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b. RESUMEN 

Como es de conocimiento de todas las personas, en la actualidad se 

está sufriendo graves afecciones a consecuencia de la contaminación 

ambiental, esto debido a que se utilizan sustancias contaminantes y 

nocivas en los suelos y sembríos, mismos que acarrean  efectos maléficos 

en la salud y bienestar de las personas. Sin lugar a duda todos estos 

factores no son de importancia para algunas personas, ya que solamente 

piensan en obtener una rentabilidad, sin importar a quien afecten. 

Es por ello que este proyecto tiene como propósito realizar un 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ABONO 

ORGÁNICO (BOCASHI), PARA EL CANTÓN LOJA” Mismo que permitirá 

contribuir ya sea en un porcentaje mínimo a la reducción de la 

contaminación ambiental, ya que este es un producto sano y amigable tanto 

para el medio ambiente y sembríos y por ende beneficioso para la salud de 

las personas. Así mismo el objetivo general como los objetivos específicos 

fueron desarrollados y cumplidos en cada una de las etapas de este 

estudio.  

En el estudio de mercado se aplicó encuestas y entrevistas para poder 

conocer cuál es la oferta y la demanda del abono, permitiendo también 

conocer su precio y presentación, a más de ello este estudio  concedió 

conocer que existe una demanda futura de 59.134 sacos de abono y una 
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oferta de 9.564 sacos, datos con los que se obtuvo una demanda 

insatisfecha de 49.570 sacos de 40 kilos de abono para el año 1.  

Así mismo dentro del estudio técnico se determinó la capacidad 

instalada y utilizada que  será del 100%, lo que permitirá producir 840.000 

kilogramos al año, que equivale a 21.000 sacos de 40 kilos. La empresa 

estará ubicada en el barrio Tres Leguas km 16 vía a Malacatos, misma que 

se la decidió luego de haber analizado varios factores. 

En el estudio organizacional la empresa será constituida como 

Unipersonal, a más de ello se propuso la estructura orgánica, funcional y 

posicional de la nueva unidad productiva así como también los manuales 

de funciones. 

La inversión total que requiere la empresa “PRONASUR” E.U.R.L., es 

de $ 21.987,20, de los cuales  $11.987,20, serán aportados por el gerente-

propietario de la empresa, lo que equivales a un 54,52%, mientras que los 

$10.000,00 restantes que equivale a un 45,48%, serán financiados por el 

banco BanEcuador a una tasa de interés del 11%. El costo unitario de los 

sacos de 40 kilos para el primer año será de $ 5,01 centavos, con un 

margen de utilidad de $ 0,15, quedando el precio de venta al público de $ 

5,76 cada saco, obteniendo un ingreso por ventas de $ 121. 050,35 dólares 

para el primer año. 

Dentro de la evaluación financiera del proyecto se observa los 

siguientes resultados: el VAN (valor actual neto) de $ 21.448,95; TIR (tasa 

interna de retorno), de 40,80%; RBC (relación beneficio costo) de $ 
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0,15centavos por cada dólar invertido; PRC (periodo de recuperación de 

capital), es en 2 años, 0 meses, 18 días; y el análisis de sensibilidad que 

indica que el proyecto soporta un incremento en los costos de 6,70%, 

dando un total de 0,97%, y la sensibilidad con disminución de ingresos 

hasta un 5,87% , dando un total de 0,99, por lo tanto el proyecto es factible 

Todos estos resultados indican que es factible poner en marcha este 

proyecto, ya que todos los indicadores son positivos, a más de ello una 

ventaja del proyecto es que el producto a ofrecer es nuevo en el mercado, 

ya que no existen  empresas que se dediquen a producir este tipo de abono, 

solamente hay dos entidades en Loja que venden un producto similar 

(compost - humus) el Municipio de Loja y la empresa DEPROSUR de la 

Prefectura de Loja. 

Otro punto positivo del proyecto es que el bocashi es uno de los  abonos 

más completos y beneficioso tanto para el suelo como para el desarrollo de 

los sembríos, así como también tiene la ventaja de ser obtenido en un lapso 

de 30 días, mientras que los abonos similares de la competencia se los 

obtiene en un tiempo de seis meses. 

Finalmente se tiene las conclusiones y recomendaciones, mismas que 

se las realizó con los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, a 

más de ello consta la bibliografía que permitió sustentar el marco teórico y 

referencial así como también figuran los anexos que sirven de soporte en 

el estudio. 
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SUMMARY 

 As is known to all people, serious conditions are currently being 

suffered as a result of environmental pollution, due to the use of pollutants 

and noxious substances in soils and crops, which have a harmful effect on 

health and Well-being of people. Without a doubt all these factors are not of 

importance for some people, since they only think of obtaining a profitability, 

no matter to whom they affect. 

 That is why this project has as purpose to carry out a 

"FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF A COMPANY 

PRODUCER AND COMMERCIALIZER OF ORGANIC FERTILIZER 

(BOCASHI), FOR THE CANTON LOJA". Same that it will contribute either 

a minimum percentage to the reduction of environmental pollution, since 

this is a healthy product and friendly for both the environment and crops and 

therefore beneficial to the health of people. Also the general objective as 

the specific objectives were developed and fulfilled in each of the stages of 

this study. 

 In the market study, surveys and interviews were applied in order 

to know the supply and demand of the fertilizer, also allowing to know its 

price and presentation. In addition, this study revealed that there is a future 

demand for 59,134 bags of fertilizer and An offer of 9,564 sacks, data that 

obtained an unsatisfied demand of 49,570 bags of 40 kilos of fertilizer for 

the year 1. 

Also within the technical study was determined the installed and used 

capacity that will be 100%, which will allow to produce 840,000 kilograms 
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per year, which is equivalent to 21,000 bags of 40 kilos. The company will 

be located in the district Tres Leguas km 16 via Malacatos, which was 

decided after having analyzed several factors. 

 In the organizational study the company will be constituted as 

Unipersonal, in addition to that it was proposed the organic, functional and 

positional structure of the new production unit as well as the function 

manuals. 

 The total investment required by the company "PRONASUR" 

E.U.R.L, is $ 21,987.20, of which $ 11,987.20 will be contributed by owner 

manager, equivalent to 54.52%, while the remaining $ 10,000.00 Equivalent 

to 45.48%, will be financed by BanEcuador bank at an interest rate of 11%. 

The unit cost of the 40 kg bags for the first year will be $ 5.01 cents, with a 

profit margin of $ 0.15, leaving the retail price of $ 5.76 each bag, obtaining 

an income for sales of $ 121. 050.35 dollars for the first year. 

 Within the financial evaluation of the project the following results 

are observed: the NPV (net present value) of $ 21,448.95; IRR (internal rate 

of return) of 40.80%; RBC (cost-benefit ratio) of $ 0.15 cents per dollar 

invested; PRC (period of capital recovery), is in 2 years, 0 months,18 days; 

And the sensitivity analysis that indicates that the project supports an 

increase in costs of 6.70%, giving a total of 0.96%, and the sensitivity with 

decrease of income up to 5.87%, giving a total of 0 , 99, so the project is 

feasible 

 All these results indicate that it is feasible to launch this project, 

since all the indicators are positive, more than that an advantage of the 
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project is that the product to offer is new in the market, since there are no 

companies that dedicate themselves to Produce this type of fertilizer, there 

are only two entities in Loja that sell a similar product (compost and humus) 

the Municipality of Loja and the company DEPROSUR of the Prefecture of 

Loja. 

 Another positive point of the project is that bocashi is one of the 

most complete and beneficial fertilizers for both the soil and the 

development of the fields, as well as having the advantage of being obtained 

in a period of 30 days, while fertilizers Competition is obtained in a period 

of six months. 

 Finally, we have the conclusions and recommendations, which 

were made with the results obtained in the development of the project, plus 

the bibliography that supported the theoretical and referential framework, as 

well as the annexes that support the project study. 
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c. INTRODUCCIÒN 

Como en la mayoría  de las parroquias del Cantón Loja, 

especialmente de las partes rurales las familias se dedican a la 

agricultura en gran cantidad y observando como cada día son más 

utilizados los químicos en los sembríos, se pensó en la idea de crear 

una empresa que produzca abono orgánico, para así de alguna manera 

contribuir con el bienestar tanto de las personas como del medio 

ambiente, es por ello que nace la idea de crear un proyecto 

denominado. “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ABONO ORGÁNICO (BOCASHI), PARA 

EL CANTÓN LOJA” 

Con el proyecto antes mencionado, se pretende elaborar un abono 

sumamente orgánico, convirtiéndose así en un producto de calidad que 

satisfaga todas las expectativas de los consumidores, a más de ello 

cabe mencionar que el precio del producto es muy cómodo, debido a 

que en la preparación de abono se utiliza excremento de animales lo 

que los hace diferente de los demás abonos elaborados por la 

competencia. 

Este trabajo inicia con el tema del proyecto de estudio, un resumen 

donde se describen aspectos relevantes de que se han desarrollado en 

el proyecto, seguido de una introducción en donde se da a conocer 

cómo está compuesto el proyecto. Así mismo consta lo que es la 
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revisión de literatura donde figura el marco referencial y marco teórico, 

mismos que permitieron  sustentar el trabajo de investigación, para ello 

se utilizó las  fuentes bibliográficas, otro dato que contiene el proyecto 

son los materiales, métodos y técnicas que se han utilizado en el trabajo 

investigativo, además de esto figura el tamaño de la muestra, la que 

permitió saber cuántas encuestas se debía aplicar. 

También están los resultados donde constan cuadros y gráficos 

estadísticos de las tabulaciones de las encuestas realizadas a los 

demandantes, cada uno con sus respectivos análisis e interpretación, 

seguido  se encuentra la discusión donde aparecen el análisis de la 

demanda, oferta y demanda insatisfecha, posteriormente se tienen el 

plan de comercialización el cual sirve para poder dar a conocer el 

producto y posicionarlo en el mercado. 

En el estudio técnico se encuentra el tamaño y localización de la 

planta, capacidad instalada y utilizada, el componente tecnológico 

necesario, la distribución de la planta, el proceso productivo y los 

flujogramas de proceso. A más de ello está el estudio administrativo 

donde consta la parte legal de la empresa y una propuesta de la 

estructura orgánica, funcional y posicional de la empresa, así como 

también se ven reflejados los manuales de funciones. 

Seguidamente se establece el estudio financiero, donde se aprecia 

la inversión y financiamiento de la empresa, además dentro de este 
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apartado está el cuadro de costos, la determinación del punto de 

equilibrio y los estados de pérdidas y ganancias.  

Posteriormente se tiene la evaluación financiera, la misma que 

permite conocer la factibilidad del proyecto, dentro de este constan los 

indicadores financieros como: VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna 

de retorno), PRC (periodo de recuperación de capital), RBC (relación 

beneficio costo) y el AS (análisis de sensibilidad), con aumento en los 

costos y disminución en los ingresos. 

Finalmente se encuentran las conclusiones a las cuales se llegó una 

vez desarrollado el estudio, las recomendaciones en las cuales se 

brinda varias sugerencias para mejor situaciones que no están bien 

determinadas, la bibliografía  donde consta las fuentes de donde se 

recopilo información, los anexos y por último está el índice, este permite 

una ubicación rápida al momento de buscar algún ítem. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.  MARCO REFERENCIAL 

1.1. Origen del abonado 

(Finck, 1998), en su libro fertilizante y fertilización: fundamentos y 

métodos para la fertilización de los cultivos manifiesta que, la historia del 

abonado constituye una parte importante de la historia de la agricultura. La 

utilización de abonos se remonta posiblemente al inicio de la agricultura, 

hace más de 5000 años. En el primitivo cultivo, totalmente manual, el 

hombre de la Edad de Piedra utilizaba la fertilidad natural de los suelos, 

aunque parece que enseguida descubrió la posibilidad de mejorar el 

crecimiento de las plantas cultivadas por medio del aporte de ciertos 

materiales. En las antiguas culturas (en los valles del Nilo, del Eufrates, del 

Indo, y de otros ríos de China, Sudamérica, etc.) ya se utilizaban ciertas 

formas primitivas de abonado para mejorar la fertilidad del suelo. 

 La experiencia de abonado adquirida en los tiempos primitivos fue 

desarrollada y descrita en la época clásica (Grecia y Roma). Aunque ya 

Homero menciona en la Odisea la utilización del estiércol como abono, 

hasta la época romana los escritores agrícolas no dieron detalladas 

explicaciones sobre el abonado; por ejemplo menciona a: Catón (200 a.C), 

Plinio y Columela (siglo I d.C.). Según Catón, significa labrar, cuidar y 

abonar bien. Algunos abonos en la antigüedad eran tan valiosos, ya que su 

robo era severamente castigado. En la roma antigua, los dioses 

concedieron la inmortalidad a Stercutius (como figura simbólica),  por haber 

descubierto el abonado. 
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A continuación se detallan los abonos que se utilizaba en la 

antigüedad para brindar fertilidad al suelo: 

 Residuos vegetales y animales (paja, sangre, etc.) 

 Residuos fecales humanos y de animales domésticos 

 Estiércol de aves 

 Lodos de ríos y lagunas 

 Materiales del suelo de los bosques 

 Tierras con contenido de sales 

 Algas y demás plantas. 

1.2. Origen de la agricultura orgánica. 

La agricultura orgánica se inició en Inglaterra en las décadas de los 

años 30 por los agrónomos Lady Eve Balfour y Albert Haward; se destaca 

por la recomendación de los abonos orgánicos y sus métodos pioneros de 

compostaje controlado. Es la denominación más difundida mundialmente a 

partir de 1972, años de fundación de la Federación Internacional de 

movimientos de la Agricultura Orgánica (IFOAM). Según esta federación la 

agricultura orgánica “es el alimento del suelo y no de la planta, por lo tanto 

si está en equilibrio a nivel nutricional, las plantas también los estarán”. 

1.2.1. La agricultura ecológica. 

 La agricultura ecológica es una forma de producción agropecuaria 

intensiva y equilibrada que trata de  buscar una concordancia entre los 

sistemas tradicionales y las prácticas de manejo de la agricultura ecológica 

moderna. (Robkamp, 2001). 
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 Con la agricultura ecológica se benefician tanto productores (as) 

como consumidores (as). Los primeros se ven beneficiados al eliminarse 

todo tipo de sustancias y agentes tóxicos. De igual forma se dinamiza un 

proceso paulatino de recuperación del equilibrio del sistema productivo. Los 

consumidores se favorecen al consumir productos totalmente saludables. 

A su vez, ambos gozan de los beneficios de un ambiente más sano. 

(CEDECO, 2005). Es por ello que es muy importante incentivar y 

concienciar a los agricultores del cantón Loja a la utilización de abonos 

orgánicos, para de esta manera el suelo no sufra un desgaste en la materia 

orgánica y así pueda mantener su fertilidad. 

1.3. Abonos orgánicos 

 Los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgánicos (de 

plantas o animales) que luego de descomponerse, abonan los suelos y le 

dan los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y desarrollen, 

mejorando las características biológicas, químicas y físicas del suelo. 

Ejemplos de abonos orgánicos son: estiércol, compost, restos de las 

cosechas, biol, abonos verdes, restos orgánicos industriales, entre otros. 

1.3.1. Importancia de los abonos orgánicos. 

Los abonos orgánicos son importantes por lo siguiente: 

• Mejoran la producción de los cultivos en cantidad y calidad. 

• Incrementan la materia orgánica del suelo, y reponen los elementos 

químicos que alimentan las plantas, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, 

magnesio, calcio, entre otros. 



 

14 
 

• Mejora la estructura del suelo, lo hace más suelto, favoreciendo la 

presencia del aire, lo que ayuda a las raíces de las plantas y a la infiltración 

del agua. 

• Ayuda a controlar enfermedades presentes en el suelo y aumenta la 

capacidad de resistencia de las plantas contra las plagas, enfermedades y 

eventos climáticos extremos. 

• Frente a fertilizantes sintéticos, los abonos orgánicos se mantienen más 

tiempo en el suelo porque la materia orgánica se descompone lentamente. 

• Mejora la salud de las plantas, de los animales, de las personas y del 

planeta.(FONCODES, 2014). 

1.3.2. Aportes físicos, químicos y biológicos que se logra con la 

materia orgánica (abono orgánico) 

 Los abonos orgánicos son muy importantes para la evolución de los 

suelos, ya que permiten fortalecer la capa cultivable, al mismo tiempo 

ayudan al suelo a protegerse de la erosión causada por la propia naturaleza 

como de los seres humanos, los mismos que solo para satisfacer sus 

“necesidades” y pensar en tener una rentabilidad saquea y degrada a los 

suelos utilizando abonos químicos o sintéticos, sin cuestionarse la 

importancia de la conservación y rehabilitación mineral de la tierra, como 

una contribución social para construcción de poblaciones agrarias más 

humanas y justas. 

Aportes físicos de la materia orgánica 

 Conserva la humedad 
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 Aumenta los cambios de temperatura 

 Protege del sol y del viento, evitando el resecamiento del suelo 

 Permite el agregado de nutrientes elementales y vitales para el suelo 

 Reduce la evaporación 

 Reduce la erosión 

 Físicamente frena el desarrollo de otras plantas 

 Aumenta la permeabilidad estructural 

Aportes químicos de la materia orgánica 

 Regula el pH 

 Mantiene las reservas y el  balance estable del nitrógeno en el suelo 

 Aumenta el poder de retención de macronutrientes como calcio, 

magnesio, sodio, potasio y nitrógeno. 

Aportes biológicos de la materia orgánica 

 Favorece la germinación de las semillas 

 Favorece la salud de las raíces 

 Mejora la nutrición y disponibilidad de los minerales para los cultivos 

 Favorece la biodegradación de sustancias tóxicas presentes en los 

suelos  

1.4. EL BOCASHI 

 Es un abono orgánico, rico en nutrientes necesario para el desarrollo 

de los cultivos; que se obtiene a partir de la fermentación de materiales 

secos convenientemente mezclados. 
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Los nutrientes que se obtienen de la fermentación de los materiales 

contienen elementos mayores y menores, los cuales forman un abono 

completo superior a las fórmulas de fertilizantes químicos. 

El bocashi se usa para suministrar los nutrientes necesarios y 

adecuados al suelo, donde son absorbidos por las raíces de los cultivos 

para su normal desarrollo. 

Se debe utilizar la mayor diversidad posible de materiales, para garantizar 

un mayor equilibrio nutricional del abono. 

Su función es fertilizar el suelo y al mismo tiempo desarrollar las 

plantas ya  que los nutrientes son asimilados y de esa manera estimular el 

crecimiento de sus raíces y follaje. (PESA) 

1.4.1. Principales aportes de los ingredientes utilizados para 

elaborar abono orgánico fermentado bocashi son: 

 El carbón. 

 Mejora las características del suelo, como su estructura lo que facilita 

una mejor distribución de las raíces, la aireación y la absorción de humedad 

y calor (energía). Su alto grado de porosidad beneficia la actividad macro y 

microbiológica de la tierra, al mismo tiempo que funciona con el efecto tipo 

esponja sólida, el cual consiste en la capacidad de retener, filtrar y liberar 

gradualmente nutrientes útiles a las plantas, disminuyendo la perdida y el 

lavado se estos en la tierra. Por otro lado, las partículas de carbón permiten 

la oxigenación del abono, de manera que no existan limitaciones aeróbico 
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de la fermentación. El carbón por lo general debe ser de 1 cm  a 1,5 cm de 

grosor. 

Recomendación.- Se recomienda que las partículas de carbón no sean 

muy grandes, las medidas son variadas y esto no se debe transformar en 

una limitante para dejar de elaborar el abono. 

 La gallinaza o los estiércoles 

 Es la principal fuente de nitrógeno en la producción de abonos 

orgánicos fermentados, así como también aporta otros nutrientes como: 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro, 

entre otros. Los mismos que mejoran las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo o del terreno donde se aplicará el abono. 

Recomendación.- La mejor gallinaza para la elaboración de abonos 

orgánicos es la que se origina de las gallinas ponederas criadas bajo techo, 

esto porque las gallinas ponederas a diferencia de los pollo de engorde no 

originan la pollinaza, la misma que dificulta una buena fermentación del 

abono. 

 Bagazo de caña 

 Mejora las características físicas del suelo y de los abonos 

orgánicos, facilitando la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de 

nutrientes. A más de ello es una fuente rica en silicio, lo que hace más 

resistentes a las plantas  de los ataques de insectos y enfermedades, 



 

18 
 

también cabe mencionar que  este ingrediente ayuda a controlar y a corregir 

la acidez de los suelos. 

Recomendaciones.- El bagazo de caña puede ser sustituido por pulpa de 

café, cascarilla de arroz, pajas secas y trituradas o restos de cosechas o 

rastrojos. En algunos casos, y en baja proporción, los pedazos de madera 

o el aserrín también pueden sustituirla. 

 Ceniza 

 Permite mejorar la calidad del suelo y aumentar su fertilidad, así 

como también aporta potasio, el mismo que ayuda al crecimiento del follaje 

y del fruto. 

Recomendaciones.- Es importante que la ceniza a utilizar en el abono no 

sea  originada por la combustión de madera con pintura.  

 Tierra 

 Tiene la función de darle mayor homogeneidad física al abono y 

distribuir su humedad. Por otro lado funciona como una esponja, al tener la 

capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente los nutrientes a las 

plantas de acuerdo con las necesidades de estas. Dependiendo de su 

origen, puede aportar variados tipos de arcillas, microorganismos 

inoculares y otros elementos minerales indispensables al desarrollo normal 

de los vegetales. 
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Recomendaciones.- De preferencia la tierra debe estar cernida, esta 

puede ser obtenida de las orillas del terreno, de las vías internas de la 

propia finca, o de las orillas de la carretera.  

 Melaza de caña o piloncillo 

 Es la principal fuente energética para la fermentación del abono 

orgánico. Favorece la multiplicación de la actividad microbiológica; es rica 

en potasio, calcio, fósforo y magnesio; y contiene micronutrientes 

principales como: boro, zinc, manganeso y hierro. 

Recomendaciones.- Para una aplicación homogénea, se recomienda 

diluirla en una parte del volumen del agua o de los MM Líquidos 

(microorganismos de montaña) que se utilizara en la preparación del 

abono, en el caso de no poseer la melaza se la puede sustituir por panela, 

jugo de caña o azúcar morena. 

 Levadura de pan 

Es la principal fuente de inoculación microbiológica para la 

elaboración de los abonos orgánicos fermentados. Es el arranque o la 

semilla de la fermentación. 

