PERIODO 

FLUJO 

NETO 

FACTOR  

ACTUALIZ. 

46% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ 

47% 

VAN  

MAYOR 

0   133.914,37  133.914,37 

1 28.994,99 0,6849315068 19.859,58 0.6802721088 19.724,48 

2 29.932,67 0,4691311691 14.042,35 0,4629629630 13.857,71 

3 30.896,41 0,3205128205 9.902,70 0,3144654088 9.715,85 

4 27.579,11 0,2202643172 6.074,69 0,2141327623 5.905,59 

5 31.789,93 0,1507613448 4.792,69 0,1457725948 4.634,10 

6 19.575,52 0,1034126163 2.024,36 0,1457725948 2.853,57 

7 31.999,67 0,0707213579 2.263,06 0,0674308833 2.157,77 

8 35.241,14 0,0484261501 1.706,59 0,0458715596 1.616,57 

9 37.020,72 0,0331760237 1.228,20 0.0312012481 1.155,09 

10 36.963,22 0,0227233021 839.93 0,0211999152 783.61 

   -71.180,22  -71.510,03 

 

 

 

 

   VAN menor 
TIR = Tm + Dt ( ------------------------------------------ ) 
   VAN menor – VAN mayor 
 

 

TIR = 46,50 % 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

B/C = Es indiferente realizar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que uno (1.45) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido se recibiría 0,45 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que tenemos a continuación. 
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CUADRO No. 74 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

 ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL   ACTUALIZACIÓN INGRESOS   

PERIODO 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR  

ACTUALIZ. 15% 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACT. 

ACTUALIZ. 15% 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

0       

1 126.920,01 0,869565217 110.365,23 185.539,81 0,869565217 161.338,97 

2 129.314,42 0,756143667 97.780,30 189.405,09 0,756143667 143.217,46 

3 131.883,36 0,657516232 86.715,45 192.360,87 0,657516232 126.480,39 

4 134.634,00 0,571753246 76.977,42 194.407,81 0,571753246 111.153,30 

5 137.573,96 0,497176735 68.398,57 198.727,98 0,497176735 98.862,55 

6 140.704,00 0,432327596 60.830,22 203.048,15 0,432327596 87.783,32 

7 144.035,31 0,37593704 54.148,20 207.368,33 0,37593704 77.957,44 

8 147.591.01 0,326901774 48.247,76 216.008,68 0,326901774 70.613,62 

9 151.369,47 0,284262412 43.028,65 220.328,85 0,284262412 62.631,21 

10 155.380,03 0,247184706 38.407.56 224.649,02 0,247184706 55.529,80 

   684.899,36   995.568,06 

 

 

   INGRESO ACTUALIZADO 
R (B/C) = --------------------------------------- 
   COSTO ACTUALIZADO 
 
   995.568,06 
R (B/C) = -------------------------- = 1,45 Dólares 
   684.899,3
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a el proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetro un aumento 

del 25,8% en los costos y una disminución del 18,4% en los ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto, los cambios en los ingresos y los costos 

disminuidos o incrementados en un 25,8% y en un 18,41%, respectivamente, 

es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado 

al calcular los demás índices. 

FORMULAS 

 

Diferencias de TIR =     TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 
% de Variación = ------------------------------------- 
   TIR del Proyecto 
 

 

   % Variación 
Sensibilidad = ------------------------------------- 
   Nueva TIR 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 

CUADRO No. 75 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 25,8 

      ACTUALIZACIÓN   

PERIODO 

COSTO  

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 25,8% 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

FLUJO NETO FACT. ACTUALIZ. 

29% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 30% 

VAN 

MAYOR 

0      133.914,37  133.914,37 

1 126.920,01 159.665,37 185.539,81 25.874,44 0,7751937984 20.057,71 0,7692307692 19.903,42 

2 129.314,42 162.677,54 189.405,09 26.727,55 0,6024096386 16.100,93 0,5917159763 15.815,19 

3 131.883,36 165.909,27 192.360,87 26.451,60 0,4672897196 12.360,56 0,4545454545 12.023,45 

4 134.634,00 169.369,00 194.407,81 25.038,81 0,3610108303 9.039,28 0,3496503497 8.754,83 

5 137.573,96 173.068,04 198.727,98 25.659,94 0,2801120448 7.187,65 0,2695417790 6.916,43 

6 140.704,00 177.005,63 203.048,15 26.042,52 0,2173913043 5.661,42 0,2070393375 5.391,83 

7 144.035,31 181.196,42 207.368,33 26.171,91 0,1683501684 4.406,05 0,1594896332 4.174,15 

8 147.591.01 185.669,49 216.008,68 30.339,19 0,1303780965 3.955,57 0,1225490196 3.718,04 

9 151.369,47 190.422,79 220.328,85 29.906,06 0,1011122346 3.023,87 0,0943396226 2.821,33 

10 155.380,03 195.468,08 224.649,02 29.180,94 0,0783699059 2.286,91 0,0725163161 2.116,09 

      84.079,95  81.634,76 

 

    VAN Menor      84.079,95 
NTIR = Tm + Dt ( ------------------------------------ ) = 29 +1,00 ( -------------------- ) = 30,03% 
    VAN Menor – VAn Mayor    81.634,76 
 
Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR = 46,50 % - 30,03% = 16,47 % 
 
Porcentaje de variación = Diferencia TIR / TIR del Proyecto = 16,47 % / 46,50 % = 35,42% 
Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva TIR = 35,42 / 30,03 = 1,18 
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CUADRO No. 76 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 18,4 % 

      ACTUALIZACIÓN   

PERIODO 

COSTO  

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 18,4% 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

FLUJO NETO FACT. 

ACTUALIZ. 29% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 

30% 

VAN 

MAYOR 

0      133.914,37  133.914,37 

1 126.920,01 219.679,14 185.539,81 92.759,13 0,7751937984 71.906,30 0,7692307692 71.353,18 

2 129.314,42 224.255,63 189.405,09 94.941,21 0,6024096386 57.193,50 0,5917159763 56.178,23 

3 131.883,36 227.755,27 192.360,87 95.871,91 0,4672897196 44.799,96 0,4545454545 43.577,82 

4 134.634,00 230.178,85 194.407,81 95.544,85 0,3610108303 34.492,73 0,3496503497 33.407,29 

5 137.573,96 235.293,93 198.727,98 97.719,97 0,2801120448 27.372,54 0,2695417790 26.339,61 

6 140.704,00 240.409,01 203.048,15 99.705,01 0,2173913043 21.675,00 0,2070393375 20.642,86 

7 144.035,31 245.524,10 207.368,33 101.488,79 0,1683501684 17.085,65 0,1594896332 16.186,41 

8 147.591.01 255.754,28 216.008,68 108.163,27 0,1303780965 14.102,12 0,1225490196 13.255,30 

9 151.369,47 260.869,36 220.328,85 109.499,89 0,1011122346 11.071,78 0,0943396226 10.330,18 

10 155.380,03 265.984,43 224.649,02 110.604,40 0,0783699059 8.668,06 0,0725163161 8.020,62 

      174.453,27  165.377,13 

 

    VAN Menor      174.453,27 
NTIR = Tm + Dt ( ------------------------------------ ) = 29 +1,00 ( -------------------- ) = 30,05% 
    VAN Menor – VAn Mayor    165.377,13 
 
Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR = 46,50 % - 30,05% = 16,45 % 
 
Porcentaje de variación = Diferencia TIR / TIR del Proyecto = 16,45 % / 46,50 % = 35,38% 
Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva TIR = 35,38 / 30,05 = 1,18
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h. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente investigaciónnos señala las principales 

conclusiones entre las cuales tenemos las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la Provincia de Santa Elena, 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y la demanda. Se ha demostrado 

que existe una demanda insatisfecha considerable del producto 

(Bioinsumo) a comercializarse, lo cual permite la implementación de la 

empresa. 

 La empresa se ubicará en la Comuna de Tugaduaja, Parroquia 

Chanduy, Cantón Santa Elena, en las Calles Vía a Chanduy, con un 

área total de 1200 m² de terreno que estará dotado de los servicios 

indispensables  para el normal funcionamiento. 