Recomendaciones.- Es importante utilizar la levadura de pan, ya 

que ayuda acelerar el proceso de fermentación. Se puede utilizar la 

levadura en barra o granulada. 
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 MML (microorganismos de montaña líquidos) 

 Aportan microorganismos benéficos como levaduras y algunos 

nutrientes, a más de ello ayuda a minimizar los malos olores, así como 

también aportan humedad a la mezcla. 

Recomendaciones.- En el caso de no tener microorganismos de montaña 

líquidos, se puede utilizar únicamente agua limpia. 

 Agua 

Ayuda a homogenizar la humedad de todos ingredientes y favorecer 

la reproducción microbiológica. En el caso de la preparación de abonos 

orgánicos fermentados tipo bocashi, es necesario utilizarla solamente una 

vez, ya que este tipo de abono es sólido. 

 Es importante señalar que en este proyecto se utilizará el agua en 

cantidades mínimas o solamente el caso de faltare los MML 

(microorganismos de montaña líquidos) que se destinará para la 

elaboración del abono.   

1.4.2. Ventajas del abono orgánico bocashi 

 Es más completo que los abonos químicos,  contienen macro y 

micro nutrientes necesarios para el crecimiento vigoroso de las 

plantas. 

 Por medio de la inoculación y reproducción de microorganismos, 

los materiales se transforman gradualmente en nutrientes de 

excelente calidad. 
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 No se forman gases tóxicos ni malos olores gracias al proceso 

de fermentación, evitando cualquier inicio de putrefacción. 

1.5. Emprendimientos semejantes 

Existen algunos emprendimientos semejantes al propuesto, como 

por ejemplo: el planteado por el señor Diego Alejandro León Castillo en su 

tesis titulada “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONO 

ORGÁNICO PARA EL CANTON LOJA”, el propuesto por Willian Oswaldo 

Hurtado Bucheli: “PROYECTO DE FATIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN EL CANTÓN 

PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA”; y 

el mencionado por Jenny Maribel Espinoza Rodríguez denominado: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ABONOS EN BASE A DESECHOS ORGÁNICOS, PARA LA PROVINCIA 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS”. 

Todos los proyectos antes mencionados tienen la pretensión de 

contribuir con el medio ambiental al implementar estos estudios, así como 

también al desarrollo económico del país, creando más fuentes de empleo. 

A más de ello mencionan que si se utiliza abonos orgánicos se puede tener 

una agricultura más sana, beneficiando directamente a la salud de las 

personas como también mejorando los niveles de nutrientes de los suelos, 

ya que ellos al ser utilizados se desgastan y por ende necesitan de ser 

abonados. 
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Otro punto a destacar es que los proyectos coinciden en el tipo de 

abono, este es el humus o compost, aquí se utilizan los desechos vegetales 

para ser elaborado, así como también se necesita de la contribución las 

lombrices, mismas que realizan el trabajo de descomposición. Este tipo de 

abono se lo obtiene en tiempo de seis meses, es un proceso más largo. 
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2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. La empresa 

(S.L., 2008), Indica que “La empresa es una unidad económica que 

desarrolla una actividad productiva mediante la combinación de distintos 

factores (humanos, financieros, etc.) con la finalidad de obtener un 

beneficio”. 

2.1.1. Funciones principales en las empresas 

(Riesco, 2005), en su libro de gestión de la producción, indica que “De entre 

las funciones de una empresa, la función de producción es una de las 

principales, entre las que también se encuentran esta la función económico-

financiera y la función comercial”. 

2.2. Proyecto 

(Urbina, 2010) En su libro titulado Evaluación de Proyectos indica 

que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad 

humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de 

monto distinto, tecnología y metodología con diversos enfoques, pero  

todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en 

todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, 

ambiente, cultura, etcétera. 
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2.2.1. Proyecto de inversión 

(Padilla, 2011) En su libro titulado, formulación y evaluación de 

proyectos manifiesta que “Un proyecto de inversión es una propuesta 

técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles mediante un 

documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al 

inversionista saber si es viable su realización”.  

Etapas de un proyecto de inversión 

 (Nassir, 2001),  indica que, “Hay muchas formas de clasificar las 

etapas de un proyecto de inversión. Una de las más comunes, identifica 

cuatro etapas básicas: la generación de la idea, los estudios de pre 

inversión para medir la conveniencia económica de llevar a cabo la idea, la 

inversión para la implementación del proyecto y la puesta en marcha y 

operación”.  

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

(Jimenez, 2014) En su trabajo de investigación Titulado Proyecto de 

factibilidad para la implementación de la empresa productora y 

comercializadora de pan en la parroquia El Lucero, cantón Calvas, 

provincia de Loja, dice que, “El estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos”. Estos datos pueden 

ser los gustos y preferencias, características del producto, promociones, 

precios, el lugar donde el consumidor va adquirir el producto, entre otros. 
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También se lo puede definir como la primera etapa del proyecto de 

inversión, el cual tiene por objeto determinar la cantidad de bienes y 

servicios que los demandantes estarían dispuestos a adquirir. 

2.3.1. Mercado. 

(Casado Ana, 2006), en su libro manifiestan que “Un mercado es un 

conjunto de consumidores (individuales u organizados) que tienen una 

necesidad, poseen capacidad de compra y, además, están dispuestos a 

comprar”. A más de ello se puede indicar que el mercado es el lugar físico 

donde se realizan transacciones entre los ofertantes y demandantes. 

- Segmentación de mercado 

(Monferrer, 2013), manifiesta que segmentación de mercado es  

“Dividir un mercado en distintos grupos de compradores que tienen 

diferentes necesidades, características y comportamientos, y quienes 

podrían requerir productos o programas de marketing separados”. (pág. 

49). 

2.3.2. Demanda 

(Macedo, 2006), en su libro manifiesta que, “La demanda expresa 

las actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, mercancía 

o servicio. Es decir, la demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de 

ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a 

los diversos precios posibles”. 
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 Demanda total 

Es toda la población que consume un producto o servicio específico  

 Demanda real 

Es el número de familias que están destinadas a adquirir un producto 

o servicio. 

 Demanda efectiva 

Es la población que está dispuesta a adquirir nuestro producto. 

Análisis de la demanda 

 (Pimentel, 2008), ostenta que, el análisis de la demanda tiene por 

objetivo “Estimar la cuantía real de la demanda de un bien en un momento 

determinado y a un precio dado, para una población de consumidores 

específica, en términos de sus unidades de comercialización” (pág. 38).  

2.3.3. Oferta 

(Casado & Sellers, 2006), explica que la oferta “Conjunto de 

productos ofrecidos cuya finalidad es atender a la demanda, satisfaciendo 

las necesidades detectadas. La finalidad del marketing es contribuir al 

desarrollo de los productos que componen la oferta, para su posterior 

comercialización en el mercado”.  
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 Análisis de la oferta  

 (Pimentel, 2008), manifiesta que el análisis de la oferta tiene por 

objetivo “Determinar la cantidad de suministros disponibles para la 

población consumidora, producidos por fabricantes locales o importados 

desde otras localidades, discriminados según calidades, variedades y 

precios. Así mismo se deben especificar las condiciones de venta y de 

despacho de dichos bienes. 

2.3.4. Marketing MIX  

 (Escudero, 2011), en su libro gestión comercial y servicio de atención 

al cliente manifiesta que “El marketing es el conjunto de técnicas que 

intentar lograr el máximo beneficio con la venta de un producto; con 

estudios de mercado  se puede saber a qué tipo de público le interesa el 

producto. La función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o 

actual) y mediante el marketing se pretende diseñar el producto, establecer 

el precio, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación 

más adecuadas”. 

Producto 

(Garcìa del Junco & Casanueva, 2005), en su libro Fundamentos de 

gestión empresarial, indica que “El producto es la variable básica del 

marketing, y define el bien tangible o intangible (servicio) que la empresa 

oferta al mercado. Es el componente fundamental del marketing mix porque 

sin el producto no existe posibilidad de intercambio, mientras que éste 
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podría existir sin contraprestación (precio), sin transporte al punto de venta 

(distribución) o sin estimulo de la demanda (refuerzo de la oferta)”. (pág. 

113). 

 La marca 

(Lerma, 2010), manifiesta que, “La marca es un elemento esencial e 

intangible para la identificación y diferenciación de los productos, es 

sinónimo de garantía comercial, atracción y da razón al trabajo de 

posicionamiento del producto”. (pág. 50). 

 El envase 

(García del Junco & Casanueva, 2005), indican “es un atributo del 

producto que tiene la función de contener y proteger al producto en el 

trasporte y almacenamiento”. 

 Etiqueta  

(Monferrer, 2013), menciona que la etiqueta es “La leyenda, imagen 

u otro elemento descriptivo o gráfico, escrito, impreso, estampado, 

litografiado, marcado, adherido o sujeto al envase o al propio producto. Su 

función principal es la de informar sobre las características del producto, su 

fecha de caducidad, su modo de uso, advertencia sobre posibles peligros, 

composición, información nutricional, etc. (pág. 109). 
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Precio 

(Monferrer, 2013), manifiesta que el precio “Es la cantidad de dinero 

que se cobrara por un producto o por un servicio, o la suma de todos los 

valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o 

utilizar productos” (pág. 117). 

Promoción  

(Monferrer, 2013), menciona que “Su finalidad es tomar contacto 

personal con el mercado para informar sobre el producto o servicio. El 

propósito es lograr una respuesta sólida y rápida del consumidor y, 

además, integrar el esfuerzo publicitario con la acción de la venta. Los 

objetivos específicos de la promoción son: que el consumidor pruebe el 

producto, que aumente la cantidad y frecuencia de consumo, fortalecer la 

imagen producto-marca, lograr la fidelidad producto-marca”. (pág. 94).  

 Publicidad 

(Kother & Amstrong, 2013), indican que “La publicidad es muy 

expresiva; permite a la empresa dramatizar sus productos mediante el 

ingenioso uso de imágenes, impresión, sonido y color”. (pág. 363). 

 Venta personal 

(Kotler & Amstrong, 2013), mencionan que la venta personal “Es la 

herramienta más eficaz en ciertas etapas del proceso de compra, 

especialmente en la construcción de acciones, convicciones y preferencias 

de los compradores. Se trata de una interacción personal entre dos o más 
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personas, para que cada persona pueda observar las necesidades y 

características de la otra y realizar ajustes rápidos”. (pág. 363). 

 Promoción de ventas 

(Kother & Amstrong, 2013), ostentan que “La promoción de ventas 

incluye una amplia variedad de herramientas, cupones, concursos, 

descuentos, obsequios y otros todos los cuales tienen muchas cualidades 

únicas. Atraen la atención del consumidor, ofrecen fuertes incentivos de 

compra y pueden utilizarse para realizar ofertas de producto y aumentar las 

ventas que caen”. (pág. 363).  

 

 Relaciones publicas 

(Kother & Amstrong, 2013), mencionan que “Las relaciones públicas 

son muy creíbles-noticias, apariciones, patrocinios y eventos parecen ser 

más reales y creíbles para los lectores que los anuncios. Las RP (relaciones 

públicas) también pueden llegar a muchos clientes potenciales que evitan 

a los vendedores y anuncios-el mensaje llega a los compradores como 

“noticias” en lugar de como una comunicación dirigida a la venta”. (pág. 

363).  

Plaza o distribución 

(Escudero, 2011), indica que, “La distribución tiene como finalidad 

colocar el producto lo más próximo posible del consumidor para que este 

lo pueda adquirir de forma simple y rápida”. 
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Canales de distribución 

(García del Junco & Casanueva, 2005), indican que el canal de 

distribución “Es la vía que utiliza el fabricante para hacer llegar sus 

productos a los consumidores finales. En el canal actúan una serie de 

empresas que intermedian entre uno y otros, simplificando la tarea de la 

distribución, y que se denominan escalones del canal”. (pág. 126). 

Tipos de canales de distribución 

(Jobber & Fahy, 2007), estos autores mencionan cuatro canales de 

distribución los mismos que se detallan a continuación: 

 Del productor directamente al consumidor, 

 Del productor al minorista y al consumidor, 

 Del productor al mayorista, al minorista y al consumidor, 

 Del productor al agente, al mayorista, al minorista y al consumidor. 

Para el presente trabajo de investigación se optara por el siguiente canal 

de distribución: 

 Del productor directamente al consumidor.- (Jobber & Fahy, 

2007), mencionan que “Este canal puede ser atractivo para los 

productores porque elimina los márgenes de beneficio de los 

distribuidores. La venta directa entre el productor y el consumidor ha 

sido una característica del marketing de muchos productos.” (pág. 

298). 

2.4. ESTUDIO TÈCNICO 

(Baca, 2013), manifiesta que “El estudio técnico o ingeniería del 

proyecto determina toda la estructura de la empresa, tanto física como 
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administrativa, y cuando se habla de administración, también se habla de 

la administración en su sentido más amplio, esto es, administración de 

inventarios, de sistemas productivos, de finanzas, etc.” A más de ello se 

puede decir que el estudio técnico es la segunda fase de un proyecto de 

inversión. 

2.4.1. Tamaño de la planta  

(Fernandez, 2007), en su libro de proyectos de inversión indica que 

“El tamaño de la planta está definido por la cantidad a producir en función 

de la fracción del mercado que se desea satisfacer. Aquí se establece una 

conexión con el estudio de mercado en donde se definió la demanda 

efectiva del proyecto y el mercado objetivo del proyecto”. 

 Capacidad instalada 

(Miranda, 2005), indica que la capacidad instalada “Corresponde  a 

la capacidad máxima disponible permanente” que la maquinaria de la 

empresa dispone para producir determinados niveles de bienes o servicios. 

 Capacidad utilizada 

(Miranda, 2005), ostenta que la capacidad utilizada “Es la fracción 

de capacidad instalada que se está empleando”. Por lo que se puede 

mencionar que conforme se vaya acogiendo mercado se irá aumentando 

la capacidad utilizada hasta llegar al cien por ciento de la capacidad 

instalada. 
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2.4.2. Localización 

(Tovar, 2006), en su libro: manual para el empresario exitoso, manifiesta 

que “La localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras 

alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios 

y para la comunidad, con el menor costo social, dentro de un marco de 

factores determinantes o condicionantes”. Dentro de ello se encuentra la 

macro y micro localización las mismas que se definen a continuación: 

 Macro localización  

(Perdomo, 2012), menciona que “La Macro localización determina la 

región o zona donde se ubica el proyecto. La Macro localización precisa en 

detalle la ubicación exacta de un proyecto de desarrollo”. (diapositiva. 29). 

 Micro localización  

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar 

preciso donde va estar situada la empresa, aquí se toma en consideración 

las calles exactas para una mejor ubicación.  

2.4.3. Distribución de la planta 

(Nuño, 2012), menciona que “Diseñar una distribución de planta es 

una tarea de toma de decisiones estratégicas para lograr el volumen de 

producción a través de la flexibilidad del sistema, esto es como se organiza 

la planta para adecuarse a las exigencias del mercado y lograr llegar al 
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mercado meta, determinando las características del proceso y su 

tecnología. (pág. 72). 

2.4.4. Proceso productivo  

(Javeriana, 2007),  indica que “Un proceso productivo es el que está 

relacionado con un conjunto de operaciones y actividades que se ejecutan 

para crear valor. Este conjunto de operaciones busca satisfacer las 

necesidades de los clientes mediante la transformación de unos insumos o 

materias primas en un producto o servicio”. 

2.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

2.5.1. ESTRUCTURA LEGAL 

La estructura legal hace referencia al tipo de compañía en la cual estará 

enmarcada la empresa, estas pueden ser:  

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

Base legal 

(Nuñez, 2014), indica que “La base legal son documentos oficiales” que 

las empresas poseen para poder funcionar. A continuación: 
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a) Acta constitutiva.- La empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, se constituirá mediante escritura pública otorgada por el 

gerente-propietario. En este documento consta: el nombre, 

apellidos, nacionalidad, domicilio, estado civil del gerente-

propietario, denominación de la empresa, domicilio, el objeto, plazo, 

el monto del capital asignado. 

b) Razón social o denominación.- Según el Art. 8. “La E.U.R.L, 

deberá ser designada con una denominación específica que la 

identifique como tal”. 

c) Domicilio.- Según el Art. 13. De la Ley de Compañías dice que 

“Toda E.U.R.L, que se constituya y se inscriba en el Ecuador tendrá 

la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar 

ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar 

ocasional o habitualmente en cualquier otro lugar de la República o 

fuera de ella”  

d) Objeto de la sociedad.- Hace referencia a los bienes o servicios 

que la empresa va producir o comercializar. 

e) Capital.- Según el Art. 4. De la Ley de Compañías dice que “El 

capital inicial de la empresa E.U.R.L, estará constituido por el monto 

total del dinero que el gerente-propietario hubiese destinado para la 

actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. 

f) Tiempo de duración de la Sociedad.- Se refiere al tiempo de 

duración determinado en cual la empresa operara en el mercado. El 

mismo que constara en los estatutos de la empresa. 
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g) Administrador.- Hace mención a la persona que estará a cargo de 

la administración de la empresa, en este caso el gerente-propietario. 

2.5.2. Estructura organizativa 

(Delgado & Ventura, 2011), indica que: “Es aquella que describe 

cómo se agrupan, cómo se identifican y como se relacionan los distintos 

elementos que forman la empresa. Por tanto, puede decirse que la 

estructura organizativa determina el nivel de autoridad y de responsabilidad 

de cada uno de los miembros de la empresa, dependiendo estos niveles de 

las funciones que los individuos desempeñen”. (pág. 2). 

Niveles jerárquicos 

(Herrera, 2014), ostenta que los niveles jerárquicos “Es un conjunto de 

entidades agrupadas de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones que realizan”. 

(pág. 31). 

 Nivel institucional o legislativo 

(Chiavenato, 2011), comenta que a este nivel “Se le denomina también 

nivel estratégico porque es donde se toman las decisiones y se establecen 

tanto los objetivos de la organización como las estrategias necesarias para 

alcanzarlos”. (pág. 22). 
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 Nivel ejecutivo  

(Chiavenato, 2011), indican que “Se encarga de adecuar las decisiones 

tomadas en el nivel institucional a las acciones realizadas en el nivel 

operacional. Corresponde a la línea de medio campo y está formado por la 

administración media, es decir las áreas o personas que transforman en 

programas de acción las estrategias para alcanzar los objetivos 

organizacionales”. (pág. 22). 

 Nivel asesor o de apoyo 

 Este nivel no tiene autoridad, ya que solamente se limita aconsejar 

o a brindar una sugerencia sobre el tema a dar solución. 

 Nivel operativo 

(Chiavenato, 2011), ostentan que este nivel “Es el nivel más bajo, en 

donde se realizan las tareas y también las operaciones. Comprende 

la programación y realización de las actividades cotidianas de la 

empresa. Comprende el trabajo básico relacionado con la 

elaboración de los productos o servicios de la organización cuya 

realización debe seguir determinadas rutinas y procedimientos 

programados que garanticen  la utilización plena de los recursos 

disponibles y la máxima eficiencia en las operaciones”. (pág. 23).  

2.5.3. Organización  

(Munch, 2010), indica que “La organización consiste en el diseño y 

determinación de las estructuras, procesos, sistemas, métodos y 
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procedimientos tendientes a la simplificación y optimización del trabajo”. 

(pág. 61). 

2.5.4. Organigrama 

(Instituto Universitario Politècnico "Santiago Mariño", 2014), 

menciona que “Un organigrama es una representación gráfica con 

elementos geométricos que representa la estructura orgánica de una 

empresa, en ella se visualizan las múltiples relaciones e interrelaciones que 

tienen los diferentes órganos que se presenta en la organización, esta 

herramienta administrativa tiene como fin mostrar las relaciones jerárquicas 

y competentes en una organización” (pág. 4). 

Clases de organigramas 

(Ruìz, Gago, Garcìa, & Lopèz, 2013), mencionan que: “Se puede 

clasificar los organigramas según su extensión y su contenido”, pero para 

el presente trabajo de investigación se tomara en cuenta los organigramas 

según su contenido, los mismos que se detallan a continuación: 

 Organigrama estructural 

(Delgado & Ventura, 2011), indican que “A partir de la representación 

gráfica pone de manifiesto los elementos que componen la estructura de la 

empresa, facilitando información sobre: 

 Denominación de los elementos, 

 Colocación en la línea jerárquica, 
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 Relaciones funcionales y de autoridad existentes. 

 Organigrama funcional  

(Delgado & Ventura, 2011), exponen que, este organigrama 

“Representa de forma detallada las funciones de los diferentes elementos 

que configuran el organigrama”. (pág. 10). 

 Organigrama posicional 

(Delgado & Ventura, 2011), mencionan que en este organigrama se 

“Refleja los cargos o puestos de trabajo, figurando el nombre de la persona 

que ocupa dicho cargo o puesto de trabajo. Ponen así de relieve las líneas 

jerárquicas existentes en la organización”. Refleja la persona que ocupa el 

puesto y su rango. (pág. 10). 

2.5.5. Manuales administrativos 

(Pèrez, Garcìa, & Bal, 2014), indican que “Los manuales 

administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación 

y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática la información de una organización”. A más de ello” indican las 

actividades a ser cumplidas por los miembros de la empresa y la forma en 

cómo deben ser realizadas, ya sean en conjunto o separadas” (pág. 3). 

 Manual de funciones 

(Delgado & Ventura, 2011), en su libro titulado “los recursos humanos 

para la pequeña y mediana empresa, ostenta que el manual de funciones 

es “Un documento en el cual de plasman la descripción de cada uno de los 
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puestos establecidos, sus funciones, tareas, líneas de comunicación y 

relaciones de autoridad que tengan”. (pág. 25) 

2.6. ESTUDIO FINANCIERO 

(Espinosa, 2007), en su libro titulado los proyectos de inversión 

indica que “El objetivo de este apartado es determinar, por medio de 

indicadores financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es 

necesario estimar en detalle los ingresos, así como los costos de inversión 

inicial y los costos de operación del proyecto”. 

2.6.1. Inversión 

(Universidades de Besley y Brigham, 2016), indican que “Se enfoca 

en las decisiones que toman las empresas y las personas cuando eligen 

los valores que conformaran sus portafolios de inversión” 

2.6.2. Activos 

(Rodriguez, 2010), ostenta que “Los activos son recursos que la 

empresa obtuvo por operaciones pasadas, los cuales puede controlar, 

identificar y cuantificar en términos monetarios y cuya finalidad es utilizarlos 

y obtener de ellos un beneficio económico futuro.  

Activo fijo 

(Baca, 2010), manifiestan que, “Se entiende por activo tangible o fijo, 

a los bienes propiedad de la empresa como: terrenos, edificios, maquinaria, 

equipo, mobiliario, vehículo de transporte, herramientas y otros. Se llama 
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fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de el sin que ello 

ocasione problemas a sus actividades productivas”. (pág. 143). Cabe 

mencionar que este tipo de activos son los únicos que se deprecian. 