 La capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará 

en capacidad de comercializar 313.624 Kilogramos de bioinsumo, de 

los cuales utilizará el 80% de la capacidad utilizada para el primer año 

que corresponde a 250.899 Kilogramos. 

 La forma jurídica – administrativa más conveniente dada la naturaleza 

de la empresa a formarse, y tomando en consideración las ventajas 

que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se 

conformará una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y 

con la estructura orgánica funcional a los niveles jerárquicos, así como 
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los manuales de funciones orgánicas, que sirvieron de pauta para 

implementar una buena organización. 

 El proyecto alcanza una inversión de133.914,37 dólares y se financiará 

con un aporte del socio del 10,39% del total de la inversión que 

corresponde a 13.914,37 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con el Banco Nacional de Fomento que constituirá el 89,61% 

que corresponde a 120.000,00 dólares. 

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes 

resultados: 

 El VAN del proyecto nos da un valor positivo de 17.494 dólares, lo que 

indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto a las 

utilidades que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son 

superiores a la inversión original. 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 2 

años, 4 meses. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en 

la empresa existirá una utilidad de 0,45 dólares. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 46,50 %, resultado mayor que el 

costo de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa 

tendrá un buen rendimiento en relación con el capital invertido. 

 La empresa puede soportar un 25,8% de incremento de los costos y un 

18,4% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finamente y tal como lo demuestra los indicadores financieros se 
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comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 

 La utilización del abono orgánico permite el aprovechamiento 

sostenible de los sistemas agropecuarios, este está constituido por el 

resultado de la fermentación de la materia orgánica, básicamente de 

origen vegetal en descomposición y su transformación en abono o 

compostaje. 

 La presente investigación ha contribuido en la identificación de los 

puntos que se deben cubrir y considerar para llevar a cabo el 

proyecto.De acuerdo a los datos arrojados por el estudio de mercado, 

el presente proyecto es viable, debido a que tiene  aceptación en el 

mercado al cual va dirigido el bioinsumo, así también al ser un producto 

elaborado a base de residuos orgánicos estamos aportando al cuidado 

del medio ambiente.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Según el estudio realizado podemos tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Al tener una demanda insatisfecha positiva, es necesario que se 

implemente una campaña permanente utilizando los medios existentes 

como se lo señala en la propuesta de comercialización. 

 Se debe aprovechar la ubicación estratégica que posee la empresa a 

fin de alcanzar la aceptación en el mercado, y lograr difundir las 

características de la empresa y sus productos que comercializar. 

 La compra de la maquinaria adecuada, permitirá aprovechar de mejor 

manera la capacidad instalad de la empresa y utilizar su capacidad, la 

misma que no superará el 90% 

 Aprovechar los prestamos que otorga el Banco Nacional de Fomento a 

fin de crear empresas a intereses que son convenientes para el 

inversionista. 

 La implementación de este proyecto es recomendable desde el punto 

de vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 Se recomienda al agricultor de la península de Santa Elena no 

desperdiciar estiércol, ni material vegetal dentro de su terreno; estos 

elementos van a aumentar su producción y por lo tanto sus ingresos, 

además mejoran las condiciones de su terreno para la producción de 

papaya. 
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 Recomendar la implementación del proyecto en forma inmediata y 

aprovechar las ventajas competitivas ya que en el lugar donde se 

pretende implementar la empresa no existe una competencia que 

brinde los servicios que requieren los productores de papaya del 

cantón Santa Elena. 

 Implementar estrategias de mercado para abarcar un mayor porcentaje 

de los agricultores activos que necesiten adquirir abonos orgánicos de 

calidad y a bajos costos.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXOS No. 1 

FICHA DE RESUMEN 

TÍTULO: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS PARA EL CULTIVO DE PAPAYA 

EN EL CANTÓN SANTA ELENA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE SANTA ELENA” 

 

PROBLEMÁTICA 

La crisis política, económica, social y moral que atraviesa Ecuador, tiene sus 

repercusiones que da como consecuencia que los empresarios no se atrevan 

a invertir en proyectos productivos en el país, y por otro lado el agro no tiene 

acceso a créditos bancarios por parte de las instituciones estatales. 

La Península de Santa Elena carece de tecnología adecuada y recursos 

económicos para fomentar la agricultura, lo único que ha crecido es el turismo 

por sus bonitas playas, y esto hace que los grandes empresarios inviertan en 

esta actividad. 

Por lo tanto se tiene la necesidad de tener un producto que fortalezca la 

producción de papaya en la Península de Santa Elena, consecuentemente, 

como una alternativa de solución a este problema, se plantea implementar un 

proyecto de inversión para la producción de bioinsumo, ya que la provincia se 

está convirtiendo en un sector agrícola, a través de la misma se busca apoyar 
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al desarrollo agrícola del sector, ya que es una zona que tiene terreno que no 

ha sido explorado en su totalidad. 

Por lo tanto es fundamental realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE 

BIOINSUMOS PARA EL CULTIVO DE PAPAYA EN EL CANTÓN SANTA 

ELENA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA”, 

que ofrezca servicios y costos accesibles a la población agrícola de la 

península. Y que estén diseñados acordes a la demanda y necesidad de los 

potenciales consumidores, respetando el entorno del sector, y ofertando 

producto de calidad y con un precio accesible al mercado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al plantear el problema se evidencia la falta de apoyo gubernamental que 

existe en el país, que limita las posibilidades de los nuevos emprendedores 

para que puedan crear una nueva empresa productora de boinsumo, y la 

misma tiene como finalidad de generar fuentes de trabajo; además en el país 

no se tiene un incentivo para fortalecer al sector empresarial. 

La globalización económica mundial trae como consecuencia crisis en nuestro 

país, y nuestro esfuerzo como ecuatoriano están encaminados a establecer 

una empresa de calidad para mantener el liderazgo en el manejo sostenible 

empresarial, lo que nos ayuda al crecimiento del sector empresarial a nivel de 

país. 
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El problema del presente proyecto es la falta de implementación de una 

productora de bioinsumo para el cultivo de papaya y su comercialización en la 

provincia de Santa Elena, no permite el crecimiento económico de este sector. 

 

JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

La justificación académica tiene como finalidad dar cumplimiento a los 

objetivos de la Universidad Nacional de Loja, y como parte del pensum de 

estudios, como egresado en la carrera de Administración de Empresas de 

estudios a distancia, y con los conocimientos adquiridos durante los años de 

estudio para la formación profesional, que esté de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

Bajo este contexto es necesario la realización de un proyecto que permita 

como estudiante aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la 

carrera universitaria y obtener resultados reales que reforzarán nuestra 

formación académica. Además se logrará que este proyecto se constituya en 

una fuente de información que servirá como medio de consulta para otros 

investigadores 

 

SOCIAL 

Consientes de la realidad local y nacional que en estos momentos atraviesa el 

país, implica que el proyecto de esta naturaleza, promueve el auspicio del 
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incremento de nuevas fuentes de trabajo y por ende ayuda al desarrollo socio 

económico del sector, y así coadyuva al progreso del país. 

Por lo tanto al ser un aporte para la sociedad, servirá de fuente de consulta 

por que constituye un aporte investigativosobre bioinsumos con productos 

naturales, además se pretende resaltar la importancia del mismo frente a las 

necesidades del sector. 

 

ECONÓMICA 

Cabe recalcar que el término económico, genera el aparecimiento de nuevas 

empresas, y por ende crea fuentes de trabajo que contribuye al bienestar 

económico de quienes la conforman.  

Por lo tanto se deduce que el presente estudio se justifica por que al final del 

mismo se puede determinar si es factible la implementación de una planta 

productora de bioinsumo, y así se presentará una nueva propuesta de 

inversión en el sector peninsular. 