 Depreciación 

(Rodrìguez, 2010), expone que “”La depreciación  es la distribución 

del costo de los activos fijos de manera sistemática en el tiempo de vida útil 

que se estime para el activo. Esta distribución puede tener como base el 

tiempo o las unidades producidas”. A más de ello menciona que “la 

depreciación es un gasto que se debe presentar en el estado de resultados 

como un costo de ventas o un gasto general, dependiendo del origen del 

activo, implica el reconocimiento de que un activo se gasta y se deteriora a 

lo largo del periodo que se usa, y cuando esto sucede el activo pierde 

gradualmente su valor”. 

Activo diferido o intangible 

(Baca, 2010), indica que, “Se entiende por activo diferido o intangible 

al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para su 

funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños 

comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y puesta 

en marcha, contratos de servicio (como luz, teléfono, agua, internet y 

servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el 

futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 
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ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera 

de la empresa, etc. (pág. 143). 

 Amortización 

(Garcìa, 2010), Indica que ·”En el ámbito de las finanzas y el 

comercio el concepto amortización está asociado a deuda, es decir, se 

refiere al pago gradual que se realiza para liquidar un adeudo proveniente 

generalmente de un préstamo o crédito” (pág. 142). 

Capital de trabajo o circulante 

(Pimentel, 2008), expresa que el capital de trabajo “Se refiere a las 

necesidades de efectivo para financiar el inventario mínimo de materia 

prima inicial y otros materiales de fabricación, requeridos en la elaboración 

del producto, así como para el financiamiento de la mano de obra y de otras 

erogaciones en que ha de incurrir durante un determinado periodo. Es 

decir, es la cantidad mínima de recursos monetarios que se requiere para 

mantener un determinado nivel de operaciones. 

2.6.3. Financiamiento 

(ACCID, 2013), menciona que el financiamiento “Trata de conseguir 

los recursos necesarios, al mínimo coste y con las mínimas contrapartidas 

como garantías, avales, covenants, etc. Los covenants son compromisos 

que la empresa adquiere al recibir un préstamo. 
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 Financiamiento interno 

(Nuño, 2012), indica que, “Son aquellos recursos que la propia 

empresa genera a partir de la reinversión de utilidades, sin tener que acudir 

a mercados financieros. (pág. 102). 

 Financiamiento externo 

(Nuño, 2012), menciona que el financiamiento externo “Son los 

recursos financieros que la pequeña empresa obtiene del exterior en forma 

de préstamo a plazos, acudiendo al mercado financiero de crédito” (pág. 

102). 

2.6.4. Determinación de los costos  

(Baca, 2010), destaca que “Costo es una palabra muy utilizada, pero 

nadie ha logrado definirla con exactitud, pero se puede decir que el costo 

es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual. (pág. 139). 

2.6.5. Costos de producción 

(Toral, 2013), menciona que “Son aquellos costos que se originan 

en el departamento de producción y estos se clasifican en: costo primo, 

costos indirectos de fabricación y costos de operación. 

 Costo primo 

(Toral, 2013), indica que el costo primo “Es la suma de la materia 

prima directa y la mano de obra directa”. (pág. 155). 
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 Costos indirectos de fabricación 

(Toral, 2013), ostenta que “Son aquellos costos que están 

directamente relacionados con el acabado del producto, como por ejemplo: 

materia prima indirecta, mano de obra indirecta, combustibles y lubricantes, 

mantenimiento de maquinaria, consumo de servicios básicos, útiles de 

oficina, depreciación de maquinaria, depreciación de herramientas, etc. 

(pág. 155). 

2.6.6. Costos de operación 

(Toral, 2013), enuncia que “Son aquellos costos que se originan en 

el departamento operativo como son: el departamento de administración, 

ventas y financiero”. (pág. 155). 

 Costo de  administración 

(Uribe, 2011), expresa que “Son todos los rubros  en que se incurre 

en las funciones de administración de la compañía. En ella se encuentran 

erogaciones tales como los costos de la gerencia general y la depreciación 

de los activos fijos requeridos en dichas funciones”. (pág. 6). 

 Costo de distribución y ventas 

(Uribe, 2011), enuncia que “Son todos los rubros en que se incurre 

para almacenar y llevar los productos terminados a los diversos 

consumidores, utilizando los diversos canales de distribución existentes. En 

esta categoría se encuentran: el transporte, los seguros de la mercancía, 
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las comisiones y los salarios del personal de ventas, y los gastos de 

publicidad y propaganda, entre otros. (pág. 5). 

 Costos financieros 

(Uribe, 2011), menciona que “en esta categoría se originan cifras por 

el uso de recursos ajenos, que permiten financiar el crecimiento y desarrollo 

de la empresa o del proyecto”. (pág. 6). Dentro de ello estarían los intereses 

de los préstamos.  

2.6.7. Clasificación de los costos 

 Costos fijos 

(Fernández, 2007), enfatiza que “Los costos fijos son aquellos costos 

que a corto plazo no dependen de la cantidad que produzca la empresa. 

Se trata del costo de los factores fijos, como, por ejemplo:  

 Depreciación 

 Impuestos  

 Alquileres 

 Interese de capital, gastos, por administración, etc. 

 Cotos variables 

 (Fernández, 2007), enuncia que “Son los costos que dependen del 

nivel de producción de la empresa. Se trata del costo de los factores 

variables al proceso de producción, como, por ejemplo: 

 Mano de obra directa  
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 Energía implementada en la producción 

 Materia prima, etc. 

2.6.8. Punto de equilibrio 

 (Urbina, 2010), en su libro titulado: evaluación de proyectos, indica 

que “El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

costos variables”. 

Análisis del punto de equilibrio 

(Baca Urbina, 2010), manifiesta que “El análisis del punto de 

equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos 

fijos, los costos variables y los ingresos. Si los costos de una empresa solo 

fueran variables, no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. 

Método para determinar el punto de equilibrio 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad instalada se 

necesita para producir cierta cantidad, en donde la empresa no tenga 

pérdida ni ganancia.  

Su fórmula es: 

P. E. =
Costo Fijo

1 −
Costo Variable

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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2.6.9. Estado de pérdidas y ganancias 

(Robles, 2012), enfatiza que “Es un documento contable que 

presenta como se obtuvieron los ingresos, los costos y los  gastos, y la 

forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de 

las operaciones de una entidad durante un periodo determinado” 

 Ingresos 

(Rodrìguez, 2010), acentúa que “Los ingresos son aquellos que 

obtiene una entidad por la entrega de un producto o la realización de un 

servicio derivado de su actividad primaria a otra entidad, la cual se 

compromete a pagar el valor acordado. El valor de dicha venta es el dinero 

o el equivalente en un activo o servicio que se recibe, normalmente los que 

se presenta en el estado de resultados son las ventas netas, es decir, las 

ventas a las que ya se le restaron los descuentos, bonificaciones y 

devoluciones hechas”. (pág. 53). 

 Egresos 

Se forma por la sumatoria del costo primo, costos indirectos de 

producción, gastos de operación, gastos administrativos, gastos de venta y 

gastos financieros.  

2.6.10. Flujo de caja 

Son las entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado, 

también es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 
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determinado y por ello constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

El objetivo principal del flujo de caja es apreciar en qué periodo va a 

sobrar o a faltar dinero, y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre que se 

hace, o invertir dinero cuando sobra. 

2.7. EVALUACION FINANCIERA 

(Baca, 2010), indica que “La evaluación financiera es la parte final 

de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Sino han 

existido contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe un mercado 

potencial atractivo; se habrá determinado u lugar optimo y el tamaño más 

adecuado para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se 

conocerá y dominara el proceso de producción, así como todos los costos 

en que se incurra en la etapa productiva; además se habrá calculado la 

inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto.  

2.7.1. Indicadores de evaluación financiera 

2.7.1.1. Valor Actual Neto  

El valor neto del proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el 

proyecto más sus costos de oportunidad. 

(Lawrence, 2007) Los valores obtenidos en el flujo de caja, se 

convierten en valores actuales, mediante la aplicación de una fórmula 

matemática y luego se suman los resultados obtenidos. 
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El VAN se define como la suma de los flujos netos multiplicado por 

el factor de los descuentos, significa que se traslada al año cero los gastos 

del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. 

Los criterios de decisión vasados en el VAN, si el VAN es positivo se 

puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor de la empresa 

aumentara. 

Si el Van es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que 

la inversión perderá su valor en el tiempo. 

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de 

inversión en términos de poder adquisitivo. 

Para calcular el van de un proyecto se procede de la siguiente manera: 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año 

del proyecto. 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

El factor de descuento está determinado por: 

1. La tasa de interés por oportunidad. TIO. Que es la tasa de interés a 

la cual se puede conseguir un crédito que financie la inversión. 
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2. El costo de oportunidad de inversión. COI; que es la tasa más alta 

de rendimiento que se puede lograr invirtiendo  el dinero en otra 

actividad que no sea el proyecto, hasta enero del 2002, en el 

Ecuador se considera los depósitos en instituciones financieras a 

plazo fijo; en este caso se debe considerar  la tasa de oportunidad y 

una prima por el riesgo de la inversión con la cual se tiene:  

FORMULA: 

TMAR =   i +  Pr +  (Pr ∗. i. ) / 100 

En donde: 

TMAR = Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

I = Tasa de oportunidad de inversión 

Pr = Prima de riesgo. 

2.7.1.2. Periodo de Recuperación del Capital 

(Baca, 2013), manifiesta que “Este método, que también se conoce 

como PP por sus siglas en inglés (Payback Period), consiste en determinar 

el número de periodos, generalmente en años, requeridos para recuperar 

la inversión inicial emitida, por medio de los flujos de efectivos futuros que 

generara el proyecto.  

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro y aún con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder 

adquisitivo en el tiempo. 

 



 

51 
 

FORMULA: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

+
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 −  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑥

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
 

2.7.1.3. Relación Costo – Beneficio 

(Baca, 2013), menciona que “Una forma alternativa de evaluar de 

evaluar económicamente un proyecto, es mediante el método costo-

beneficio, el cual consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre 

todos los beneficios económicos que se van a obtener. Si se quiere que el 

método tenga una base sólida, tanto costos como beneficios deberán estar 

expresados en valor presente. No se trata de sumar algebraicamente todos 

los costos por un lado, y beneficios del proyecto por otro lado, sin considerar 

el cambio del valor del dinero a través del tiempo”. En si este método 

permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

- Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

- Si la relación es > 1 el proyecto es rentable. 

- Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente 

formula: 

FORMULA: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) 
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Para ello se procede de la siguiente manera: 

1. Se toman los valores de costos e ingresos del presupuesto y se 

procede a actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el 

cálculo del VAN y la TIR. 

2. Se realiza la sumatoria de valores actualizados. 

3. Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de 

los costos actualizados. 

4. A la resultante se resta la unidad (1), que representa el desembolso 

realizado. 

El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se obtiene 

de beneficio por cada unidad monetaria invertida. 

2.7.1.4. Tasa Interna de Retorno 

(Lawrence, 2007)Constituye la tasa de interés, a la cual debemos 

descontar los flujos de efectivo generado por el proyecto a través de su vida 

económica para que esto se iguale a la inversión. 

Utilizada la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

Si la TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el proyecto. 

Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio de la inversionista. 

Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 
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Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO que es TIR se aplica 

la siguiente formula: 

FORMULA: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇(
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

Tm = Tasa menor de descuento para actualización. 

DT = Diferencia de tasas de descuento para actualización. 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor. 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor. 

Para la aplicación de la fórmula es necesario encontrar  entonces los 

valores actuales de la tasa menor y mayor; en este punto se debe tener 

muy claro que el VAN TM siempre será negativo; un primer referente para 

proceder a su cálculo es tomar como primera tasa para actualización, la 

tasa a la cual se descontó al momento de calcular el VAN del proyecto; si 

el valor resultante es positivo, se buscara el VAN con la tasa mayor, si por 

el contrario el valor resultante es negativo, se busca el VAN con tasa menor. 

Para que un proyecto sea aceptado tomando como referencia la TIR, 

esta debe ser siempre mayor a la tasa de interés de oportunidad o al 

COSTO de oportunidad. 
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a. Calculo de la Tasa Interna de Retorno  

1. Se toma los valores del flujo de caja, flujo neto 

2. Por el método de tanteo se busca la tasa de descuento, mayor y 

menor para actualizar los valores del flujo neto. Al realizar la 

sumatoria de valores actualizados debes necesariamente 

encontrarse lo siguiente: el VAN TM que deberá ser negativo y el 

VAN Tm que deberá ser positivo. 

2.7.1.5. Análisis de Sensibilidad  

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los precios. Ahora bien lo preocupante es el 

impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del 

análisis de sensibilidad, medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente a cambio de improviso de una variable, 

asumiendo que el reto de variables permanezcan constantes (Gitman 

Lawrence). 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

- Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen 

a cero o anulan la rentabilidad. 
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- Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afecta la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma: 

a. Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

a. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de incremento 

en costos. 

b. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar 

un juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello 

es importante trabajar con tasas que permiten obtener valores o 

flujos positivos. 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera: 

a. Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno. N.TIR. 

El proyecto soportara los cambios en ingresos y costos en un porcentaje 

que permita obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al 

costo del capital; caso contrario, el proyecto es sensible o no rentable. 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante. TIR. R. 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR. 

FORMULA: 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁. 𝑇𝐼𝑅 
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c. Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y al valor 

resultante se lo multiplica por 100. 

FORMULA: 

%𝑉 = (𝑇𝐼𝑅. 𝑅/𝑇𝐼R. O)  ∗  100 

d. Se calcula el valor de sensibilidad. S. 

Para ello al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

FORMULA: 

𝑆 = (%𝑉/𝑁. 𝑇𝐼𝑅. ) 

b. Análisis de sensibilidad para disminución en ingresos 

1. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar 

un juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permiten obtener valores o flujos 

positivos. 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera: 
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a. Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno. (N.TIR.) 

El proyecto soportara los cambios en ingresos y costos en un porcentaje 

que permita obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al 

costo del capital; caso contrario, el proyecto es sensible o no rentable. 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante. (TIR. R.) 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR. 

FORMULA: 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁. 𝑇𝐼𝑅 

c. Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y al valor 

resultante se lo multiplica por 100. 

FORMULA: 

%𝑉 = (𝑇𝐼𝑅. 𝑅/𝑇𝐼R. O)  ∗  100 

d. Se calcula el valor de sensibilidad. S. 

Para ello al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

FORMULA: 

𝑆 = (%𝑉/𝑁. 𝑇𝐼𝑅. ) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

1. Materiales 

Los materiales que se utilizó para el siguiente trabajo de investigación son: 

Suministros de oficina 

 Resmas de papel bon tamaño A4 de 75 gr 

 Copias 

 Libros 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borrador 

 Impresiones 

 Carpetas 

 Grapadora 

 Perforadora  

 Tinta de impresora 

Equipos de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Flas Memory 

2. Métodos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
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Método deductivo.- Este método permitió recopilar información de libros y 

documentos, los mismos que sirvieron de soporte para realizar el marco 

teórico tanto referencial como conceptual de la investigación. (Para el 

desarrollo de este método se revisó varios libros como: Baca Urbina, 

Padilla, Gracia del Junco, entre otros) 

Método inductivo.- Se utilizó para poder aplicar las encuestas, las mismas 

que proporcionaron información sobre la cantidad, precio lugar del abono 

orgánico, a más de ello permitió realizar conclusiones de la investigación. 

3. Técnicas 

Se utilizaron las siguientes técnicas en el desarrollo de la investigación: 

Encuesta.- Es un documento donde consta un cuestionario de preguntas; 

claras, precisas y concisas, las mismas que fueron aplicadas a una muestra 

de 373 familias que conforman en catón Loja, de las cuales se obtuvo 

información relevante sobre los gustos y preferencias de los consumidores. 

(Ver Anexo 1). 

Entrevista.- Para la presente investigación se procedió a realizar la 

entrevista a la Ing. Silvia Gómez Márquez encargada del área de Desarrollo 

Productivo la Prefectura de Loja y al jefe de la Unidad Técnica de la 

Dirección Municipal de Higiene, José Valarezo Castro, estas personas 

brindaron información relevante para poder conocer cuál es la oferta actual 

del abono orgánico (compost y humus). (Ver Anexo 2). 
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población en estudio de la presente investigación son las familias 

del cantón Loja, para ello se acudió al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en donde se encontró que la población del Cantón Loja en 

el año 2010 fue de 214.855 habitantes, con una tasa de crecimiento del 

2.27%, pero para este estudio del dato que concedió el INEC (214.855 

habitantes) se tuvo que restar los 170.280 habitantes que pertenecen 

solamente a la parte urbana de la ciudad de Loja y se obtuvo un resultado 

de 44.855 habitantes. 

Cabe  indicar que se escogió a las familias ya que estas son las que 

trabajan en sus huertos (grandes o pequeños) cultivando diferentes 

productos. 

Formula de proyección para la Población  

 

 

Dónde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (2.27%) 

n: Número de años (6) 

Pf= Po(1+r)n 
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Pf 2016 = Po 2010 (1+0,0227)6 

Pf 2016 = 44.575 (1+0,0227)6 

Pf 2016 = 44.575 (1,14417)      Pf 2016 = 51.001 

Cuadro 1. Proyección de la población (2010-2016). 

AÑO POBLACIÒN  TASA 
CRECIMIENTO 

Nº PROMEDIO 
FAMILIAS 

FAMILIAS 

0 44.575 2,27% 4 11.144 

1 45.587 2,27% 4 11.397 

2 46.622 2,27% 4 11.655 

3 47.680 2,27% 4 11.920 

4 48.762 2,27% 4 12.191 

5 49.869 2,27% 4 12.467 

6 51.001 2,27% 4 12.750 
Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración:  La Autora 

MUESTRA 

Es el grupo de individuos que se toma de la población  para poder  

trabajar. La población del año 2016, es de 51.001 personas, esto dividido 

para un promedio de 4 personas que se considera por familia, se obtuvo un 

total de 12.570 familias con las cuales se trabajó. 

Calculo  del tamaño de  la muestra 

Permite conocer el número de encuestas que se va aplicar en el cantón 

Loja, para ello se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2  ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
 

Dónde: 

n: Tamaño de la Muestra 

z: Nivel de confianza  
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p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

N: Población 

e: Margen de error 

𝑛 =
𝑧2  ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
 

n =
3.8416 × 0.50 × 0.50 × 12750

(0.05)2(12.750 − 1) + 3.8416 × 0.50 × 0.50
 

n =
3.8416 × 0.50 × 0.50 × 12750

0,0025(12.749) + 3.8416 × 0.50 × 0.50
 

n =
12.245,10

32,83
         

n = 𝟑𝟕𝟑 encuestas 

Se aplicará 373 encuestas a las familias del cantón Loja. 

Cuadro 2. Distribución muestral por parroquias 

PARROQUIAS POBLACIÓN  PORCENTAJE 
Nº 

ENCUESTAS 

Loja 11.730 23 86 

Chantaco 1.530 3 11 

Chuquiribamba 3.060 6 22 

El Cisne 2.040 4 15 

Gualel 2.550 5 19 

Jimbilla 1.020 2 7 

Malacatos (Valladolid) 8.160 16 60 

Quinara 1.530 3 11 

San Lucas 5.100 10 37 

San Pedro de 
Vilcabamba 1.530 3 11 

Santiago 1.530 3 11 

Taquil (Miguel Riofrìo) 4.080 8 30 

Vilcabamba (Victoria) 5.610 11 41 

Yangana  1.530 3 11 

TOTAL 51.001 100 373 
Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración:  La Autora 
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5. PROCEDIMIENTO 

Con la muestra determinada, se procede a diseñar y aplicar las 

encuestas en los sectores de estudio, las mismas que brindaron 

información relevante de la demanda del abono orgánico, por lo que, para 

una mejor comprensión se procedió a organizarla en cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectivo análisis e interpretación. Con lo anterior se 

pudo realizar el análisis de la demanda y demanda insatisfecha. Cabe 

mencionar que para poder conocer la oferta (productos similares), se 

elaboró una entrevista, la  misma que permitió obtener información sobre 

la cantidad de abono que las entidades productoras venden mensualmente, 

y más de ello con esa información se pudo realizar el análisis de la oferta. 

En base a los resultados arrojados del estudio de mercado, se 

procedió a realizar el análisis del tamaño y localización el proyecto, así 

como también se estableció la ingeniería del proyecto el mismo que consta 

del proceso productivo, el flujo grama de procesos; a más de ello se elaboró 

la estructura orgánica funcional de la empresa. 

Finalmente se procedió a realizar el estudio de inversión como de 

ingresos y egresos del proyecto, información que permitió realizar la 

evaluación financiera con ayuda de los indicadores financieros como son: 

VAN (valor actual neto), PRC (período de recuperación de capital), TIR 

(tasa interna de retorno), RBC (relación beneficio costo), AS (Análisis de 

sensibilidad con incremento en costos y disminución en los ingresos), 

mismos que permitieron determinar la factibilidad del proyecto. 



 

64 
 

f. RESULTADOS 

Tabulación de las encuestas aplicadas a las familias demandantes del 

cantón Loja. 

1. ¿A qué actividad económica se dedica? 

Cuadro 3. Actividad económica 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 302 81% 

Ganadería 71 19% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 1. Actividad económica 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo al total de las encuestas aplicadas a las familias del Cantón 

Loja, específicamente a las que pertenecen a las parroquias rurales, 

supieron manifestar que el 81% de las familias (302 familias) se dedican a 

la agricultura, mientras que el 19% (71) se dedica a la ganadería, datos que 

dan a conocer que  la mayor parte de los encuestados tienen un interés por 

la agricultura.  

Agricultura
81%

Ganaderìa 
19%
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2. ¿Abona sus cultivos o sembríos? 

Cuadro 4. Abono de cultivos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 257 85% 

No 45 15% 

TOTAL 302 100% 
Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 2. Abono de cultivos 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

De las 302 familias que se dedican a la agricultura el 85% de estas (257 

familias) abonan sus cultivos, mientras que el 15% restante (45 familias) no 

abona los cultivos. Esto nos da a conocer que la mayoría de las familias 

agricultoras abonan sus cultivos, ya sea utilizando abono químico u 

orgánico.  

 

 

 

Si
85%

No
15%
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3. ¿Qué tipo de abono utiliza en sus sembríos? 

Demanda Potencial. 

Cuadro 5. Tipo de abono 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orgánico 154 60% 

Químico 103 40% 

TOTAL 257 100% 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 3. Tipo de abono 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los 

encuestados (154 familias), utilizan abono orgánico para sus sembríos, 

mientras que el 40% restante (103 familias) utiliza abono químico, esto 

indica que sería preciso crear una empresa dedicada a la producción de 

abono orgánico y de esa manera poder satisfacer las necesidades de los 

agricultores. 

 

ORGÀNICO 60%

QUÌMICO 40%
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4. ¿Qué características considera al comprar el abono orgánico? 

Cuadro 6. Caracterìsticas del abono 

DETALLE FRECUENCIA POBLACIÒN PORCENTAJE 

Rendimiento 92 154 60% 

Calidad 57 154 37% 

Cantidad 15 154 10% 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

El Cuadro Nº 6 indica que, las familias agricultoras al momento de 

comprar un abono orgánico la principal característica a tomar en cuenta es 

el rendimiento seguido por la calidad y la cantidad. Información que sirve 

de referencia para que la nueva empresa elabore un producto rendidor para 

los diferentes cultivos.  

5. ¿En qué lugar adquiere el abono orgánico? 

Cuadro 7. Lugar donde adquieren el abono 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Municipio de Loja 50 32% 

Prefectura 104 68% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 4. Lugar donde adquieren el abono 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de las familias que utilizan abono orgánico en sus sembríos (150 

familias), el 32% (50 familias), mencionó que adquieren el abono orgánico 

en el Municipio de Loja, mientras que el 68% (104 familias), compran en la 

empresa DEPRODUR de la Prefectura de Loja. Como se puede evidenciar 

la mayoría de las familias adquieren en abono en la Prefectura de Loja. 

6. ¿Qué precio paga actualmente por el saco de 40 kg de abono 

orgánico de que adquiere? 

Cuadro 8. Precio pagado por el abono orgánico 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 4-6 40 26% 

$ 6-8 101 66% 

                $ 8 o más 13 8% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Municipio de Loja 
32%

Prefectura 68%
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Gráfico 5. Precio pagado por el abono orgànico 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de los encuestados el 26% (40 familias), opinaron que el precio 

que pagan por el abono orgánico es de $4,00 y $6,00, el 66% (101 familias), 

indicó que pagan  $6,00 y $8,00 mientras que el 8% (13 familias), 

manifestaron que pagan más de $8,00 por el abono. Por lo tanto, los precio 

$6,00 a $8,00  son un dato importante que la nueva empresa debe tomar 

en cuenta al momento de fijar el precio al producto a ser lanzado. Sería 

mejor si el precio fuere más bajo que el de la competencia ya que así sería 

más fácil ingresar al mercado. 

7. La calidad del abono orgánico que adquiere es: 

Cuadro 9. Calidad abono orgánico 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 13 8% 

Muy buena 97 63% 

Buena 35 23% 

Regular 9 6% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

$ 4-6: 26%

$ 6-8: 66%

Màs de $8: 8%

$ 4-6

$ 6-8

Màs de $ 8
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Gráfico 6. Calidad abono orgánico 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados que determina el cuadro Nº 9, indica que el 8% de los 

encuestados (13 familias), piensan que el abono que adquieren es de 

excelente calidad, el 63% (97 familias) opinó que es de muy buena calidad, 

el 23% (35 familias) mencionó que la calidad es buena y el 6% (9 familias) 

opinó que la calidad del abono adquirido es regular. Lo que permite 

determinar que se debe elabora un producto de muy buena calidad para 

poder enfrentar a la competencia y en lo posible elabora el producto con 

una calidad de excelencia para de esa manera superar la competencia.     

8. ¿Con qué frecuencia adquiere el abono orgánico? 

Cuadro 10. Frecuencia de adquisición  del abono 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 3 2% 

Trimestral 44 29% 

Semestral 95 62% 

Anual 12 8% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Excelente 
8%

Muy buena 
63%

Buena 23%

Regular 6%
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Gráfico 7. Frecuencia de adquisición del abono 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

 El cuadro Nº 10 permite evidenciar que el 2% del total de los encuestados 

(3 familias),  indicaron que obtienen el abono mensualmente, el 29% (44 

familias), determinó que adquiere trimestralmente, el 62% (95 familias), 

indicó que compra semestralmente y el 8%  (12 familias), manifestó adquirir 

el abono anualmente. Lo que permite darse cuenta que la mayoría de las 

personas adquieren el abono orgánico cada tres y seis meses. 

9. ¿Cuántos sacos de abono orgánico de 40 kilos adquiere? 

Cuadro 11. Abono orgànico adquirido 

DETALLE 
SACOS 40 KG 

FRECUENCIA PROMEDIO MENSUAL ANUAL 

1 a 20  3 11 32 378 

21 a 40 0 31 0 0 

41 a 60 0 51 0 0 

TOTAL 3     378 

DETALLE EN 
SACOS 

FRECUENCIA PROMEDIO TRIMESTRAL ANUAL 

1 a 20  20 11 210 840 

21 a 40 21 31 641 2562 

41 a 60 3 51 152 606 

TOTAL 44     4008 

Mensual
2%

Trimestral
29%

Semestral
62%

Anual
8%
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DETALLE EN 
SACOS 

FRECUENCIA PROMEDIO SEMESTRAL ANUAL 

1 a 20 58 11 609 1218 

21 a 40 31 31 946 1891 

41 a 60 6 51 303 606 

TOTAL 95     3715 

DETALLE EN 
SACOS 

FRECUENCIA PROMEDIO ANUAL  

1 a 20 0 11 0 

21 a 40 8 31 244 

41 a 60 4 51 202 

TOTAL 12  446 
Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 12. Consumo promedio 

CONSUMO TOTAL FRECUENCIA CONSUMO 
ANUAL 

CONSUMO 
MENSUAL 

8547 154 56 5 

Fuente: Cuadro 11. 
Elaboración: La Autora 

Análisis e interpretación. 

El Cuadro Nº 12, permite evidenciar que el consumo total es de 8547 sacos 

de 40 kg, este dato se lo obtuvo sumando todas las cantidades totales 

anuales que se obtuvieran en el cuadro Nº 11, el mismo que se dividen para 

la frecuencia , 154 (personas que utilizan abono orgánico en los sembríos 

dato que se lo obtuvo de la suma del total de todas las frecuencias, las 

mismas que constan en el cuadro Nº 11), dando como resultado 56 sacos 

consumidos al año, a estos se los divide para los 12 meses del año dando 

como resultado el consumo mensual de 5 sacos. 

 

 



 

73 
 

10. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del abono orgánico 

bocashi? 

Cuadro 13. Conocimiento de los beneficios del bocashi 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 34% 

No 101 66% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 8. Conocimiento de los beneficios del bocashi 

 
Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

De las encuestas realizadas, el 34% de los encuestados (53 familias), dicen 

tener conocimiento sobre los beneficios que posee el abono orgánico 

bocashi, mientras que el 66% (101 familias) han mencionado que no tienen 

conocimiento de los beneficios del abono. Lo que permite obtener una idea  

para la nueva empresa, la misma que es dar a conocer cuáles son los 

beneficios que se obtienen en la tierra como en los cultivos si se utiliza este 

tipo de abono. 

Si
34%

No
66%
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11. ¿Usted adquiriría abono orgánico bocashi para sus sembríos? 

Demanda Real. 

Cuadro 14. Personas que les gustaría adquirir el bocashi 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 45% 

No 84 55% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 9. Personas que les gustaría adquirir el bocashi 

 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de las familias que utilizan abono orgánico en sus sembríos, el 

45% (70 familias) manifestaron que si les gustaría adquirir el abono 

bocashi, mientras que el 55% (84 familias), indicó que no les gustaría 

adquirir ese tipo de abono. 

 

Si
45%No

55%
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12. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el abono orgánico 

bocashi? 

Cuadro 15. Presentaciòn del producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funda plástica 10 14% 

Saco 60 86% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 10. Presentaciòn del producto 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación.  

Según el resultado de las encuestas se puede evidenciar que el 14% de los 

encuestados (10 familias), quisieran adquirir el abono bocashi en funda de 

plástico y el 86% (60 familias), indico que desearían adquirir el abono en 

un saco. Como es de evidencia la mayoría de las familias les gustaría que 

la presentación del producto sea en saco, este dato es de importancia para 

la nueva unidad productiva. En si se puede decir que la nueva unidad 

productiva debe vender su producto en sacos. 

Funda plàstica
14%

Saco
86%
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13. ¿Si se implementaría una empresa productora y 

comercializadora de abono orgánico bocashi, usted compraría 

el producto? 

Demanda Efectiva. 

Cuadro 16. Familias que compraran el producto al implementarse la 
empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 30% 

No 49 70% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11. Familias que compraran el producto al implementarse la 
empresa 

Fuente: Encuestas a demandantes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se obtiene que  

el 30% de los encuestados indicaron que si estarían dispuestos adquirir en 

nuevo producto en el caso de implementarse una empresa productora y 

comercializadora de abono orgánico bocashi, mientras que el 70% restante 

supo mencionar que no estarían dispuestos a adquirir el nuevo producto.   

Si
30%

No
70%
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14. ¿Indique el medio publicitario y redes sociales en el que le 

gustaría que se promocione el producto? 

Cuadro 17. Radio 

DETALLE FRECUENCIA POBLACIÒN PORCENTAJE 

Boquerón 6 21 29% 

Satelital 5 21 24% 

Estéreo el Cisne 7 21 33% 

Ecua Sur 4 21 19% 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 18. Prensa escrita 

DETALLE FRECUENCIA POBLACIÒN PORCENTAJE 

La Hora 6 21 29% 

Crónica 0 21 0% 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 19. Internet 

DETALLE FRECUENCIA POBLACIÒN PORCENTAJE 

Facebook 1 21 5% 

Instagram 0 21 0% 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: La Autora 

Con los resultados de las encuestas se puede evidenciar que los medios 

de comunicación y redes sociales principales en los que las familias 

encuestadas del cantón Loja prefieren escuchar  y ver la publicidad del 

producto es la radio Boquerón con un 29%, la radio Estéreo el Cisne con 

un 33% y la hora con un 29%, dentro de los que es redes sociales está el 

Facebook con un 5%. Por lo que, se puede mencionar que la nueva 

empresa debe realizar la publicidad del producto en las radios Boquerón y 

Estéreo el Cisne, esto debido a que la mayoría de las familias encuestadas 

gustan escuchar de estas frecuencias. 
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ENTREVISTA A LOS OFERENTES DE ABONO ORGÁNICO 

Debido a que en el cantón Loja solamente existen dos entidades que se 

dedican a producir y a vender abono orgánico, se procedió a realizar una 

entrevista, en la que las personas que nos ayudaron con la información 

fueron la Ing. Silvia Gómez Márquez encargada del área de Desarrollo 

Productivo la Prefectura de Loja y el jefe de la Unidad Técnica de la 

Dirección Municipal de Higiene, José Valarezo Castro. A continuación se 

presentan las preguntas de la entrevista con sus respectivas respuestas: 

1. ¿Qué tipo de abono orgánico vende? 

Prefectura de Loja.- Se venden abono orgánico tipo compost denominado 

Nutrisano. 

Municipio de Loja.- Se vende abono orgánico humus. 

2. ¿En qué presentación de envase vende al abono orgánico? 

Prefectura de Loja.- Se vende en sacos 

Municipio de Loja.- Se vende en sacos 

3. ¿Qué cantidad promedio de abono orgánico vende 

mensualmente? 

Prefectura de Loja.- Se vende 637 sacos al mes. 

Municipio de Loja.- Se vende 160  sacos al mes. 

Cabe mencionar que para poder realizar la proyección de la oferta se 

procedió a; sumar los 637 sacos de la Prefectura de Loja y los 160 sacos 
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del  Municipio de Loja, lo que da como resultado 797 sacos al mes y a estos 

se multiplico por los 12 meses del año y se obtuvo un resultado de 9.564 

sacos al año, una vez con ese dato se procede a proyectar con la tasa de 

crecimiento. 

4. ¿Cuál es el precio promedio del abono orgánico? 

Prefectura de Loja.- El saco de 20 kilos tiene un costo de $4,00, y el saco 

de 40 kilos tiene un costo de $7,00. 

Municipio de Loja.- El saco de 40 kilos tiene un costo de $5,00 

Nota. Como en la prefectura de Loja tienen dos precios se procedió a sacar 

el precio promedio, de la siguiente manera: suma de $ 4,00 y $ 7,00, lo que 

da $11,00, a este se lo dividió para 2 y queda como resultado un precio 

promedio de  $ 6,00. 

5. ¿Brinda promociones a sus clientes? 

Las personas encargadas de brindar información supieron mencionar que 

no brindan ningún tipo de promociones. 
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g. DISCUSIÓN  

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 El estudio de mercado es la primera etapa del proyecto, el cual 

determina los bienes o servicios que los demandantes están dispuestos a 

consumir. Es por ello que en este estudio se analizan todos los factores que 

incurren en el mercado  como son: el producto, precio, plaza y promoción, 

así como también de nos da a conocer datos sobre la demanda, oferta del 

producto y además  brinda información acerca del precio apropiado del 

producto y de esa manera poder competir en el mercado. 

 Producto principal 

Bocashi, es un abono orgánico originario de Japón de gran beneficio 

para el suelo, mismo que al utilizarlo permite el desarrollo de las plantas o 

cultivos. Se lo obtienen a partir de la fermentación de varios ingredientes 

como son: gallinaza y otros estiércoles (vaca, cerdo, cuy, caballo, chivo, 

etc.), bagazo, ceniza, carbón, tierra común, MML (microorganismos de 

montaña líquidos), levadura de pan y melaza. Este tipo de abono se lo 

obtiene en el lapso de 30 días, en el cual puede ser ensacado 

inmediatamente, para luego almacenarlo y posteriormente ser vendido. 

Cabe mencionar que la presentación del producto será en sacos de 40 

kilogramos cada uno. 

 Proceso de preparación del Bocashi 

Colocar por capas los siguientes insumos: la gallinaza, el estiércol 

de vaca, cuy, y cerdo, agregar también tierra, ceniza, bagazo, carbón, 
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levadura, melaza y los micro organismos de montaña (MML) de manera 

uniforme (cabe mencionar que mientras se agrega los insumos se debe ir 

mezclándolos). 

Una vez que esté lista la mezcla se observa que ésta  composición 

este a una humedad aceptable, para ello se realiza la prueba de puño, la 

misma que consta en coger en la mano una cantidad de abono y hacer 

puño formando una volita la cual no debe desmoronarse por sí solo, ni 

gotear agua; pero sin embargo, al toparla con el dedo se debe desmoronar  

fácilmente, si esto ocurre es porque la mezcla esta lista y se podrá realizar 

el primer volteo.   

Finalmente se procede a tapar el abono con sacos u hojarasca de 

plantas grandes para su descomposición. Cabe indicar que del segundo al 

séptimo día se realizar el volteo 2 veces al día, de aquí en adelante solo se 

realiza un volteo por día, una vez listo el abono se procede a ensacar y 

almacenar. 

 Productos sustitutos 

 Son aquellos productos similares o diferentes al producto que la 

nueva empresa ofertara al mercado, pero que satisfacen la misma 

necesidad. Los productos sustitutos del abono orgánico bocashi, son los 

abonos que dos entidades de la ciudad de Loja venden, el abono Nutrisano 

de la empresa DEPROSUR de la Prefectura de Loja y el humus del 

Municipio de Loja, así como también los fertilizantes y abonos químicos 

expendidos en los centros agropecuarios. 
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 Mercado demandante 

 El mercado al cual va dirigido el nuevo producto, son todas las 

familias del cantón Loja, específicamente de las parroquias rurales. Cabe 

mencionar que el producto se lo enfoco a las familias debido a que, por lo 

general, así no se dediquen específicamente a sembrar grandes cantidades 

de cultivos las familias tienden a comparar abono para sus pequeños 

huertos o plantas. 

1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda es aquella que nos permite conocer la 

cantidad de producto que el mercado necesita para poder satisfacer su 

necesidad, en el tiempo actual y durante la vida útil del proyecto. 

 Demanda potencial 

 Es aquella que está constituida por toda la población que consume 

un determinado bien o servicio. Para poder obtener la demanda potencial 

se procedió a tomar como referencia la pregunta Nº 3 de las encuesta a  

demandantes, en la que se pregunta ¿Qué tipo de abono utiliza en sus 

sembríos?, la misma que nos arroja un resultado del 60% (Cuadro Nº 5), 

porcentaje que indica la cantidad de familias que solamente utilizan abono 

orgánico en los sembríos. 

 El cuadro que se presenta a continuación (Cuadro Nº 20) se la 

obtuvo de la siguiente manera: el número de familias para el año base 0 

(2016) se cogió del Cuadro Nº1 de proyección de la población, y para 

proyectar el siguiente año (año 1) se tomó el dato del número de familias 
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del año 0, se lo multiplico por la tasa de crecimiento y nuevamente se sumó 

el número de familias del año anterior, el mismo proceso se utilizó para los 

demás años; todos estos datos sirvieron para obtener la demanda 

potencial, la cual se la obtuvo multiplicando el número de familias del año 

1 con el porcentaje de la demanda potencial (60%), se siguió el mismo 

procedimiento para los demás años. 

Cuadro 20. Demanda potencial 

AÑOS FAMILIAS D. POTENCIAL 

0 12.750 60% 

1 13.039 7.814 

2 13.335 7.991 

3 13.638 8.172 

4 13.948 8.358 

5 14.264 8.547 
Fuente: Datos Inec y Pregunta 3, Cuadro Nº 1 y 5 
Elaboración: La Autora 

 Demanda real 

 Es la cantidad de un bien o servicio determinado que el mercado 

está dispuesto a consumir actualmente. Para poder saber cuál es la 

demanda real se procedió a tomar como referencia la pregunta Nº 11 de 

las encuestas ¿Usted adquiriría abono orgánico bocashi para sus 

sembríos?, la misma que concibe un resultado del 45% (Cuadro Nº 14), 

este porcentaje es la cantidad de  las familias que les gustaría adquirir el 

abono orgánico bocashi para los sembríos. 

El cuadro de la demanda real (Cuadro Nº 21), se lo obtuvo de la 

manera siguiente: al dato del año 1 de la demanda potencial se lo multiplico 
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con el porcentaje de la demanda real que fue del  45% y se obtuvo 3.552 

de demanda real, el mismo proceso se siguió para los demás años. 

Cuadro 21.Demanda real 

AÑOS D. POTENCIAL D. REAL 

0  45% 

1 7.814 3.552 

2 7.991 3.632 

3 8.172 3.715 

4 8.358 3.799 

5 8.547 3.885 
Fuente: Pregunta Nº 11 y Cuadro Nº 14 y 20 
Elaboración: La Autora 

 Demanda efectiva 

 Está constituida por las familias que si van a adquirir el nuevo 

producto elaborado por la unidad productiva, denominado abono orgánico 

bocashi, para conocer ésta demanda se tomó como referencia la pregunta 

Nº 13 de la encuesta a demandantes, ¿Si se implementaría una empresa 

productora y comercializadora de abono orgánico bocashi, usted compraría 

el producto?,  la misma que indica que el 30% (Cuadro Nº 16) de las familias 

que si van a comprar el producto. 

 A continuación se explica el cuadro N°22, a los datos de la demanda 

real se los multiplica con el porcentaje de la demanda efectiva 30%. 

Cuadro 22. Demanda efectiva 

AÑOS D. REAL D. EFECTIVA 

0  30% 

1 3.552 1.065 

2 3.632 1.090 

3 3.715 1.114 

4 3.799 1.140 

5 3.885 1.166 
Fuente: Pregunta Nº 13 y Cuadro Nº 16 y 21 
Elaboración: La Autora 
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 Demanda futura 

 Es aquella estimación de las ventas que se tendrán en el futuro, para 

ello es necesario primeramente sacar el consumo promedio de sacos al 

año de abono, el mismo que se obtiene dividiendo el consumo total para la 

frecuencia dando un resultado de 56 sacos de abono al año, dato que se 

encuentra en el cuadro Nº 10 en las encuestas a demandantes, a este dato 

se lo multiplica con la demanda efectiva y se obtiene la demanda futura. 

Cuadro 23. Demanda futura 

AÑOS D. EFECTIVA CONSUMO X D. FUTURA SACOS 

0  56  

1 1.065 56 59.134 

2 1.090 56 60.476 

3 1.114 56 61.849 

4 1.140 56 63.253 

5 1.166 56 64.689 
Fuente: Cuadro Nº 10 y Cuadro Nº 20 
Elaboración: La Autora 

1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 La oferta actual, es la cantidad de abonos (similares) que se está 

vendiendo en el mercado. Para poder conocer la oferta anual se consideró 

la cantidad de abonos que venden mensualmente las dos entidades de la 

ciudad de Loja. La Prefectura de Loja vende 637 sacos al mes y el Municipio 

de Loja vende 160 sacos, lo que da como resultado 797 sacos al mes, a 

estos se multiplicó por los 12 meses del año y se obtuvo un resultado de 

9.564 sacos al año. Datos que se obtuvieron en la entrevista realizada. 

(Pregunta Nº 3). 
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Cuadro 24. Oferta actual 

PRODUCTORES SACOS AL MES MESES SACOS AL AÑO 

Prefectura de Loja 637 12 7.644 

Municipio de Loja 160 12 1.920 

TOTAL  797 12 9.564 
Fuente: Pregunta Nº 3 de la entrevista 
Elaboración: La Autora 

 Proyección de la oferta 

Es aquella estimación de productos que la competencia ofrecerá al 

mercado, para proyectar la oferta fue necesario conocer cuáles son las 

ventas promedio de los años 2014 y 2015 tanto del Municipio de Loja como 

de la empresa DEPROSUR de la Prefectura de Loja, lo que nos da como 

resultado una tasa de crecimiento en ventas del 12,66%. A continuación se 

explica cómo se la obtuvo: 

Ventas en el año 2014 y 2015 

TC= (Año actual – Año base)/ (Año base) 

TC= (55464-49679)/ (49679) 

TC= 12,66% 

 La proyección de la demanda se la obtuvo de la siguiente manera: 

para el primer año se coge el dato de los 9.564 sacos al año (Cuadro Nº 

24), que venden aproximadamente al año las entidades productoras y para 

el segundo año al dato del primer año se lo multiplica con la tasa de 

crecimiento del 12,66% y nuevamente se la suma el dato del primer año, 

para los demás años se sigue el mismo procedimiento. 
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Cuadro 25. Proyección oferta 

AÑOS VENTA AL AÑO SACOS 

1 9.564 

2 10.775 

3 12.140 

4 13.677 

5 15.409 
Fuente: Pregunta 3 de la entrevista, TC y Cuadro Nº 24  
Elaboración: La Autora 

1.3. Demanda insatisfecha 

Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado, esta 

demanda insatisfecha se la puede cubrir total o parcialmente con la 

implementación de la unidad productiva. 