 

AMBIENTAL 

El incremento de la actividad agrícola en el sector se hace necesario para el 

mejoramiento ambiental, mediante el establecimiento de modelo de 

producción agrícola, así como el desarrollo y fortalecimiento de estrategias 

ecológicas de manejo integral.  
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Esta investigación, se justifica por que pretende ayudar a mantener el 

equilibrio ecológico, debido a que devuelve al suelo a través de materias 

orgánicas, gran parte de la fertilidad que las plantas consumen. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa de 

Producción de Bioinsumos para el cultivo de papaya y su Comercialización en 

la Provincia de Santa Elena 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Realizar un estudio de mercado que proporcione datos de la oferta y la 

demanda para la producción de bioinsumos en el Cantón Santa Elena y 

apreciar la demanda insatisfecha. 

 Desarrollar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización y 

la ingeniería del proyecto a implementarse. 

 Desarrollar un estudio de la estructura administrativa y legal de la 

empresa, con el único propósito de que la misma alcance las metas 

organizacionales. 

 Realizar un estudio económico – financiero para determinar los costos 

necesarios para llevar adelante la inversión. 
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 Elaborar un plan de evaluación financiera a través de la aplicación de 

indicadores financieros para determinar la factibilidad del proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales; este método va de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones.Este método 

determinará la estructura de la problemática y en el planteamiento del 

problema sobre la falta de una empresa productora de bioinsumo. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo va de lo general a lo particular, este método se lo 

utilizará para el desarrollo de encuesta, y para el análisis de la población a 

utilizar determinando el mejor método de muestreo para así obtener las 

conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto de investigación. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico es la recopilación, elaboración, interpretación de datos 

numéricos ya que ayuda a resolver problemas y representar gráficamente, a 

través de este método se podrá medir los resultados obtenidos en la encuesta 
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y así poder determinar el mayor porcentaje de los cuales permitirán 

determinar la factibilidad de crear una empresa productora de bioinsumo 

 

MÈTODO ANALÌTICO 

El método analítico es aquél que primeramente nos permitirá investigar temas 

generales relacionados con la elaboración de proyectos, alcanzándose 

resultados particulares de cada caso como del estudio de mercado, del 

estudio técnico, estudio financiero, evaluación de proyectos, etc. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método se aplicará en la evaluación del proyecto, donde se estudiará 

separadamente cada parte que comprende el estudio de factibilidad, para 

luego unirlas y obtener la determinación de la aceptación de la empresa 

comercializadora de bioinsumo en la provincia de Santa Elena. 

 

TÉCNICAS 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En lo que concierne a la recolección bibliográfica, se utilizará libros, 

periódicos, revistas, folletos, copiados, etc. Los mismos que mediante la 

técnica de fichas bibliográficas permitirán estructurar el marco teórico, el cual 

servirá de base para conocer a fondo el problema en estudio. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación como técnica, intervendrá la Encuesta a las personas que 

cultivan papaya y a las empresas que cultivan papaya para la exportación en 

la península de Santa Elena y otra Encuesta a los oferentes de bioinsumos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

A continuación se realizará la elaboración del formulario para aplicar las 

encuestas a los productores de papaya que son los potenciales clientes de 

bioinsumo, para luego proceder al análisis e interpretación de los datos 

recogidos con el fin de conseguir los elementos necesarios. 

Los datos que se obtendrán serán el referente para determinar el monto de la 

inversión, así como la elaboración de los estados financieros y las evaluación 

del proyecto donde se demostrará su factibilidad. 

Parte de la información secundaria que se necesitará para el análisis, se la 

encontrará en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que nos 

demuestra que el censo de noviembre de 2010,en la provincia de Santa 

Elena,la población es de 308.693 y el total de agricultores es de 27.988 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En área de influencia comprende la población agrícola de la provincia de 

Santa Elena, que está representada en los siguientes cuadros, que según 

datos del Censo del 28 de Noviembre de 2010 del INEC y proyectado a una 

tasa de 1,2 de crecimiento poblacional al 2012. 
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POBLACIÒN DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

Cantones Hombres Mujeres Total 

La Libertad   48.030   47.912   95.942 

Salinas   35.436   33.239   68.675 

Santa Elena   73.396   70.680 144.076 

Total 156.862 151.831 308.693 

 

 