El cuadro presentado a continuación se lo obtuvo de la siguiente 

manera: con los datos proyectados tanto de la demanda futura como de la 

oferta se procede a restar la demanda futura menos la oferta y se obtiene 

la demanda no satisfecha, por lo tanto se puede decir que para el año 1 se 

tiene una demanda no satisfecha de 49.570 sacos de abono, la misma que 

está cubierta por productos sustitutos.  

Cuadro 26. Demanda insatisfecha 

AÑOS DEMANDA 
FUTURA 

OFERTA 
SACOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA SACOS 

1 59.134 9.564 49.570 

2 60.476 10.775 49.701 

3 61.849 12.140 49.709 

4 63.253 13.677 49.576 

5 64.689 15.409 49.280 
Fuente: Cuadro 23 y 25 
Elaboración: La Autora 
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1.4. Plan de comercialización.  

Son acciones o estrategias que sirven al empresario para poder 

alcanzar diferentes fines como son: ingresar al mercado, dar a conocer el 

producto, obtener una buena participación, fidelizar a los clientes y 

mantenerse en el mismo. Por tanto, para poder cumplir con los 

requerimientos antes mencionados, se tomaran en cuenta las 4ps de 

mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción.  

1.4.1. Producto 

Es la combinación de bienes o servicios que una empresa pone a 

disposición de las personas, para de alguna forma satisfacer sus 

necesidades. 

 El producto a producir y comercializarse será el abono orgánico 

bocashi, el cual será elaborado a base de residuos tanto vegetales como 

animales, los mismos que al ser descompuestos en un lapso de tiempo (30 

días) se convierte en un abono completo y de calidad, que permite: la 

fertilización del suelo y el  desarrollo de la plantas. Lo que da como 

resultado el  incremento en el rendimiento de los cultivos. 

Otro aspecto a tomar  en cuenta es; producir el producto de manera 

continua de tal manera que esté a disposición de los clientes. 

 Características del producto 

El  producto es 100% natural, es de color oscuro, de aspecto sólido, es 

inodoro y de consistencia suelta. 
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 Presentación del producto 

La presentación del abono orgánico bocashi será en sacos de 40 kilos. 

A continuación se describen toda la información que contendrá cada uno 

de los sacos: 

 Envase para el producto. 

Gráfico 12. Envase 

 

 Nombre de la empresa 

La empresa productora y comercializadora de abono orgánico 

bocashi se denominará “PRONASUR”  

 Etiqueta 

Contiene información referente al producto como: nombre de la 

empresa, nombre del producto, ingredientes, beneficios, contactos 

telefónicos, peso y dirección de la empresa. 
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Gráfico 13. Etiqueta 

 

 Eslogan 

El eslogan que tendrá el nuevo producto será: “Lo más beneficioso y 

natural para sus cultivos” 

1.4.2. Precio 

Par fijar el precio del producto primeramente se tomó en cuenta los 

costos de producción, administrativos, de comercialización y financieros, a 

más de ello se tomó en cuenta el precio de la competencia aunque no sea 

del mismo producto, este influirá mucho al momento de fijarlo.  

1.4.3. Plaza 

El abono orgánico bocashi se venderá en la empresa productora, en si 

tendrá un solo canal de comercialización el cual será de la empresa al 

 PRONASUR E.U.R.L. 

ABONO ORGÁNICO BOCASHI 

“El más beneficioso y natural para sus cultivos”         

Beneficios: 

 Bocashi es un abono orgánico completo que remplaza a varios 
fertilizantes sintéticos 

 Contiene macro y micro nutrientes para el crecimiento de las 
plantas 

 Mejoran la producción de los cultivos en cantidad y calidad 

 Aumenta la capacidad de resistencia de las plantas contra las 
plagas y enfermedades 

Ingredientes: 

 Gallinaza 

 Bagazo 

 Ceniza 

 Carbón 

 

 Tierra 

Melaza 

 Levadura 

MML 

Dirección: Barrio Tres Leguas-Malacatos-Loja 
40 kg 
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consumidor final, esto se realiza con la finalidad de poder entregar un 

producto en buenas condiciones y para tener contacto con los 

consumidores, ya que esto beneficiara a la empresa, debido a que se podrá 

dialogar con ellos y a su vez pedirles sugerencias respecto al producto. 

A continuación está el esquema del canal de distribución a utilizar. 

Esquema 1. Canal de distribución 

 

1.4.4. PUBLICIDAD 

El producto se hará conocer por la radio Estéreo el Cisne y Boquerón, 

mediante cuñas publicitarias, debido a que éstas son las más escuchadas 

por los encuestados (pregunta Nº 14), en las cuales se emitirá  información 

acerca del abono, todo esto con el fin de motivar a la familias del cantón 

Loja sobre la importancia de consumir abonos orgánicos y también para 

poder posicionarse en el mercado. 

Gráfico 14. Cuña publicitaria 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL

PRONASUR E.U.R.L. 

Ofrece a todas las familias del Cantón Loja, el abono más completo 

para sus cultivos, 100% natural y de alta calidad, compuesto con 

los ingredientes más sustanciales que contribuyen al desarrollo 

de los cultivos y a la conservación del suelo.  

Visítenos en nuestra planta productora en el Barrio Tres Leguas 

km 16 vía a Malacatos 

Será un placer atenderlo 

Teléfonos: 0986418758/0989439241 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

 Es la tercera etapa de un proyecto, el cual permite determinar el 

tamaño, localización y distribución más óptima de la planta, así como 

también la ingeniería del proyecto, el aspecto organizativo, legal y 

administrativo de la empresa, este estudio es el que provee información 

sobre la mano de obra y recursos materiales que se necesitan para la 

puesta en marcha del proyecto. 

2.1. Tamaño 

 Está en función de la capacidad de producción de la unidad 

productiva en un tiempo determinado, el mimo que está en función de la 

capacidad instalada y utilizada, es aquí donde constan las unidades a 

producirse en uña, mes o día. 

 Capacidad instalada y utilizada.- Indica la capacidad disponible del 

terreno para producir. El terreno  para la producción de abono será 

de 290m3, en el cual habrá  7 filas de 10m largo x 1m ancho x 1m de 

profundidad = 10m3  x 7 filas = 70m3, (cabe mencionar que en cada 

fila habrá un espacio de 3m, y en cada extremo superior e inferior 

existirá un espacio de 2m); entonces como en un 1m3 cabe una 

tonelada en 70m3 entran 70 toneladas, para poder transformar a 

kilogramos se realiza lo siguiente; a las 70 toneladas se le multiplica 

los 1000 kilogramos que tiene una tonelada y se obtiene 

70000kg/mes (esto porque el proceso productivo dura un mes), para 

obtener los kilogramos al año se multiplica los 70000 kg/mes por los 
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12 meses del año y nos da un total de 840000 kg/año, pero como se 

está trabajando en sacos se procede a transformar los kilogramos a 

sacos, a los 840000 kg/año se los divide para los 40 kg que tiene 

cada saco y se obtiene que anualmente se producirá 21000 sacos 

de 40 kg cada uno. 

 Nota.- La capacidad instalada como la capacidad utilizada es la 

misma, esto debido a que se utiliza todo el terreno para un proceso 

productivo, mismo que dura un mes en salir, a más de ello cabe 

mencionar que el abono va a permanecer las 24 horas del día. 
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Gráfico 15. Área de producción 

 

Cuadro 27. Capacidad instalada y utilizada 

AÑOS KG/AÑO SACOS 40 KILOS 

1 840.000 21.000 

2 840.000 21.000 

3 840.000 21.000 

4 840.000 21.000 

5 840.000 21.000 
Elaboración: La Autora 
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Participación en el mercado 

 Es aquel porcentaje con el cual la empresa está dispuesta a 

participar, en este proyecto la empresa tendrá una participación del 42% 

del primer al cuarto año y para el quinto año será del 43%, este porcentaje 

se lo obtuvo dividiendo la cantidad de sacos al año (Cuadro Nº 27) para la 

demanda insatisfecha. 

Cuadro 28. Participación en el mercado 

AÑOS DEMANDA PARTICIPACIÒN 

 INSATISFECHA MERCADO 

1 49.570 42% 

2 49.701 42% 

3 49.709 42% 

4 49.576 42% 

5 49.280 43% 
Fuente: Cuadro 26 y 27 
Elaboración: La Autora 

2.2. Localización 

 La finalidad, es ubicar a la nueva empresa en el lugar adecuado, el 

mismo que brinde beneficios tanto para la empresa como para los futuros 

demandantes. Dentro de este apartado esta la macro y micro localización, 

mismos que necesitan del análisis de varios factores que permiten el 

normal funcionamiento de unidad productiva. A continuación se analizan 

factores que inciden en la localización: 

 Materia prima.- Es el factor principal para que la producción no se 

detenga, es por ello que esta será suministrada por las familias de 

las parroquias Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana, las mismas que se dedican a la agricultura como 

a la ganadería, se a las familias de estos lugares ya que están a una 
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distancia de 20 a 30 minutos del lugar donde la empresa estará 

ubicada. 

 Mercado.- El producto está dirigido a todas las familias, 

especialmente a las que pertenecen a las parroquias rurales, esto 

debido a que en estos lugares la mayoría de las personas aunque 

no tengan grandes sembríos siempre tienen sus pequeños huertos, 

mismos que necesitan de abono para un mejor rendimiento. 

 Vía de comunicación.- La vía para ingresar a la empresa se 

encuentra en estado estable, la misma que permite obtener un mejor 

nivel de abastecimiento de insumos así como también la 

transportación del producto. 

 Servicios Básicos.- el lugar donde estará ubicada la empresa 

cuenta con todos los servicios básicos como son: agua, luz y 

teléfono los cuales permitirán  el funcionamiento normal de la 

empresa. 

 Mano de obra.- Como en la actualidad un factor negativo que afecta 

a la sociedad es la falta de trabajo, con la implementación de la 

nueva empresa se pretende brindar fuentes de empleo a las 

personas que habitan en el sector donde será implementada la 

unidad productiva. 
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Macro Localización 

 Tiene por objeto determinar el territorio o región en la que la empresa 

tendrá influencia con el mercado. Por lo general la Macro localización se la 

realiza a nivel internacional, nacional provincial o cantonal, por tanto la 

empresa “PRONASUR” E.U.R.L. estará localizada en el cantón Loja, 

parroquia Malacatos. 

Gráfico 16. Macro Localización 

 

  

EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

ABONO ORGÁNICO  BOCASHI 

“PRONASUR” E.U.R.L. 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Micro Localización 

 Aquí constan datos más precisos sobre la localización de la unidad 

productiva. La empresa “PRONASUR” E.U.R.L. estará ubicada en el 

Barrio Tres Leguas km16 vía a Malacatos a 500m de la entrada al barrio 

del mismo nombre. 

 

 

 

 

 

VIA MALACATOS KM 16 

ENTRADA 

TRES LEGUAS 

EMPRESA 

VIA ANTIGUA 

SIMBOLOGÍA  

Casas 

Iglesia 

Vías  

Gráfico 17. Micro Localización 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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2.3. Ingeniería del proyecto 

 Tiene por objeto determinar la maquinaria y equipo, así como 

también las instalaciones, distribución de óptima de la planta y componente 

tecnológico, todos estos necesarios para el funcionamiento de empresa. 

Componente tecnológico.- Dentro de este se encuentra la maquinaria y 

equipo,  herramientas que permitirán realizar la producción del abono 

orgánico bocashi. 

Maquinaria. 

 Cosedora de sacos: Cocedor marca orient brant, 90w de potencia, 

110-50/60 hz de potencia, peso de 4.5 kg, dimensiones de 27.5 x 

37.0 x 30.0 cm; sirve para sellar bocas de todo tipo de papel kraft, 

yute, plástico, polipropileno, rafia, etc. Ideal para cerrar sacos de 

productos agrícolas, fertilizantes, harinas, semillas, productos 

químicos, entre otros. 
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Herramientas 

 Palas: Es una herramienta de mano que sirven para poder voltear 

el abono, consta de una superficie plana metálica con una ligera 

curvatura y un mango de madera con el que se maneja. 

 

 Baldes: Recipiente de forma cilíndrica, sirve para poder colocar los 

microorganismos de montaña líquidos y derramar sobre los 

ingredientes para el abono.   

 

 Manguera: Sirve para conducir el agua a los ingredientes del 

abono. 
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 Machete o termómetro: Sirven para poder medir la temperatura del 

abono. 

 

 Carretilla: Se la utiliza para transportar cualquier ingrediente que 

entra en la elaboración del abono. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Por medio de ésta se logra un correcto orden y manejo de las áreas 

de trabajo, permitiendo así evitar fracasos productivos, a más de ello 

con una buena distribución se logra mejorar la satisfacción de los 

trabajadores, incrementar la productividad, la optimización del espacio, 

entre otros. Toda la planta necesitará de un espacio de 464 m2; 290m2 
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para producir el abono y 174m2 para el área administrativa, 

almacenamiento entre otros, los cuales se distribuirán de la siguiente 

manera: 

 Gerencia y Secretaría: Dentro de ésta estará gerencia y secretaria-

contadora. Para ello se necesita un espacio de  32m2. 

 Área de producción: Esta área será solamente para producir, 

dentro de ésta estarán las 7 filas de 10m x 1m x 1m las mismas que 

contendrán el abono bocashi, para lo cual se necesita un espacio de 

290m2. 

  Almacenamiento de Materia prima: Para almacenar la materia 

prima se necesita un espacio de 40m2. 

 Almacenamiento del producto terminado: Dentro de esta área 

estarán todos los sacos con el abono bocashi listos para ser 

vendidos, para ello es necesario un espacio de 42m2 

 Bodega: Aquí se guardaran todas las herramientas que son 

necesarias en la producción de abono. Para está será necesario un 

espacio de 25m2. 

 Parqueadero y baños: Dentro de esta área estarán los vehículos 

que lleguen a dejar la materia prima, así como también los que 

vehículos de las personas que vendrán a comparar el abono, para 

esto es necesario un espacio de 35m2. 

A continuación se presenta en un cuadro del resumen de la distribución de 

la planta: 
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Cuadro 29. Distribución de la planta 

ÀREA m2 

Gerencia 17m2 

Secretaría 15m2 

Producción 290m3 

Almacenamiento de Materia prima 40m2 

Almacenamiento del producto terminado 42m2 

Bodega 25m2 

Parqueadero 20m2 

Baños 15m2 

TOTAL 464m2 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 18. Distribución de la planta 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 

Área de Producción Área Administrativa 

2
9

 m
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En la elaboración del abono orgánico bocashi se realizan varias 

actividades; las mismas que se describen a continuación: 

1. Adquisición y recepción de materia prima.- En esta etapa se 

obtienen todos insumos necesarios para la elaboración del 

abono bocashi (gallinaza, estiércol de vaca, cuy y cerdo, tierra, 

bagazo, ceniza, carbón, mml, levadura y melaza), mismos que 

serán adquiridos por la empresa a las diferentes familias de las 

parroquias de Malacatos  y Vilcabamba. Para ello se utiliza un 

tiempo de 8 horas. 

2. Control de calidad.- Se revisa que la materia prima esté en 

condiciones aceptables y libres de impurezas para poder ser 

utiliza. Para ello se necesita un tiempo de 15 minutos. 

3. Preparación de la materia prima.- Aquí se procede a extraer o 

sacar toda la materia prima que se encuentra acumulada en el 

área de almacenamiento y se la lleva al área de producción; así 

como también se realiza una limpieza de todo el área necesaria 

para elaborar el abono , se emplea 1 hora. 

4. Mezclado.-  Se mezcla todos los ingredientes como: la gallinaza, 

estiércoles de los animales (vaca, cuy y cerdo), tierra común, 

ceniza, bagazo, carbón, levadura, melaza y los microorganismos 

de montaña. Se emplea un tiempo de 4 horas. 

5. Control de calidad.- Se lo realiza para verificar que ésta 

composición este a una humedad aceptable, para ello se realiza 
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la prueba de puño, la misma que consta en coger en la mano una 

cantidad de abono y hacer puño formando una volita, la cual no 

debe desmoronarse por sí sola, ni gotear agua; pero sin 

embargo, al toparla con el dedo debe destruirse fácilmente, si 

esto ocurre es porque la mezcla esta lista y se podrá realizar el 

primer volteo. Se emplea en ello  15 minutos. 

6. Apilamiento.- Lista la mezcla se procede a apilar el abono a una 

altura de hasta 1m, esto para que permanezca caliente a una 

temperatura de 50 a 60 grados desde el primero al octavo día, 

de ahí en adelante se va extendiendo el abono hasta una altura 

de 40 a 50 cm conforme se realiza el volteo del bocashi. Se 

requiere un tiempo de 3 horas. 

7. Fermentado.- Es el tiempo que dura para que el abono este 

completamente listo, aquí se debe realizar el volteo 2 veces al 

día, del segundo al octavo día, de aquí en adelante solo se 

realiza un volteo por día. Tiempo requerido 648 horas. 

8. Control de calidad.- En el tiempo que dura la fermentación se 

debe verificar la temperatura, esta se los hace con un 

termómetro, no debe pasar de los 60 grados, en el caso de no 

poseer termómetro se utiliza un machete, a este se lo introduce 

en el abono durante cinco minutos, si sale demasiado caliente la 

temperatura está muy alta y si al ponerlo en la mano ésta resiste 

la temperatura es estable. 
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 Es necesario indicar que si la temperatura del abono es 

demasiado alta se procede a realizar el volteo inmediatamente y 

si por el contrario está muy frío es necesario aumentar la altura 

del abono para aumentar la temperatura. Se requiere un tiempo 

de 30 minutos. 

9. Ensacado y cosido.- Ya listo el abono se procede a colocar el 

abono en los sacos para luego coserlos. Tiempo necesario 3 

horas. 

10. Almacenado.- Una vez que se tiene los sacos llenos se procede 

a llevarlos al área de almacenamiento de producto terminado 

para su comercialización. Se necesita 4 horas. 
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Diagrama del proceso productivo 

 

 

 

ADQUISICIÓN Y RECEPCION 

DE MATERIA RPIMA 
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Total De tiempo empleado en control de calidad                                                  1 hora  

TOTAL DE TIEMPO HASTA LLEGAR AL PRODUCTO TERMINADO    672 horas (30 días)  

      ACTIVIDADES DETALLADAS           TIEMPO en  HORAS 

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL 

ABONO ORGÁNICO BOCASHI (70.000 Kg/mes) 
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Flujograma de procesos para la producción del abono bocashi  
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1   

◙ 
   CH Adquisición y recepción 

Materia Prima 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 

2   

 
   OP-1 Control de calidad  15 

3   

 
  

▼ 
T-OP Almacenamiento 2  

4 
 ● 

 

 
 

 
 T-OP  Preparación Materia prima 1  

5    ◙ 

   T-OP Mezclado 4  

6    
   OP-1 Control de calidad  15 

7    
   T-OP Apilado 3  

8 
 ● 

 

 Ɒ 
  _____ Fermentado 648  

9 
 

 

  
  OP-1 Control de calidad  30 

10 
 ● 

 

  
  T-OP Ensacado y cosido 3  

11 
●     

▼ 
T-OP Almacenado 4  

12 4 3 2 1 1 2 2 Total  1h 

TOTAL                                                                                         672 horas  
FURNTE: Empresa “PRONASUR” 
ELABORACIÒN: La Autora 

 

CH=Chofer        OP-1= Operario 1       T-OP=Todos operarios  
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Dentro de este estudio se analiza los niveles de responsabilidad  de 

la empresa así como también están los organigramas, manual de 

funciones, también incluye el aspecto legal donde consta la razón social, 

objeto de la empresa entre otro aspectos. 

3.1. Base legal  

 Toda empresa para poder funcionar debe regirse a leyes, la misma 

que se regirá por la ley de compañías, código de trabajo, entre otros 

reglamentos. 

De las generalidades y naturaleza jurídica: 

Art 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos 

de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las mismas al 

monto del capital que hubiere destinado para ello. 

De la denominación: 

Art 8.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá 

ser asignada con una denominación específica que la identifique como tal. 

La antedicha denominación específica deberá estar integrada, por lo 

menos, por el nombre y/o iniciales del gerente-propietario, al que en todo 

caso se agregara la expresión “Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada” o sus iniciales E.U.R.L. 



 

111 
 

Nombre de la empresa: 

 El nombre de la empresa se denomina: “PRONASUR” E.U.R.L. 

De la Nacionalidad y Domicilio: 

  Art 13.- Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que 

se constituya y se inscriba en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana 

y su domicilio principal deberá estar ubicado en un cantón del territorio 

nacional, pudiendo operar ocasionalmente o habitualmente en cualquier 

otro lugar de la Republica o fuera de ella.  

La empresa “PRONASUR” E.U.R.L. estará ubicada en el cantón 

Loja, parroquia Malacatos, Barrio Tres Leguas.  

Del Objeto: 

 Art 15.- El objeto de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, es la actividad económica organizada a la que se deba dedicar, 

según el acto de su constitución.  

 La empresa “PRONASUR” E.U.R.L. tendrá como objetivo, la 

producción y comercialización de abono orgánico bocashi. 

Del Plazo: 

 Art 19.- Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

deberá constituirse por un plazo determinado. 

El plazo de duración de la empresa será de 5 años a partir de la 

fecha de inscripción en el registro mercantil. El mismo constará en el acto 
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constitutivo de la empresa. La misma podrá disolverse una vez vencido el 

plazo. 

Del Capital: 

Art 20.- El capital inicial de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, estará constituido por el monto total del dinero que 

el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad de la misma, 

según artículo 1 de esta Ley. 

El monto destinado por el gerente-propietario a la empresa para 

poder realizar la actividad es de: 11.982, 07 dólares americanos. 

De la Constitución, Aprobación e Inscripción: 

Art 30.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se 

constituirá mediante escritura pública otorgada por el gerente propietario, 

que contendrá: 

El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del 

gerente-propietario; la denominación de la empresa, el domicilio, el objeto, 

el plazo, el monto del capital asignado a la empresa, entre otras 

disposiciones lícitas que el gerente-propietario de la empresa deseare 

incluir. 

Art 31.- Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, 

el gerente-propietario se dirigirá a uno de los jueces de lo civil del domicilio 

principal de la misma, solicitando su aprobación e inscripción en el Registro 

Mercantil de dicho domicilio. 
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De la Administración y de la Representación Legal: 

 Art 38.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, será 

administrada por su gerente-propietario, quien a su vez, será su 

representante legal. 

De la Contabilidad y de los Resultados: 

Art 46.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá 

llevar su contabilidad de conformidad con la ley y reglamentos respectivos 

en la forma que más se adecue al giro de sus negocios. 

De la Disolución y la Liquidación:  

Art 54.- El gerente-propietario  de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada o sus sucesores, podrán declarar disuelta 

voluntariamente la empresa en cualquier tiempo y proceder luego a su 

liquidación. 

3.2. Estructura organizacional 

 Se entiende a la ubicación eficiente de cada una de las unidades 

funcionales de la empresa, las mismas que están asignadas por tareas o 

actividades que tienen que desarrollar. Estas son representadas por 

organigramas y manual de funciones. 

Niveles jerárquicos 

 La empresa productora y comercializadora de abono orgánico 

bocashi “PRONASUR” E.U.R.L., tendrá los siguientes niveles jerárquicos: 
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 Nivel Ejecutivo 

Es este nivel se encuentra el gerente-propietario de la empresa, 

mismo que toma las mejores decisiones en beneficio de la misma. 

Así como también planifica, organiza, dirige y controla todas las 

actividades de la empresa. 

 Nivel Asesor 

Este nivel no tiene capacidad de mando, aquí se encuentra el asesor 

jurídico, el mismo que solamente se rige a brindar una opinión o un 

consejo acerca de cualquier situación  que suceda en la empresa, 

sean estas de carácter laboral o jurídicas. 

 Nivel Auxiliar 

Lo conforma la Secretaria – Contadora, apoya a los demás niveles 

de la empresa de forma oportuna y eficiente, así como también su 

función es atender a los clientes, ayudar al gerente y llevar la 

contabilidad de la empresa.  

 Nivel Operativo 

Es el nivel más importante de la empresa, aquí se encuentran todos 

las personas encargadas de la producción de abono orgánico, este 

nivel debe ser bien atendido ya que de él depende en un buen 

porcentaje el éxito de la empresa. 

Organigramas. 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la 

empresa, la cual permite tener una visión de cómo está constituida la 
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misma. En estos se puede apreciar los diferentes niveles que existe en la 

organización. 

La empresa “PRONASUR” E.U.R.L,  tendrá los siguientes 

organigramas: 

 Organigrama estructural.- Tiene por objeto representar 

gráficamente la estructura organizativa de la empresa, en donde se 

destaca cargos y líneas de comunicación  de la misma. 

 Organigrama funcional.- Indica en la representación esquemática 

las principales funciones que tienen que cumplir las personas 

encargadas de cada departamento. 

 Organigrama posicional.- Refleja los cargos o puestos de trabajo, 

figurando el nombre de la persona que ocupa dicho cargo. 
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Gráfico 19. Organigrama estructural de la empresa "PRONASUR" 
E.U.R.L. 
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Elaboración: La Autora 
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Gráfico 20. Organigrama funcional de la empresa "PRONASUR" 
E.U.R.L. 
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Elaboración: La Autora 
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Gráfico 21.Organigrama posicional de la empresa "PRONASUR" 
E.U.R.L. 
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- Código: 001 PB 
- Srta.: María Belén Hurtado  
- Sueldo: $ 600,00 

ASESOR JURÍDICO 
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- Sr.: Gabriel Medina Reinoso  
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Pedro Carrasco, Ricardo Mora  
- Sueldo: $ 366,00 c/d uno 

 

CHOFER-
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- Sr.: Rodrigo Burneo Salas  
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FINANZAS PRODUCCIÓN VENTAS 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

En el manual de funciones de la empresa “PRONASUR” E.U.R.L. 

se describen las principales funciones que tienen que cumplir cada una de 

las personas que conforman los diferentes departamentos, así como 

también se dan a conocer cuáles son los requisitos necesarios de cada 

cargo. 

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE 

CÓDIGO               : 001 PB 

DEPARTAMENTO   : Gerencia 

NIVEL               : Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO      : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO   : Ninguno 

SUBALTERNOS             : Todos los empleados de la empresa 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planificar organizar, dirigir y controlar 

todas las actividades de la empresa. 

FUNCIONES: 

- Representar legalmente a la empresa. 

- Establecer las normas, reglamentos, políticas bajo las cuales se 

regirá la empresa 

- Contratar y brindar las indicaciones necesarias a los trabajadores 

- Tomar decisiones en beneficio de la empresa 

- Ubicar al personal en cargos acordes a sus habilidades 

- Controlar es desempeño de los trabajadores 

- Ser un buen líder de la empresa 

 

REQUISITOS MÌNIMOS: 

- Título de ingeniería en administración de empresas. 

- Experiencia mínima de tres años 

 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA-CONTADORA 

CÓDIGO               : 003PB 

DEPARTAMENTO   : Secretaría 

NIVEL               : Auxiliar 

TÍTULO DEL PUESTO      : Secretaria-Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO   : Gerente 

SUBALTERNOS             : Ninguno 

NATURALEZA DE TRABAJO: Realizar eficientemente labores de 

secretaria, ayudar al gerente y realizar estados financieros. 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA-CONTADORA: 

- Elaborar oficios  

- Tener en orden toda la documentación que ingresa y sale de la 

empresa 

- Atender de manera cortés a todos los clientes y brindar información 

pertinente  

- Realizar los estados financieros de la empresa 

- Llevar la contabilidad de la empresa 

- Elaborar roles de pago y realizar trámites contables 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

- Título en contabilidad o carreras a fines 

- Experiencia mínima de un año 

- Curso de relaciones humanas 

- Conocimiento de Word, Excel, sistemas contables 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL ASESOR JURÌDICO 

 

CÓDIGO               : 004PB 

DEPARTAMENTO   : Asesoría Jurídica 

NIVEL               : Asesor 

TÍTULO DEL PUESTO      : Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO   : Gerente 

SUBALTERNOS             : Ninguno 

NATURALEZA DE TRABAJO: Asesorar y aconsejar al gerente sobre 

asuntos legales. 

FUNCIONES: 

- Aconsejar al gerente en materia de declaraciones tribunales 

- Asesorar sobre el aspecto laboral de los empleados 

- Estudia y resuelve situaciones sobre contratos y convenios que 

realice la empresa 

- Brindar ayuda en la constitución de la empresa 

- Emitir informes jurídicos 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

- Título de abogado 

- Experiencia mínima de dos años en funciones similares 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LOS OBREROS 

CÓDIGO               : 007 PS, 008 PS, 009 PS 

DEPARTAMENTO   : Producción 

NIVEL               : Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO      : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO   : Gerente 

SUBALTERNOS             : Ninguno 

NATURALEZA DE TRABAJO: Realizar el proceso de producción de la 

mejor manera posible. 

FUNCIONES: 

- Efectuar las actividades encomendadas con esmero y dedicación. 

- Limpiara el área de producción , bodega, área de almacenamiento 

de materia prima como del producto terminado 

- Informar al gerente sobre cualquier situación que impida un  

adecuado proceso de producción 

- Realizar el volteo de abono  

- Transportar la materia prima del área de almacenamiento al área de 

producción 

- Almacenar la materia prima en su respectivo lugar 

 

REQUISITOS MÌNIMOS: 

- Mínimo instrucción secundaria 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CHOFER VENDEDOR 

CÓDIGO               : 0011 MS 

DEPARTAMENTO   : Ventas 

NIVEL               : Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO      : Chofer-Vendedor 

SUPERIOR INMEDIATO   : Gerente 

SUBALTERNOS             : Ninguno 

NATURALEZA DE TRABAJO: Transportar y dar a concer las 

bondades del producto. 

FUNCIONES: 

- Brindar un buen trato a los clientes. 

- Recolectar la materia prima para elaborar el producto en el caso que 

sea necesario 

- Transportar el producto a los lugares de destino 

- Comercializar el producto de manera responsable y segura 

- Llevar un control de las ventas 

- Mantener el vehículo en buenas condiciones 

REQUISITOS MÌNIMOS: 

- Licencia de conducir 

- Tener experiencia mínima de dos años en funciones similares 

- Conocimiento en ventas, comercialización y marketing 

- Ser responsable  

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 Es la última etapa de un proyecto de inversión, el cual permite 

conocer el total de la inversión y el financiamiento necesario para poder 

ejecutar el proyecto, además brinda información referente a  la factibilidad 

o no del mismo mediante la determinación de los ingresos y egresos. 

4.1. Inversiones  

 Es la cantidad de recursos necesarios para la puesta en marcha de 

la empresa, los cuales dentro de un tiempo destinan ganancias, dentro de 

esta están los activos fijos, diferidos y circulantes o capital de trabajo. 

4.1.1. Activos fijos 

Son los  bienes tangibles que posee la empresa y que por lo general 

son depreciables, estos vienen a ser un patrimonio para la empresa. Cabe 

mencionar que mientras más se desgasten estos activos existirá más 

producción. 

Depreciación.- Es la disminución o desgaste de los activos fijos debido a 

la utilización que se les da a estos. 

 Maquinaria.-  Es el componente tecnológico que se utilizara en la 

empresa. El valor de la misma es de $ 130,00 

Cuadro 30. Maquinaria 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cosedora de sacos Unidad 1 130,00 130,00 

TOTAL       130,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 31. Depreciación Maquinaria 

Vida útil 10 Depreciación 10% Valor Activo 
130,00 

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 130,00 13,00  117,00 

1 117,00  11,70 105,30 

2 105,30  11,70 93,60 

3 93,60  11,70 81,90 

4 81,90  11,70 70,20 

5 70,20  11,70 58,50 

6 58,50  11,70 46,80 

7 46,80  11,70 35,10 

8 35,10  11,70 23,40 

9 23,40  11,70 11,70 

10 11,70  11,70 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Herramientas.- Son instrumentos manuales que se utilizan para las 

actividades de producción del abono. Su valor es de $ 117,00. 

Cuadro 32. Herramientas 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Palas Unidad   6 4,00 24,00 

Baldes plásticos Unidad   6 0,75 4,50 

Manguera Unidad   1 15,00 15,00 

Machete Unidad   3 6,50 19,50 

Termómetro Unidad   2 2,00 4,00 

Carretillas Unidad   2 25,00 50,00 

TOTAL      117,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 33. Depreciación De Herramientas 

Vida útil 10 Depreciación 10% Valor activo117,00 

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 117,00 11,70  105,30 

1 105,30   10,53 94,77 

2 94,77   10,53 84,24 

3 84,24   10,53 73,71 

4 73,71   10,53 63,18 

5 63,18   10,53 52,65 

6 52,65  10,53 42,12 

7 42,12  10,53 31,59 

8 31,59  10,53 21,06 

9 21,06  10,53 10,53 

10 10,53  10,53 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Equipo de oficina.- Son instrumentos que se los utiliza dentro de 

las actividades administrativas. El valor es de 149,00 

Cuadro 34. Equipo de Oficina 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Sumadora Unidad   1 39,00 39,00 

Teléfono Unidad 1 50,00 50,00 

Línea telefónica Unidad 1 60,00 60,00 

TOTAL      149,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 35. Depreciación Equipo de Oficina 

Vida útil 10 Depreciación 10% Valor activo 149,00 

AÑOS VALOR  
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR  
ACTUAL 

0 149,00 14,90  134,10 

1 134,10  13,41 120,69 

2 120,69  13,41 107,28 

3 107,28  13,41 93,87 

4 93,87  13,41 80,46 

5 80,46  13,41 67,05 

6 67,05  13,41 53,64 

7 53,64  13,41 40,23 

8 40,23  13,41 26,82 

9 26,82  13,41 13,41 

10 13,41  13,41 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Equipo de cómputo.- Es el equipo informático que se utilizara en 

la empresa. El monto será de $ 775,00 

Cuadro 36. Equipo Cómputo. Año 1 - Año 3 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadora HP. Unidad   1 700,00 700,00 

Impresora CANON Unidad 1 75,00 75,00 

TOTAL      775,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 37. Depreciación Equipo Computo Año 1 - Año 3 

Vida útil 3 Depreciación 33,33% Valor activo 775,00 

AÑOS VALOR  
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR  
ACTUAL 

0 775,00 258,33  516,67 

1 516,67   172,22 344,44 

2 344,44   172,22 172,22 

3 172,22   172,22 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 38. Equipo Cómputo. Año 4 - Año 5 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadora HP. Unidad   1 750,00 750,00 

Impresora CANON Unidad 1 80,00 80,00 

TOTAL      830,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 39. Depreciación Equipo Computo Año 4 - Año 5 

Vida útil 3 Depreciación 33,33% Valor activo 830,00 

AÑOS VALOR  
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR  
ACTUAL 

0 830,00 276,67  553,33 

1 553,33  184,44 368,89 

2 368,89  184,44 184,44 

3 184,44  184,44 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Muebles y enseres.- Es el mobiliario que se utilizara en el área 

administrativa de la empresa. El total del rubro es de $ 608,00 

Cuadro 40. Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio tipo gerente Unidad 1 120,00 120,00 

Sillón tipo gerente Unidad 1 60,00 60,00 

Escritorio tipo secretaria Unidad 1 85,00 85,00 

Silla giratoria Unidad 1 35,00 35,00 

Archivador Unidad 2 130,00 260,00 

Sillas Unidad 4 12,00 48,00 

TOTAL      608,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 41. Depreciación Muebles y Enseres 

Vida útil 10 Depreciación 10% Valor activo 608,00 

AÑOS VALOR  
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR  
ACTUAL 

0 608,00 60,80  547,20 

1 547,20  54,72 492,48 

2 492,48  54,72 437,76 

3 437,76  54,72 383,04 

4 383,04  54,72 328,32 

5 328,32  54,72 273,60 

6 273,60  54,72 218,88 

7 218,88  54,72 164,16 

8 164,16  54,72 109,44 

9 109,44  54,72 54,72 

10 54,72  54,72 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Equipo de seguridad.- Se consideró este rubro, para la seguridad 

de la empresa y las personas que trabajan en ella, esto en el caso 

de que se produjera un incendio. El monto total del rubro es de $ 

20,00 

Cuadro 42. Equipo de Seguridad 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Extintor Unidad 1 20,00 20,00 

TOTAL      20,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 43. Depreciación Equipo de Seguridad 

Vida útil 10 Depreciación 10% Valor activo 20,00 

AÑOS VALOR  
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR  
ACTUAL 

0 20,00 2,00  18,00 

1 18,00  1,80 16,20 

2 16,20  1,80 14,40 

3 14,40  1,80 12,60 

4 12,60  1,80 10,80 

5 10,80  1,80 9,00 

6 9,00  1,80 7,20 

7 7,20  1,80 5,40 

8 5,40  1,80 3,60 

9 3,60  1,80 1,80 

10 1,80  1,80 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Vehículo.- Se ha considerado un vehículo debido a que en un 

porcentaje menor la empresa tendrá que adquirir materia prima, y en 

alguno de los casos tendrá que transportar el producto. El monto es 

de $ 10.000,00 

Cuadro 44. Vehículo 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Vehículo Unidad 1 10.000,00 10.000,00 

TOTAL      10.000,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 45. Depreciación del Vehículo 

Vida útil 5 Depreciación 20% Valor activo 10.000,00 

AÑOS VALOR  
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR  
ACTUAL 

0 10.000,00 2.000,00  8.000,00 

1 8.000,00  1.600,00 6.400,00 

2 6.400,00  1.600,00 4.800,00 

3 4.800,00  1.600,00 3.200,00 

4 3.200,00  1.600,00 1.600,00 

5 1.600,00  1.600,00          0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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4.1.2. Activo diferido 

 Son todos los gastos que se pagan a cambio de recibir un servicio, 

estos rubros son necesarios para que la empresa pueda funcionar con 

normalidad. El monto es de $ 1.687,00 

Cuadro 46. Gastos activos diferidos 

DETALLE UNIDAD 
DE  

MEDIDA 

UNIDAD   VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Constitución de la empresa Unidad   1 300,00 300,00 

Constitución legal Unidad   1 227,00 227,00 

Patente y registro de marca Unidad   1 200,00 200,00 

Permiso de funcionamiento Unidad   1 130,00 130,00 

Adecuaciones local Unidad 1 800,00 800,00 

Cuerpo de bomberos Unidad   1 30,00 30,00 

TOTAL      1.687,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Amortización activo diferido.- Esta se la realiza dividiendo el total 

del monto de los activos diferidos para los cinco años de vida del proyecto. 

Cuadro 47. Amortización activo diferido 

AÑOS VALOR ACTIVO 
DIFERIDO 

AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 1.687,00 337,4 1.349,60 

2 1.349,60 337,4 1.012,20 

3 1.012,20 337,4 674,80 

4 674,80 337,4 337,40 

5 337,40 337,4 0,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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4.1.3. Activo circulante 

 Son todos los recursos que la empresa tiene en si para iniciar las 

actividades. A continuación se dan a conocer los rubros a utilizarse en el 

proyecto. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo primo 

Son todos los costos de materia prima directa y mano de obra directa, 

los cuales están relacionados con la producción del abono orgánico 

bocashi. 

 Materia prima directa.- Son todos los ingredientes que se necesitan 

para elaborar el abono orgánico: Gallinaza, o el estiércol de vaca, 

cuy y cerdo, de estos se necesitan 6.300 sacos de 20 kilos cada uno; 

tierra 210 m3, bagazo 2.100 sacos de 20 kilos cada uno, ceniza 2.100 

sacos de 40 kilos y el carbón 1.050 sacos de 15 kilos cada uno. 

Todos estos datos es para producir 21000 sacos al año, para 

obtener las cantidades al mes se procede a dividir para los 12 meses 

del año. 
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Cuadro 48. Materia prima directa 

DETALLE UNIDAD 
DE  

MEDIDA 

MEDIDA CANTIDAD 
SACOS 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
ANUAL 

Gallinaza o estiércol 
de vaca, cuy y cerdo 

Kilos 20 6.300 2,50 15.750,00 

Tierra m3   210 15,00 3.150,00 

Bagazo Kilos 20 2.100 2,50 5.250,00 

Ceniza Kilos 40 2.100 2,00 4.200,00 

Carbón Kilos 15 1.050 5,00 5.250,00 

TOTAL       33.600,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Mano de obra directa.- Son todas las personas que están inmersas 

en el proceso productivo del abono, para ello es necesario tres 

obreros los cuales trabajaran 8 horas al día. 

Cuadro 49. Mano de obra directa 

DETALLE VALOR 

Sueldo Básico 366,00 

Décimo Tercero 30,50 

Décimo Cuarto 30,50 

Vacaciones 15,25 

Aporte IESS 12,15% 44,47 

Fondo de Reserva 30,50 

Secap / IECE 3,66 

Total Remuneración 520,88 

Nro. De Obreros 3 

TOTAL MENSUAL 1.562,64 

TOTAL ANUAL 18.751,64 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

Costos indirectos de fabricación o producción 

 Son aquellas erogaciones que intervienen indirectamente en la 

elaboración del producto, entre estos tenemos: arriendo, materia prima 

indirecta, indumentaria del personal, depreciaciones de maquinaria y 

herramientas. 
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 Arriendo.- Son los pagos que se realizan por utilizar un local y un 

terreno con cubierta, en éste se producirá el abono.  

Cuadro 50. Arriendo 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Terreno con cubierta Unidad 1 200,00 2.400,00 

Local Unidad 1 200,00 2.400,00 

TOTAL     4.800,00 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Materia prima indirecta.- Son todos los ingredientes 

complementarios que se incluyen en la elaboración del abono. Los 

componentes que se utilizan son: MML (microorganismos de 

montaña líquidos) 1.000 litros, levadura 300 barras de 2 kilos cada 

uno, melaza 800 galones, 21,000 sacos y rollos de hilo. Todos los 

datos son para un año, para obtenerlos para el mes se divide para 

los 12 meses del año. 

 

Cuadro 51. Materia prima indirecta 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
ANUAL 

MML Litros 1.000 0,50 5.000,00 

Levadura Barras 2 kg 300        3,50 1.050,00 

Melaza Galón 800        2,50 2.000,00 

Sacos Paquete 21.000 0,40 8.400,00 

Hilo Rollo 6 1,50        9,00 

TOTAL            16.459,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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 Indumentaria para el personal.- Se lo consideró a este rubro 

porque permite brindar seguridad a los trabajadores.   

Cuadro 52. Indumentaria personal 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Overol Unidad 3 19,00 57,00 

Guantes Unidad 3   1,50 4,50 

Botas Unidad 3 10,00 30,00 

TOTAL      91,50 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

COSTO DE OPERACIÓN 

Gastos administrativos 

Son todos los gastos de las actividades administrativas de la empresa 

como son: sueldos administrativos, materiales  y útiles de oficina, 

materiales y útiles de aseo, servicios básicos y depreciaciones del equipo 

de oficina, de cómputo, de muebles y enseres y del equipo de seguridad. 

 Sueldos administrativos.- Son todos los sueldos que percibirá el 

personal que trabaja en el área administrativa de la empresa, entre 

los cuales consta un gerente, secretaria-contadora y un asesor 

jurídico temporal. 
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Cuadro 53. Sueldos administrativos 

RUBROS GERENTE CONTADORA 
SECRETARIA 

ASESOR 
JURÍDICO 

Sueldo Básico 600,00 400,00  

Décimo Tercero 50,00 33,33  

Décimo Cuarto 30,50 30,50  

Vacaciones 25,00 16,67  

Aporte IESS 12,15% 72,90 48,60  

Fondo de Reserva 50,00 33,33  

Secap / IECE 6,00 4,00  

Total Remuneración 834,40 566,43  

Nro. De Empleados 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 834,40 566,43 60,00 

TOTAL ANUAL 10.012,80 6.797,20 720,00 

TOTAL MENSUAL 1.460,83 

TOTAL ANUAL 17.530,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Servicios básicos.- Son los servicios básicos que se utilizaran en 

el área administrativa, dentro de los cuales esta: agua, luz y teléfono  

Cuadro 54. Servicios básicos 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
ANUAL 

Agua potable m3 12 0,3 3,6 

Energía eléctrica kw/h 1000 0,12 120 

Teléfono Minutos 1500 0,12 180 

TOTAL      303,60 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Materiales y útiles de oficina.- Son todos los suministros utilizados 

por el personal administrativo de la empresa, mismos que permiten 

un normal funcionamiento. 
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Cuadro 55. Materiales y utiles de oficina 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
ANUAL 

Carpetas de archivo Docena 1 3,00 3,00 

Esferográficos Docena 1 4,50 4,50 

Resmas de papel A-4 Resmas 2 2,85 5,70 

Grapas Caja 3 3,00 9,00 

Talonario de facturas Unidad 2 10,00       20,00 

Cuadernos Unidades 2 1,25 2,50 

Tinta de impresora Cartuchos 4 7,50       30,00 

TOTAL            74,70 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Materiales y útiles de aseo.- Suministraos que permiten realizar el 

aseo de la unidad productiva. 