AGRICULTORES  DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

Según datos del censo del 2010, el 16,1% de los hombres son agricultores y 

el 1,8% de las mujeres son agricultores en la provincia de santa Elena 

 

 Poblaciòn 
Porcentaje de 

agricultores 

Total de 

agricultores 

Proyecció

n al 2012 

Población 

agrícola al 2012 

Hombres  156.862  16,1% 25.255 1,2%   25.558 

mujeres  151.831    1,8%   2.733 1,2%     2.766 

Total  308.693  27.988    28.324 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 96% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error. Para determinar el tamaño de la muestra 

aplicaremos la siguiente fórmula: 
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N = Población total      28.324 

Z = Confiabilidad       96% = 1.96 

p = Probabilidad de que el evento ocurra    0.5 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra   0.5 

E = Margen de error.      5%  = 0.05 

 

Fórmula 

 

   N  .  Z2  .  p  .  q 

n = ----------------------------------- 

  E2 ( N-1) + Z2 . p  .  q 

 

 

  28.324  ( 1,96 ) 2  (  0,5 )  (0,5) 

n = -------------------------------------------------------------- 

  ( 0,05 )2 ( 28.324 – 1 ) + (1,96 )2 ( 0,5 ) ( 0,5 ) 

 

 

    27202,367 

n = ---------------------------- 

       71,767 

 

 

n = 379  (Tamaño de la Muestra) 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESA 

 

Encuesta aplicada a los Srs. Productores de papaya en la Provincia de Santa 

Elena. Con el propósito de realizar el Estudio de Mercado previo a la 

obtención del título de Ingeniería Comercial, Se solicita su colaboración para 

contestar las siguientes preguntas, anticipándole que todo es confidencial y 

solo servirá para realizar el presente estudio. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE PAPAYA EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

OBJETIVO: Determinar a través de las preferencias de los clientes la 

factibilidad de la producción y comercialización de productos de bioinsumos 

en la Provincia de Santa Elena. 

 

INDICACIONES:  

 

-  Lea detenidamente las preguntas y cada una de las respuestas que se 

presentan a continuación.  

-  Marque con una X en la respuesta que sea de su preferencia. 

-  Gracias por su colaboración.  

 

Sector: Provincia de Santa Elena  

Fecha: ____________________________________ 

 

1. ¿En la actualidad el principal producto que siembra Ud. es la papaya?  

 

Si     ( )  No      (  ) 

 

2. ¿Cuántas hectáreas de papaya cultiva Ud.?  

 

1  -  3  (  )  

3,1 - 6  (  )  

6,1 - 10  (  ) 

Más de 10 (  ) 
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3. ¿En la actualidad utiliza Ud. bioinsumo para el cultivo de papaya?  

 

Si     ( )  No      (  ) 

 

4. ¿Conoce Ud. Las ventajas que tiene la utilización de Bioinsumo en el 

cultivo de papaya?  

 

Si     (  )  No      (  ) 

 

5. ¿Conoce Ud. Empresas de la Provincia que vendan Bioinsumo para el 

cultivo de papaya?  

 

Si     (  )  No      (  ) 

 

6. ¿Qué características busca Ud. en el producto que utiliza para el cultivo 

de papaya?  

 

Calidad    (  )  

Precio    (  )  

Garantía    (  )  

Qué sea útil en la siembra (  )  

 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

 

Semanal   (  )  

Mensual   (  )  

 

8. ¿En qué cantidad utiliza Ud. Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

10 Kilogramos    (  )  

30 Kilogramos    (  )  

50 kilogramos    (  )  

más de 50 Kilogramos   (  )  

 

9. ¿Si en el Cantón Santa Elena se instalara una empresa productora de 

Bioinsumo para el cultivo de papaya. Compraría Ud. dicho bioinsumo para 

la producción de papaya?  

 

Si     (  )  No       (  )  
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10. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría conocer la 

existencia de nuestro producto en el mercado?  

 

Televisión    (  )  

Radio    (  ) 

Periódicos   (  ) 

Hojas volantes   (  ) 

Otros    (  )  

 

11. ¿A través de qué medios publicitarios del medio de comunicación le 

gustaría conocer la existencia de nuestro producto en el mercado?  