Cuadro 56. Materiales y útiles de aseo 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
ANUAL 

Escobas Unidad 3 2,80 8,40 

Trapeadores Unidad 2 3,00 6,00 

Desinfectantes Galón 4 5,00 20,00 

Recogedor de basura Unidad 5 1,50 7,50 

Jaboncillos Unidad 10 0,75 7,50 

Papel higiénico Paca 3 8,00 24,00 

TOTAL       73,40 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

Gastos de venta  

Son gastos que están relacionados directamente con la venta el abono, 

dentro de estos están: la publicidad, sueldo chofer-vendedor, 

mantenimiento del vehículo y depreciación del vehículo. 

 Publicidad.- Son los gastos que realiza la empresa para poder dar 

a conocer al mercado el nuevo producto. La empresa realizara la 

publicidad en las radios: Estéreo el Cisne y Boquerón, esto debido a 

que son las más escuchadas por los consumidores. 
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Cuadro 57. Publicidad 

DETALLE NÙMERO 
ANUNCIOS MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Radio Estéreo el 
Cisne 

60 1,50 90,00 1.080,00 

Radio Boquerón 30 5,00 150,00 1.800,00 

TOTAL 2.880,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Sueldo chofer vendedor.- Corresponde a la persona encargada de 

vender el producto y de transportarlos cuando sea necesario. 

 
Cuadro 58. Sueldo chofer-vendedor 

DETALLE VALOR 

Sueldo Básico 366,00 

Décimo Tercero   30,50 

Décimo Cuarto   30,50 

Vacaciones   15,25 

Aporte IESS 12,15%   44,47 

Fondo de Reserva  30,50 

Secap / IECE    3,66 

Total Remuneración                       520,88 

Chofer  Vendedor 1 

TOTAL MENSUAL                       520,88 

TOTAL ANUAL                   6.250,55 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 

 Mantenimiento vehículo.- Es el mantenimiento adecuado que se le 

da al vehículo para un correcto funcionamiento y durabilidad. 

 
Cuadro 59. Mantenimiento vehículo 

DESCRIPCIÒN Cantidad VALOR 
VEHI 

% 
MANT. 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Mantenimiento 
de vehículo 

1 10.000,00 100,00 100,00 1.200,00 

TOTAL 1.200,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La Autora 
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4.2. Resumen de la inversión 

Cuadro 60. Resumen activo fijo 

DETALLE Nº CUADRO VALOR 

Maquinaria 30 130,00 

Herramientas 32   117,00 

Equipo de oficina 34   149,00 

Equipo de computo 36   775,00 

Muebles y enseres 40   608,00 

Equipo de seguridad 42      20,00 

Vehículo 44 10.000,00 

TOTAL 11.799,00 
Fuente: Cuadros Nº 30 - 44 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 61. Resumen activo diferido 

DETALLE UNIDAD DE  
MEDIDA 

UNIDAD   VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

Constitución de la empresa Unidad   1 300,00 300,00 

Constitución legal Unidad   1 227,00 227,00 

Patente y registro de marca Unidad   1 200,00 200,00 

Permiso de funcionamiento Unidad   1 130,00 130,00 

Adecuaciones local Unidad 1 800,00 800,00 

Cuerpo de bomberos Unidad   1   30,00    30,00 

TOTAL       1.687,00 
Fuente: Cuadro Nº 46 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 62. Resumen activo circulante 

DETALLE Nº 
CUADRO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

Arriendo 50  4.800,00          400,00 

Materia Prima Directa 48     33.600,00 2.800,00 

Materia Prima Indirecta 51     16.459,00 1.371,58 

Mano de Obra Directa 49     18.751,64 1.562,64 

Indumentaria de personal 52             91,50         7,63 

Servicios básicos 54           303,60       25,30 

Sueldos Administrativos 53     17.530,00 1.460,83 

Materiales y Útiles de Oficina 55             74,70        6,23 

Materiales y Útiles de Aseo 56             73,40        6,12 

Publicidad 57 2.880,00    240,00 

Sueldo Chofer Vendedor 58 6.250,55    520,88 

Mantenimiento Vehículo 59       1.200,00     100,00 

TOTAL    102.014,39 8.501,20 
Fuente: Cuadros Nº 48 - 59 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 63. Total inversión 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

Activo fijo 11.799,00 

Activo Diferido   1.687,00 

Activo Circulante   8.501,20 

TOTAL                         21.987,20 
Fuente: Cuadros Nº 60, 61 y 62 
Elaboración: La Autora 

4.3. Financiamiento de la inversión 

 La empresa “PRONASUR” E.U.R.L. hará uso de fuentes internas y 

externa para poder financiar el monto total de la inversión y de esa manera 

poder empezar a funcionar. 

 Fuente interna.- El monto total de la inversión es de $ 21.987,20, 

de los cuales $ 11.987,20 que equivale a un 54,52%, serán 

aportados por el gerente-propietario de la empresa. 

  Fuente externa.- La empresa “PRONASUR” para poder funcionar 

hará un préstamo al banco BanEcuador de $10.000,00 que 

corresponde a un 45,48% del total de la inversión. El préstamo será 

para 5 años en pagos semestrales a una tasa de interés del 11%. 

 
Cuadro 64. Financiamiento 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Capital Interno 11.987,20 54,52% 

Capital Externo 10.000,00 45,48% 

TOTAL 21.987,20                     100% 
Fuente: Cuadro Nº 63 
Elaboración: La Autora 

Amortización.- Son los pagos que se realizan periódicamente con el fin de 

cubrir el préstamo.  
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Monto: $ 10.000,00 

Interés: 11% 

Forma de pago: Semestral 

Años: 5 

La amortización se la realizó de la siguiente manera: a los $ 

10.000,00 se los dividió para los 10 (pagos semestrales) y se obtuvo la 

amortización $1.000,00 

Cuadro 65. Amortización del préstamo  
DIVIDENDOS  

SEMESTRALES 
SALDO  

ANTERIOR 
DIVEDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

FINAL 

0 10.000,00    10.000,00 

1 10.000,00 1.550,00 550,00 1.000,00 9.000,00 

2 9.000,00 1.495,00 495,00 1.000,00 8.000,00 

3 8.000,00 1.440,00 440,00 1.000,00 7.000,00 

4 7.000,00 1.385,00 385,00 1.000,00 6.000,00 

5 6.000,00 1.330,00 330,00 1.000,00 5.000,00 

6 5.000,00 1.275,00 275,00 1.000,00 4.000,00 

7 4.000,00 1.220,00 220,00 1.000,00 3.000,00 

8 3.000,00 1.165,00 165,00 1.000,00 2.000,00 

9 2.000,00 1.110,00 110,00 1.000,00 1.000,00 

10 1.000,00 1.055,00 55,00 1.000,00 0,00 
Elaboración: La Autora 

 

4.4. Presupuesto operaciones 

 Son todos los costos que comprende el resultado de operación de 

la empresa, a estos se los proyectó para cinco años, esto debido que la 

nueva empresa productiva tendrá ese tiempo de vida. 
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Cuadro 66. Presupuesto operaciones para la vida del proyecto 

DESCRIPCIÒN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÒN 

Costo Primo 

Materia Prima Directa 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 

Mano de Obra Directa 18.751,64 19.331,07 19.928,40 20.544,19 21.179,00 

Total Costo Primo 52.351,64 52.931,07 53.528,40 54.144,19 54.779,00 

Costo Indirecto de Fabricación 

Arriendo 4.800,00 4.948,32 5.101,22 5.258,85 5.421,35 

Materia Prima Indirecta 16.459,00 16.459,00 16.459,00 16.459,00 16.459,00 

Indumentaria de Personal 91,50 94,33 97,24 100,25 103,34 

Depreciación de Maquinaria 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Depreciación de Herramientas 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 

Total Costo Indirecto de 
Fabricación 21.372,73 21.523,88 21.679,70 21.840,33 22.005,92 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÒN 73.724,37 74.454,95 75.208,10 75.984,52 76.784,93 

COSTO DE OPERACIÒN 

Gastos Administrativos 

Sueldos Administrativos 17.530,00 18.071,68 18.630,09 19.205,76 19.799,22 

Servicios Básicos 303,60 312,98 322,65 332,62 342,90 

Depreciación Equipo de Oficina 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 

Depreciación Equipo Computo 172,22 172,22 172,22 184,44 184,44 

Depreciación Muebles y Enseres 54,72 54,72 54,72 54,72 54,72 

Depreciación Equipo Seguridad 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Materiales y Útiles  de Oficina 74,70 77,01 79,39 81,84 84,37 

Materiales y Útiles de Aseo 73,40 75,67 78,01 80,42 82,90 

Total Gastos Administrativos 18.223,85 18.779,49 19.352,29 19.955,02 20.563,77 

Gastos de Venta 

Publicidad 2.880,00 2.968,99 3.060,73 3.155,31 3.252,81 

Sueldo Chofer Vendedor 6.250,55 6.443,69 6.642,80 6.848,06 7.059,67 

Depreciación Vehículo 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

Mantenimiento Vehículo 1.200,00 1.237,08 1.275,31 1.314,71 1.355,34 

Total Gastos de Ventas 11.930,55 12.249,76 12.578,84 12.918,09 13.267,81 

Gastos Financieros 

Amortización Activo Diferidos 337,40 337,40 337,40 337,40 337,40 

Intereses del Préstamo 1.045,00 825,00 605,00 385,00 165,00 

Total Gastos Financieros 1.382,4 1.162,4 942,4 722,4 502,4 

TOTAL COSTO DE OPERACIÒN 31.536,80 32.191,65 32.873,53 33.595,50 34.333,98 

COSTO TOTAL 
105.261,1
7 

106.646,6
0 

108.081,6
2 

109.580,0
2 

111.118,9
1 

  
Elaboración: La Autora 
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4.5. Determinación del costo unitario 

El costo unitario es un referente para poder fijar el precio del 

producto a ser lanzado, se lo obtiene dividiendo los costos totales con el 

número de unidades producidas al año. 

Formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Costo Total

Número de Uniddaes Producidas
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
105.261,17

21.000
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = $ 5,01 

Cuadro 67. Costo unitario 

AÑOS COSTO DE 
PRODUCCION 

UNIDADES PRODUCIDAS 
SACOS DE 40 KG 

COSTO 
UNITARIO 

1 105.261,17 21.000 5,01 

2 106.646,60 21.000 5,08 

3 108.081,62 21.000 5,15 

4 109.580,02 21.000 5,22 

5 111.118,91 21.000 5,29 
 Fuente: Cuadro Nº 66 
 Elaboración: La Autora 

4.5.1. Precio de venta al público  

 Se lo obtiene sumando el costo unitario con el margen de utilidad. El 

margen de utilidad será del 15% para todos los años 

Cuadro 68. Precio de venta al público 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD P.V.P 

1 5,01 15% 5,76 

2 5,08 15% 5,84 

3 5,15 15% 5,92 

4 5,22 15% 6,00 

5 5,29 15% 6,09 
Fuente: Cuadro Nº 67 
 Elaboración: La Autora 
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4.5.2. Ingresos totales 

 Es la cantidad de dinero que la empresa obtiene por la venta del 

producto. Se lo obtiene multiplicando el PVP (precio de venta al público) 

con las unidades producidas.  

Cuadro 69. Ingresos totales 

AÑOS UNIDADES PRODUCIDAS 
SACOS DE 40 KG 

P.V.P INGRESOS 
VENTAS 

1 21.000 5,76 121.050,35 

2 21.000 5,84 122.643,59 

3 21.000 5,92 124.293,87 

4 21.000 6,00 126.017,02 

5 21.000 6,09 127.786,74 
Fuente: Cuadro Nº 67 y 68 
 Elaboración: La Autora 

4.6. Clasificación de los costos  

 Costos fijos 

Son aquellos que se mantienen constantes a si aumente o baje la 

producción 

 Costos variables 

Son aquellos que varían d acuerdo al nivel de producción, es decir 

si aumento la producción estos subirán y viceversa. 

 

 
 



 

145 
 

Cuadro 70. Costos fijos y variables 

DESCRIPCIÒN AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

COSTO DE RODUCCIÒN             

Costo Primo             

Materia Prima Directa   33.600,00   33.600,00   36.600,00 

Mano de Obra Directa   18.751,64   19.928,40   21.179,00 

Costo Indirecto de Producción             

Arriendo 4.800,00   5.101,22   5.421,35   

Materia Prima Indirecta   16.459,00   16.459,00   16.459,00 

Indumentaria de Personal   91,50   97,24   103,34 

Depreciación de Maquinaria 11,70   11,70   11,70   

Depreciación de Herramientas 10,53   10,53   10,53   

COSTO DE OPERACIÒN             

Gastos Administrativos             

Sueldos Administrativos 17.530,00   18.630,09   19.799,22   

Servicios Básicos 303,60   322,65   342,90   

Depreciación Equipo de Oficina 13,41   13,41   13,41   

Depreciación Equipo de Computo 172,22   172,22   184,44   

Depreciación Muebles y Enseres 54,72   54,72   54,72   

Depreciación Equipo de Seguridad 1,80   1,80   1,80   

Materiales y Útiles  de Oficina   74,70   79,39   84,37 

Materiales y Útiles de Aseo   73,40   78,01   82,90 
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Gastos de Venta             

Publicidad 2.880,00   3.060,73   3.252,81   

Sueldo Chofer Vendedor 6.250,55   6.642,80   7.059,67   

Depreciación Vehículo 1.600,00   1.600,00   1.600,00   

Mantenimiento Vehículo 1.200,00   1.275,31   1.355,34   

Gastos Financieros             

Amortización Activo Diferidos 337,4   337,4   337,4   

Intereses del Préstamo 1.045,00   605,00   165,00   

COSTO TOTAL 36.210,93 69.050,24 37.839,59 70.242,04 39.610,29 71.508,62 

 105.261,17 108.081,62 111.118,91 
Fuente: Cuadro Nº 66 
 Elaboración: La Autora 
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4.7. Estado de pérdidas y ganancias 

 Es un documento contable que permite conocer detalladamente la 

utilidad o pérdida que tendrá en un periodo determinado. Se lo obtiene 

considerando el ingreso por ventas, el costo de producción, los costos 

operacionales, el 15% de la utilidad para trabajadores, el 22% de impuesto 

a la renta, y finalmente el 10% de reserva legal. 

Cuadro 71. Estado de pérdidas y ganancias 
DENOMINACIÓN  1 2 3 4 5 

INGRESO POR  
VENTAS 

121050,35 122643,59 124293,87 126017,02 127786,74 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

73724,37 
 

74454,95 
 

75208,10 
 

75984,52 
 

76784,93 
 

UTILIDAD BRUTA   47325,98 48188,64 49085,77 50032,50 51001,82 

COSTOS 
OPERACIONALES 

31536,80 32191,65 
 

32873,53 
 

33595,50 
 

34333,98 
 

UTILIDA NETA 15789,18 15996,99 16212,24 16437,00 16667,84 

15% UTLIDAD PARA 
TRABAJADORES 

2368,38 
 

2399,55 
 

2431,84 
 

2465,55 
 

2500,18 
 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  

13420,80 
 

13597,44 
 

13780,41 
 

13971,45 
 

14167,66 
 

22% DE IMPUETO A 
LA RENTA 

2952,58 
 

2991,44 
 

3031,69 
 

3073,72 
 

3116,89 
 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA  LEGAL 

10468,22 
 

10606,00 
 

10748,72 
 

10897,73 
 

11050,78 
 

10% DE RESERVA 
LEGAL 

1046,82 
 

1060,60 
 

1074,87 
 

1089,77 
 

1105,08 
 

UTILIDAD LÍQUIDA 9421,40 9545,40 9673,85 9807,96 9945,70 

Fuente: Cuadro Nº 66 y 69 
Elaboración: La Autora 

4.8. Punto de equilibrio 

 Nos permite analizar la relación que existe entre los costos fijos, 

variables y los ingresos. Se puede decir que éste es un punto muerto en el 

que la empresa no pierde ni gana, es decir si vendemos por debajo del 
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punto establecido la empresa tendrá perdidas y si por lo contrario si se 

vende por sobre el punto de equilibrio se obtendrá ganancias. 

Punto de equilibrio año 1 

Forma matemática: 

a) En función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
36.210,93

121.050,35 − 69.050,24
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =
36.210,93

52.000,11
 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 0,6963626 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 𝟔𝟗, 𝟔𝟒% 

 

b) En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅

𝟏 − 𝐂𝐕
         𝑽𝑻

  

𝑷𝑬 =
36.210,93

1 − 69.050,24
         121.050,35

 

𝑷𝑬 =
36.210,93

1 − 0,570425777
 

𝑷𝑬 =
36.210,93

0,429574223
 

𝑷𝑬 = $ 𝟖𝟒. 𝟐𝟗𝟒, 𝟗𝟒 
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Forma gráfica: 

Gráfico 22. Punto de equilibrio año 1 

 

Elaboración: La Autora 

Análisis: 

 El punto de equilibrio en el año 1 se produce cuando la empresa 

tenga unos ingresos por ventas de $ 84.294,94  y produzca con una 

capacidad instalada del 69,64%; aquí la empresa no pierde ni gana, 

superior a estos parámetros la empresa comenzará a obtener ganancias, y 

si son inferiores obtendrá pérdidas.  
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Punto de equilibrio año 3 

Forma matemática: 

a) En función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
37.839,59

124.293,87 − 70.242,04
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =
37.839,59

54.051,83
 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 0,7000612 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 𝟕𝟎, 𝟎𝟏% 

 

b) En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅

𝟏 − 𝐂𝐕
         𝑽𝑻

  

𝑷𝑬 =
37.839,59

1 − 70.242,04
         124.293,87

 

𝑷𝑬 =
37.839,59

1 − 0,5651288
 

𝑷𝑬 =
37.839,59

0,434871
 

𝑷𝑬 = $ 𝟖𝟕. 𝟎𝟏𝟑, 𝟑𝟏 
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Forma gráfica: 

Gráfico 23. Punto de equilibrio año 3 

 

Elaboración: La Autora 

Análisis. 

El punto de equilibrio en el año 3 se produce cuando la empresa tenga unos 

ingresos por ventas de $ 87.013,31  y produzca con una capacidad 

instalada del 70,01%; aquí la empresa no pierde ni gana, superior a estos 

parámetros la empresa comenzará a obtener ganancias, y si son inferiores 

obtendrá pérdidas. 

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
ES

O
 P

O
R

 V
EN

TA
S

CAPACIDAD INSTALADA

VENTAS TOTALES

COSTO TOTAL

COSTO FIJO

VENTAS TOTAL

EJE 1

EE 2

PE FUNC VENTAS

PE CAPACIDAD INSTALADA

P
E=

7
0

,0
1

%

PE= 
$87.013,31



 

152 
 

Punto de equilibrio año 5 

Forma matemática: 

a) En función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
39.610,29

127.786,74 − 71.508,62
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =
39.610,29

56.278,12
 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 0,703831 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 𝟕𝟎, 𝟑𝟖% 

 

b) En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅

𝟏 − 𝐂𝐕
         𝑽𝑻

  

𝑷𝑬 =
39.610,29

1 − 71.508,62
         127.786,74

 

𝑷𝑬 =
39.610,29

1 − 0,559593
 

𝑷𝑬 =
39.610,29

0,440407
 

𝑷𝑬 = $ 𝟖𝟗. 𝟗𝟒𝟎, 𝟐𝟕 
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Forma gráfica: 

Gráfico 24. Punto de equilibrio año 5 

 

Elaboración: La Autora 

Análisis. 

El punto de equilibrio en el año 5 se produce cuando la empresa tenga unos 

ingresos por ventas de $ 89.940,27  y produzca con una capacidad 

instalada del 70,38%; aquí la empresa no pierde ni gana, superior a estos 

parámetros la empresa comenzará a obtener ganancias, y si son inferiores 

obtendrá pérdidas. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Permite conocer la factibilidad o viabilidad del proyecto mediante la 

utilización de los ratios financieros como son: VAN (valor actual neto), TIR 

(tasa interna de retorno, RBC (relación beneficio costo), PRC (periodo de 

recuperación de capital) y análisis de sensibilidad con aumento en los 

costos y diminución en los ingresos, a más de ello se utiliza el flujo de caja. 

5.1. Flujo de caja. 

Son las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, 

su principal objetivo es dar a conocer en qué tiempo va a sobrar o faltar el 

dinero con la finalidad de poder tomar decisiones. Dentro de este constan 

los ingresos y egresos. 
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Cuadro 72. Flujo de caja 
DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS    121.050,35 122.643,59 124.293,87 126.017,02 127.786,74 

CRÉDITO BANECUADOR 10.000,00           

CAPITAL PROIPIO 11.987,20           

VALOR DE RESCATE            258,33       2.665,91 

TOTAL INGRESOS 21.987,20 121.050,35 122.643,59 124.552,20 126.017,02 130.452,65 

EGRESOS        

ACTIVO FIJO 11.799,00      

ACTIVO DIRERIDO 1.687,00      

ACTIVO CIRCULANTE 8.501,20      

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  73.724,37 74.454,95   75.208,10   75.984,52   76.784,93 

PRESUPUESTO DE OPERACIÒN   31.536,80 32,191,65   32.873,53   33.595,50   34.333,98 

TOTAL EGRESOS 21.987,20 105.261,17 106.646,60 108.081,62 109.580,02 111.118,91 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABADORES   15.789,18   15.996,99    16.470,58   16.437,00   19.333,75 

15% DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES     2.368,38     2.399,55      2.470,59     2.465,55    2.900,06 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  13.420,80   13.597,44    13.999,99   13.971,45  16.433,69 

22% DE IMPUESTO A LA RENTA     2.952,58     2.991,44      3.080,00     3.073,72    3.615,41 

UTILIDAD GRAVABLE   10.468,22   10.606,00   10.919,99  10.897,73 12.818,27 

DEPRECIACIONES    1.864,38      1.864,38      1.864,38    1.876,60   1.876,60 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS       337,40        337,40        337,40      337,40      337,40 

UTILIDAD NETA  12.670,01    12.807,79   13.121,77 13.111,74 15.032,28 

REINVERSIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO           830,00  

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO  2.000,00     2.000,00     2.000,00   2.000,00    2.000,00 

FLUJO DE CAJA 0,00 10.670,01   10.807,79   11.121,77 10.281,74 13.032,28 

Elaboración: La Autora 
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5.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Representa el valor presente de los beneficios luego de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más su costo de 

oportunidad. A continuación se presentan los criterios de decisión basados 

en el VAN: 

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto; 

 Si el VAN es igual a cero, queda a criterio de los inversionistas; y,  

 Si el VAN es negativo no se acepta el proyecto. 