 

Televisión    (  ) 

 Brisa TV   (  ) 

 Espol TV   (  )   

Radio    (  ) 

 La voz de la península (  ) 

 Panorama   (  ) 

 Radio Santa Elena  (  ) 

 Radio Record   

Periódicos   (  ) 

 Diario Súper   (  ) 

 Diario El Universo  (  )   

Hojas volantes   (  ) 

Otros    (  )  

 

12. ¿De las siguientes propuestas de Bioinsumo. Indique cuanto estaría 

dispuesto a pagar por dicho producto?  

 

1 Litro de Bioinsumo 

5 dólares  (  ) 

6 dólares  (  ) 

7 dólares  (  ) 

8 dólares  (  ) 

10 dólares  (  ) 
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13. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto?  

 

Locales agrícolas (  ) 

Tiendas   (  ) 

Mercados  (  ) 

Otros   (  ) 

 

14. ¿De los siguientes aspectos, indique cuál es el de su mayor preferencia o 

mayor importancia al momento de adquirir el producto?  

 

Presentación  (  ) 

Precio   (  ) 

Calidad   (  ) 

Garantía   (  ) 

Otros   (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESA 

 

Encuesta aplicada a los Srs. Comercializadores de Bioinsumo para el cultivo 

de papaya en la Provincia de Santa Elena. Con el propósito de realizar el 

Estudio de Mercado previo a la obtención del título de Ingeniería Comercial, 

Se solicita su colaboración para contestar las siguientes preguntas, 

anticipándole que todo es confidencial y solo servirá para realizar el presente 

estudio. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS OFERTANTES DE BIOINSUMO PARA EL 

CULTIVO DE PAPAYA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

INDICACIONES:  

-  Lea detenidamente las preguntas y cada una de las respuestas que se 

presentan a continuación.  

-  Marque con una X en la respuesta que sea de su preferencia. 

-  Gracias por su colaboración.  

 

Sector: Provincia de Santa Elena 

Fecha: ____________________________________ 

 

 

1. ¿Comercializa Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

 

Si     (  )  No      (  ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia vende Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

 

Diario   (  )  

Semanal   (  )  

 

3. ¿En qué cantidad vende Bioinsumo para el cultivo de papaya?  

5 Kilogramos    (  )  

10 Kilogramos    (  )  

25 kilogramos    (  )  

más de 50 Kilogramos   (  )  
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4. ¿De la siguiente propuesta, indique el costo del Kilogramo de bioinsumo 

para la producción de papaya?  

 

$ 5   (  )  

$ 6   (  )  

$ 8   (  )  

 $ 10   (  ) 

Mas de $ 10  (  )  

 

5. ¿Sus clientes suelen añadir propuestas adicionales con relación al 

producto?  

 

Si     (  )  No       (  ) 

 

6. ¿Ud. Hace publicidad para la comercialización de bioinsumo para el 

cultivo de papaya?  

 

Si     (  )  No       (  )  

 

7. ¿Qué medios de comunicación le han dado mejor resultado para la 

comercialización de bioinsumo?)  

 

Televisión    (  ) 

Radio    (  ) 

Periódicos   (  )  

Hojas volantes   (  ) 

Otros    (  ) 

 

8. ¿Qué medios de publicidad del medio de comunicación le han dado mejor 

resultado para la comercialización de bioinsumo? 

 

Televisión    (  ) 

 Brisa TV   (  ) 

 Espol TV   (  )   

Radio    (  ) 

 La voz de la península (  ) 

 Panorama   (  ) 

 Radio Santa Elena  (  ) 

 Radio Record   
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Periódicos   (  ) 

 Diario Súper   (  ) 

 Diario El Universo  (  )   

 

9. ¿De las siguientes características del producto, indique cuál es el de 

mayor preferencia o mayor importancia para los clientes?  

 

Presentación  (  ) 

Precio   (  ) 

Calidad   (  ) 

Garantía   (  ) 

Otros   (  ) 

 

10. ¿Utiliza alguna clase de promoción para atraer a los clientes?  

 

Si     (  )  No       (  ) 

 

11. ¿Qué clase de promoción hace para atraer a los clientes?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 3 

 

CUADRO No. 77 

DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 50.000,00  

20 AÑOS DE VIDA ÚTIL    5% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 50.000,00 2.500,00  47.500,00 

1 47.500,00  2.375,00 45.125,00 

2 45.125,00  2.375,00 42.750,00 

3 42.750,00  2.375,00 40.375,00 

4 40.375,00  2.375,00 38.000,00 

5 38.000,00  2.375,00 35.625,00 

6 35.625,00  2.375,00 33.250,00 

7 33.250,00  2.375,00 30.875,00 

8 30.875,00  2.375,00 28.500,00 

9 28.500,00  2.375,00 26.125,00 

10 26.125,00  2.375,00 23.750,00 

11 23.750,00  2.375,00 21.375,00 

12 21.375,00  2.375,00 19.000,00 

13 19.000,00  2.375,00 16.625,00 

14 16.625,00  2.375,00 14.250,00 

15 14.250,00  2.375,00 11.875,00 

16 11.875,00  2.375,00 9.500,00 

17 9.500,00  2.375,00 7.125,00 

18 7.125,00  2.375,00 4.750,00 

19 4.750,00  2.375,00 2.375,00 

20 2.375,00  2.375,00 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 78 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 21.743,00  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL    10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 21.743,00 2.174,30  19.568,70 

1 19.568,70  1.956,87 17.611,83 

2 17.611,83  1.956,87 15.654,96 

3 15.654,96  1.956,87 13.698,09 

4 13.698,09  1.956,87 11.741,22 

5 11.741,22  1.956,87 9.784,35 

6 9.784,35  1.956,87 7.827,48 

7 7.827,48  1.956,87 5.870,61 

8 5.870,61  1.956,87 3.913,74 

9 3.913,74  1.956,87 1.956,87 

10 1.956,87  1.956,87 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 79 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 350,00  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL    10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 350,00 35,00  315,00 

1 315,00  31,50 283,50 

2 283,50  31,50 252,00 

3 252,00  31,50 220,50 

4 220,50  31,50 189,00 

5 189,00  31,50 157,50 

6 157,50  31,50 126,00 

7 126,00  31,50 94,50 

8 94,50  31,50 63,00 

9 63,00  31,50 31,50 

10 31,50  31,50 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO No. 80 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR DEL ACTIVO: 18.500,00  

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL    10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 18.500,00 1.850,00  16.650,00 

1 16.650,00  3.330,00 13.320,00 

2 13.320,00  3.330,00 9.990,00 

3 9.990,00  3.330,00 6.660,00 

4 6.660,00  3.330,00 3.330,00 

5 3.330,00  3.330,00 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 
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CUADRO No. 81 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 2.550,00  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL    10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 2.550,00 255,00  2.295,00 

1 2.295,00  229,50 2.065,50 

2 2.065,50  229,50 1.836,00 

3 1.836,00  229,50 1.606,50 

4 1.606,50  229,50 1.377,00 

5 1.377,00  229,50 1.147,50 

6 1.147,50  229,50 918,00 

7 918,00  229,50 688,50 

8 688,50  229,50 459,00 

9 459,00  229,50 229,50 

10 229,50  229,50 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO No. 82 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 785,00  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL    10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 785,00 78,50  706,50 

1 706,50  70,65 635,85 

2 635,85  70,65 565,20 

3 565,20  70,65 494,55 

4 494,55  70,65 423,90 

5 423,90  70,65 353,25 

6 353,25  70,65 282,60 

7 282,60  70,65 211,95 

8 211,95  70,65 141,30 

9 141,30  70,65 70,65 

10 70,65  70,65 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO No. 83 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 

VALOR DEL ACTIVO: 3.375,00  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL    33.33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0 3.375,00 1.124,90  2.250,10 

1 2.250,10  750,03 1499,80 

2 1499,80  750,03 750,77 

3 750,77  750,03 0,00 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria 

Elaboración: El Autor 
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