En el valor actual neto se necesita del factor de actualización, el mismo 

que se lo obtuvo de la siguiente manera: al porcentaje del capital interno 

54,52% (Cuadro Nº 64) se lo multiplica con el costo de oportunidad 7%, a 

este se le suma el porcentaje de capital externo 45,48% y se multiplica con 

la tasa de interés del préstamo 11%, dando un factor de actualización del 

8,8%. Cabe mencionar que la tasa activa y pasiva fueron investigadas en 

BanEcuador.  

Cuadro 73. Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR ACTULIZACIÓN FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 21.987,20 8,8%   

1 10.670,01 0,9190 9.805,26 

2 10.807,79 0,8445 9.126,94 

3 11.121,77 0,7760 8.630,92 

4 10.281,74 0,7131 7.332,36 

5 13.032,28 0,6553 8.540,67 

  TOTAL       43.436,15 

  INVERSION         -21.987,20 

  VAN=∑Flujo Act - Inversión        21.448,95 
Fuente: Cuadro Nº 72 
Elaboración: La Autora 
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Análisis.- El VAN es de $21.448,95 en los 5 años de vida útil frente a la 

inversión de $21.987,20; por lo tanto se acepta el proyecto, ya que este es 

positivo. 

5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Constituye la tasa de interés, a la cual le debemos descontar los 

flujos de efectivo generados por el proyecto a través de la vida económica 

para que estos de iguale a la inversión, también esta permite dar una idea 

si el proyecto es factible o no, y para ello se debe tomar en cuenta lo 

siguiente. 

 Si la TIR es mayor  al costo de oportunidad, el proyecto se acepta; 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad, queda a decisión de los 

inversionistas, y; 

 Si la TIR es menor al costo de oportunidad se rechaza el proyecto. 

Cuadro 74. Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FLUJO DE 
CAJA 

FACT.ACTUA VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZ. 

VAN 
MAYOR 

0   40,0% -21.987,20 41,00% -21.987,20 

1 10.670,01 0,7143 7.621,43 0,7092 7.567,38 

2 10.807,79 0,5102 5.514,18 0,5030 5.436,24 

3 11.121,77 0,3644 4.053,12 0,3567 3.967,50 

4 10.281,74 0,2603 2.676,42 0,2530 2.601,30 

5 13.032,28 0,1859 2.423,15 0,1794 2.338,43 

TOTAL     301,10   -76,35 

Fuente: Cuadro Nº 72 
Elaboración: La Autora 
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FORMULA: 

 

 
 

  

   

 

 
 

  

   

 

 
 

  

   

 

 
 

  

   

 

 
 

  

 

Análisis.- De acuerdo al indicador financiero TIR (tasa interna de retorno), 

se obtiene el 40,80% de rentabilidad de la inversión; lo que indica que es 

mejor invertir en el proyecto, antes que depositar en algunas instituciones 

financieras, ya que estas solo ofrecen el 7% de rentabilidad. 

5.4. Periodo de recuperación de capital (PRC) 

 Permite conocer en qué tiempo se va a recuperar la inversión, para 

este se necesita los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Cuadro 75. Periodo recuperación de capital 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO DE CAJA 

0 21.987,20   

1   10.670,01 

2   10.807,79 

3   11.121,77 

4   10.281,74 

5   13.032,28 

  55.913,58 
Fuente: Cuadro Nº 72 
Elaboración: La Autora 

 

TIR = 𝒕𝒎 + 𝑫𝒊𝒇.  𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 (
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎 −𝑽𝑨𝑵 𝒕𝑴
) 

TIR = 40 + 1 (
301,10

301,10 −(−76,35)
) 

TIR = 40 + 1 (
301,10

377,45
) 

TIR = 40 + 1 (0,7977215) 

TIR = 𝟒𝟎, 𝟖𝟎% 
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Formula: 

𝑃𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝐬𝐮𝐩 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓 +
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓 − ∑ 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓
 

𝑷𝑹𝑪 = 3 +
21.987,20 − 32.599,57

11.121,77
 

𝑷𝑹𝑪 = 3 +
−10.612,37

11.121,77
 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (−0,9541979) 

𝑷𝑹𝑪 = 2,05 𝐴ñ𝑜𝑠 

𝑷𝑹𝑪 = 0,05𝑥12 = 0,6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑷𝑹𝑪 = 0,6𝑥30 = 18 𝑑ì𝑎𝑠 

Análisis.- El indicador financiero PRC (periodo de recuperación de capital), 

indica que la empresa recuperara la inversión en 2 años, 0 meses, 18 días. 

5.5. Relación beneficio costo (RBC) 

 Permite conocer cuál es el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida. Se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Si la RBC es mayor a uno el proyecto es rentable 

 Si la RBC es igual a uno queda a criterio de los inversionistas 

 Si la RBC es menor a uno el proyecto no es rentable 
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Cuadro 76. Relación beneficio costo 

AÑO COSTO  F.  COSTO INGRESO FACTOR INGRESO 

ORIGINAL ACTUALI
ZACIÓN 

ACTUALIZAD

O 
ORIGINAL ACTUALIZA

DO 
ACTUALIZADO 

0   8,8%     8,8%   

1 105.261,17 0,9190 96.730,30 121.050,35 0,9190 111.239,84 

2 106.646,60 0,8445 90.060,76 122.643,59 0,8445 103.569,88 

3 108.081,62 0,7760 83.875,44 124.293,87 0,7760 96.456,75 

4 109.580,02 0,7131 78.146,33 126.017,02 0,7131 89.868,28 

5 111.118,91 0,6553 72.821,48 127.786,74 0,6553 83.744,70 

      421.634,31     484.879,46 

Fuente: Cuadro Nº 70 
Elaboración: La Autora 

Formula: 

𝑅𝑩𝑪 =
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 

𝑹𝑩𝑪 =
484.879,46

421.634,31
 

𝑹𝑩𝑪 = 1,15 

Análisis.- El indicador RBC (relación beneficio costo), indica que por cada 

dólar invertido la empresa percibirá 0,15 centavos de rentabilidad. 

5.6. Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad, permite medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente a cambio de improviso de una 

variable, asumiendo que el reto de variables permanezcan constantes. 

 El análisis de sensibilidad se lo realizó con incremento en los costos 

y con la disminución en los ingresos. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 
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 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen 

a cero o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afecta la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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Cuadro 77. Análisis de sensibilidad con incremento en costos 
          ACTUALIZACIÒN 

AÑOS COSTO ORIGINAL C.ORIGINAL 
AUMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO FACTOR VAN MENOR FACTOR VAN MAYOR 

0   6,70%     29,00%  -21.987,20 30,00%  -19.131,24 

1 105.261,17 112.313,67 121.050,35 8.736,68 0,7752 6.772,62 0,7692 6.720,52 

2 106.646,60 113.791,92 122.643,59 8.851,67 0,6009 5.319,19 0,5917 5.237,67 

3 108.081,62 115.323,09 124.293,87 8.970,77 0,4658 4.178,89 0,4552 4.083,19 

4 109.580,02 116.921,88 126.017,02 9.095,14 0,3611 3.284,36 0,3501 3.184,46 

5 111.118,91 118.563,87 127.786,74 9.222,87 0,2799 2.581,77 0,2693 2.483,99 

               149,63   -277,36 

Fuente: Cuadro Nº 76 
Elaboración: La Autora 
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Fórmulas para la sensibilidad  

TIR del proyecto= 40,80% 

Nueva TIR: 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑡𝒎 + 𝑫𝒕
∑ 𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 29 + 1
149,63

149,63 − (−277,36)
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 29 + 1
149,63

426,99
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 29,35% 

 

Diferencia de TIR: 

𝑫𝑻 = 𝑻𝑰𝑹. 𝑷 − 𝑵. 𝑻𝑰𝑹 

𝑫𝑻 = 40,80% − 29,35% = 11,45% 

 

Porcentaje variación: 

%V= (DT/TIRP)*100 

%V= (11,45%/40,80%)*100 

%V= 28,06% 

 

Sensibilidad: 

S= %V/NTIR 

S= 28,06%/29,35%=0,96% 

 

Análisis.-  La sensibilidad con  incremento en los costos, indica que  el 

proyecto soporta un incremento en los costos de hasta un  6,70%. 
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Cuadro 78. Sensibilidad con disminución en ingresos 
          ACTUALIZACIÒN 

AÑOS COSTO ORIGINAL INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO FACTOR VAN MENOR FACTOR VAN MAYOR 

0     5,87%   29,0%  -21.987,20 30%  -21.987,20 

1 105.261,17 121.050,35 113.944,69 8.683,52 0,7752 6.731,41 0,7692 6.679,63 

2 106.646,60 122.643,59 115.444,41 8.797,81 0,6009 5.286,83 0,5917 5.205,81 

3 108.081,62 124.293,87 116.997,82 8.916,19 0,4658 4.153,46 0,4552 4.058,35 

4 109.580,02 126.017,02 118.619,82 9.039,80 0,3611 3.264,38 0,3501 3.165,09 

5 111.118,91 127.786,74 120.285,66 9.166,75 0,2799 2.566,06 0,2693 2.468,87 

                  14,94   -409,45 

Fuente: Cuadro Nº 76 
Elaboración: La Autora 
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Fórmulas para la sensibilidad  

TIR del proyecto= 40,80% 

Nueva TIR: 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑡𝒎 + 𝑫𝒕
∑ 𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 29 + 1
14,94

14,94 − (−409,45)
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 29 + 1
14,94

424,39
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 29,04% 

 

Diferencia de TIR: 

𝑫𝑻 = 𝑻𝑰𝑹. 𝑷 − 𝑵. 𝑻𝑰𝑹 

𝑫𝑻 = 40,80% − 29,04% = 11,76% 

 

Porcentaje variación: 

%V= (DT/TIRP)*100 

%V= (11,76%/40,80%)*100 

%V= 28,82 

 

Sensibilidad: 

S= %V/NTIR 

S= 28,82%/29,04% 

S=0,99% 

 

Análisis.-  La sensibilidad con  disminución en ingresos, indica que  el proyecto 

soporta una disminución en ingresos de hasta un  5,87%. 

 



 

166 
 

h. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el trabajo investigativo, y con los resultados obtenidos se 

presenta a continuación las siguientes conclusiones: 

 El producto que se ofrecerá es el abono orgánico bocashi, el mismo 

que se venderá en sacos de 40 kilogramos cada uno. 

 En el estudio de mercado se determinó una demanda insatisfecha de 

49.570 sacos de abono para el primer año. 

 Dentro del estudio técnico se determinó que la capacidad tanto 

instalada como utilizada será del 100%, a más de ello se consideró la 

ubicación de la empresa  será en el barrio Tres Leguas km 16 vía  a 

Malacatos, esto por ser un lugar cercano a la existencia de la materia 

prima. 

 En el estudio legal administrativo la empresa adoptara la 

denominación  de Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, 

estará representada por el gerente-propietario, su razón social será 

“PRONASUR” E.U.R.L, y objeto será la producción y comercialización 

de abono orgánico bocashi. 

 Los activo fijos, diferidos y circulante determinan que la inversión del 

proyecto será de $ 21.987,20, de los cuales  $ 11.987,20, serán 

aportados por el gerente-propietario, lo que equivales a un 54,52%, 

mientras que los $10.000,00 restantes que equivale a un 45,48%, 

serán financiados por el banco BanEcuador a una tasa de interés del 

11%. 
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 El costo unitario del saco de 40 kilos para el primer año será de $ 5,01 

centavos, con un margen de utilidad de $ 0,15, quedando el precio de 

venta al público de $ 5,76 cada saco. 

 En la evaluación financiera, el proyecto arroja los siguientes 

resultados: el VAN (valor actual neto) de $ 21.448,95; TIR (tasa interna 

de retorno), de 40,80%; RBC (relación beneficio costo) de $ 

0,15centavos por cada dólar invertido; PRC (periodo de recuperación 

de capital), es en 2 año, 0 meses, 18 días; y el análisis de sensibilidad 

que indica que el proyecto soporta un incremento en los costos de 

6,70%, dando un total de 0,96%, y la sensibilidad con disminución de 

ingresos hasta un 5,87% , dando un total de 0,99, por lo tanto el 

proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Como el proyecto es factible se recomienda su implementación, ya que 

con ella puede ganar la empresa obteniendo rentabilidad, y también la 

sociedad ya si se implementa brindara fuentes de empleo. 

 Realizar estudios técnicos y económicos que permitan mejorar  la 

producción y de esa manera obtener un producto de excelencia y así 

posicionarse en el mercado. 

 Se recomienda realizar campañas publicitarias y dar a conocer cuan 

beneficioso es utilizar los abonos orgánicos en sus embrión cultivos y de 

esa manera concientizar a las personas que solamente no se trata de 

obtener una rentabilidad a cambio de perjudicar a otras ya se ésta 

indirectamente. 

 Utilizar el plan de comercialización con el fin de posicionarse en el 

mercado y de esa manera obtener más clientes 
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k.  ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVO 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

Se está realizando un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de abono orgánico (bocashi). Por lo que 

encarecidamente le ruego responda las siguientes preguntas:

1. ¿A qué actividad económica se dedica? 

Agricultura           (   ) 

Ganadería           (   ) 

2. ¿Abona sus cultivos o sembríos?

Si (  )   

No (  ) 

3. ¿Qué tipo de abono utiliza en sus sembríos? 

Orgánico    (   ) 

Químico     (   ) 
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4. ¿Qué características considera al comprar el abono orgánico? 

Rendimiento    (  )   

Calidad   (  ) 

Cantidad    (  )   

5. ¿En qué lugar adquiere el abono orgánico? 

Municipio de Loja      (   ) 

Consejo Provincial    (   ) 

6. ¿Qué precio paga actualmente por el saco de 40 kg de abono 

orgánico que adquiere? 

$ 4-6    (  ) 

$ 6-8    (  ) 

Más de $ 8.00            (  ) 

7. La calidad del abono orgánico que adquiere es: 

Excelente        (  )  

Muy buena            (  ) 

Buena          (  )  

Regular         (  ) 

8. ¿Con que frecuencia adquiere el abono orgánico? 

Mensual          (  ) 

Trimestral         (  ) 

Semestral          (  )   

Anual            (  ) 

9. ¿Cuántos sacos de abono orgánico de 40 kilos adquiere? 

1 – 20 sacos de 40 kg       (   )    

21 - 40 sacos de 40 kg      (   )    

41- 60 sacos  de 40 kg      (   )    

10. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del abono orgánico 

bocashi? 

Si     (   ) 

No    (   )  
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11. ¿Usted adquiriría abono orgánico bocashi para sus sembríos? 

Si     (   )          

No    (   ) 

12. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el abono orgánico bocashi? 

Funda plástica   (   ) 

Saco                  (   )

13. ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de 

abono orgánico bocashi, usted compraría el producto? 

Si       (  ) 

No      (  ) 

14. ¿Indique el medio publicitario y redes sociales en el que le gustaría 

que se promocione el producto? 

 Radio   

Boquerón    (  ) Satelital    (  )         Estéreo el Cisne     (   )  

Ecua sur        (  )  

 Prensa escrita 

La hora (  ) Crónica (  )   

 Internet 

Facebook (  )   Instagram (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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ANEXO 2  

ENTREVISTA A OFERENTES 

 

1. ¿Qué tipo de abono orgánico vende? 

2. ¿En qué presentación de envase vende al abono orgánico? 

3. ¿Qué cantidad promedio de abono orgánico vende 

mensualmente? 

4. ¿Cuál es el precio promedio del abono orgánico? 

5. ¿Brinda promociones a sus clientes? 
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ANEXO 3 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ABONO ORGÁNICO (BOCASHI), PARA EL CANTÓN LOJA”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Antes de que surgieran los abonos o fertilizantes químicos en sus 

diferentes variedades, la única manera de brindarle nutrientes al suelo era 

con la utilización de todos los desechos orgánicos caseros, los mismos que 

eran considerados como abonos orgánicos. Pero desde el origen de los 

fertilizantes, los agricultores empezaron a utilizarlos por el simple hecho 

que estos les brindaban un gran  aumento en  el rendimiento de sus 

cosechas. 

Y como la agricultura es una actividad que ha sido ejercida desde el 

principio de la humanidad, esta se ha venido desarrollando constantemente 

con el propósito de satisfacer la demanda alimenticia de todas las 

personas. Pero cabe mencionar que este desarrollo no fue de la mejor 

manera debido a que los agricultores empezaron a utilizar  en sus cultivos 

abonos y fertilizantes químicos, los cuales llevaron a que el suelo sufra un 

desgaste de materia orgánica. 

A nivel internacional, en lo referente a la utilización de abonos 

orgánicos cabe mencionar que si bien la agricultura orgánica representa un 

porcentaje menor al compararla con la agricultura en la que utilizan los 

fertilizantes químicos, su progresión es indiscutible. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que mientras algunos países pueden mostrar una ligereza 

en el crecimiento de la agricultura orgánica otros revelan una detención. 

Debido a que el crecimiento de la agricultura orgánica a nivel 

internacional no se da a gran escala, los productos orgánicos han llegado 
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a ser más caros que los productos inorgánicos, dando como resultado una 

denigración entre las personas, ya que solamente las personas que 

perciben unos ingresos elevados los pueden adquirir, mientras que las  

personas de escasos recursos no lo pueden hacer.  

Entre los países que producen orgánicamente,  es decir utilizan 

abono orgánico en su cultivo aunque sea a una escala baja son: Canadá, 

Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia, en donde el más 

sobresaliente es este último, y a pesar de ello estos países siguen siendo 

exportadores de productos orgánicos debido a que no se pueden abastecer 

por si solos como consecuencia de la alta población. 

En lo que respecta a nivel nacional, nuestro país se caracteriza por 

tener una gran agricultura, evidencia de ello son los grandes sembríos de 

banano, cacao, café, entre otros productos que son exportados a diferentes 

países del mundo. Con esta referencia se puede decir que sus principales 

ingresos se centran en el sector agrícola con el 66.8% del total de las 

personas productoras, dando como resultado que la economía ecuatoriana 

se centra en este sector. Ahora bien con respecto a la agricultura orgánica, 

en nuestro país los agricultores que utilizan abonos orgánicos en sus 

sembríos son muy pocos en referencia a los agricultores que utilizan 

abonos o fertilizantes químicos. 

Dentro de lo que se refiere al cantón Loja, especialmente a las 

parroquias rurales, los agricultores en su mayoría adquieren los productos 

químicos para utilizarlos en sus cultivos, ya sean estos de cualquier tipo. 
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Dando como resultado que existan los siguientes problemas: falta de 

nutrientes en el suelo, desgaste del mismo, degradación del medio 

ambiente, enfermedades a causa de consumo de alimentos inorgánicos, 

falta de productores de abonos orgánicos, falta de incentivo al consumo de 

los abonos orgánicos. 

Todos estos problemas son consecuencia de la utilización de  abonos 

químicos, mismos que se dan por la irresponsabilidad de los agricultores, 

ya que ellos solamente piensan  tener  rentabilidad 

Es por ello que, con este trabajo de investigación se pretende: en primer 

lugar demostrar la factibilidad o viabilidad que tendrá la producción y 

comercialización de abono orgánico (Bocashi), así como también 

concienciar a los productores de las parroquias rurales del cantón Loja que 

la utilización de los abonos orgánicos en los cultivos es muy beneficioso  y 

que contribuye tanto a la conservación del medio ambiente como al  

mejoramiento de la materia orgánica del suelo, así como también mejorar 

la calidad de vida de las personas y de esta manera dejar a tras el egoísmo 

de pensar solamente en tener una rentabilidad solo para unas cuantas 

personas. Otro aspecto a dar solución es la implementación de una 

empresa dedicada a producir abono orgánico de calidad y de esta manera 

dar solución a la demanda insatisfecha existente. 
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c. JUSTIFICACIÒN 

 Este proyecto se realiza con la finalidad de crear una empresa 

productora y comercializadora de abono orgánico tipo bocashi, para el 

cantón Loja, el mismo que sea de muy buena calidad, para  así de alguna 

manera poder brindar varias soluciones tanto al medio ambiente,  a la salud 

de las personas, como también  proporcionar solución al sector agrario en 

lo referente a la utilización de abonos orgánicos. 

Justificación académica: en el trabajo de investigación se pretende 

poner en práctica en el medio externo todos los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la carrera, así como también se aspira con el desarrollo 

de este trabajo poder optar por el grado de ingeniera en Administración de 

Empresas. 

Justificación económica: con este trabajo se pretende brindar un 

aporte muy importante a la sociedad, ya que con la creación de la empresa 

productora y comercializadora de abono orgánico se intenta  generar 

fuentes de empleo y de esta manera poder reducir el porcentaje  de 

migración como de desempleo en las personas del cantón Loja y así  

mejorar el nivel de vida de las personas tanto productoras como 

demandantes. A más de ello con la implementación de la empresa se 

espera poder obtener una rentabilidad económica. 

Justificación social: Con la propuesta planteada se aspira ofrecer a 

todas las personas un producto de calidad que al utilizarlo en los cultivos 

permita obtener frutos que no atente contra la salud de las personas, así 
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como también  intentar proteger el desgaste  de la materia orgánica del 

suelo y de esta forma poder mantener la fertilidad del mismo.  

d. OBJETIVOS 

Objetivos General. 

  Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de abono orgánico (BOCASHI), para 

el cantón Loja. 

Objetivos Específicos.  

 Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda de abono orgánico en el cantón Loja. 

 Determinar el estudio técnico, el cual permitirá analizar la capacidad 

de producción, la localización y distribución de la planta, la ingeniería 

del proyecto, así como la estructura orgánica-funcional de la 

empresa. 

 Realizar un estudio financiero para establecer la inversión y 

financiamiento del proyecto, así como los presupuestos de ingresos 

y gastos. 

 Determinar la factibilidad o no del proyecto en base al análisis de los 

indicadores financieros como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna 

De Retorno, Análisis De Sensibilidad, Relación Costo-Beneficio, 

Periodo de Recuperación del Capital. 
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e. METODOLOGÌA.  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realiza a través 

de información obtenida de varias fuentes, así mismo se utilizara diferentes 

métodos y técnicas que ayudan para la ejecución del presente. 

Métodos  

Son los caminos necesarios para poder llegar a un fin y de ese modo 

descubrir la realidad o confirmarla todo lo que se ha querido investigar.  

 Método Inductivo 

Este método permitirá llegar a conclusiones y recomendaciones, en 

base a la evaluación de la documentación; basándose en la investigación 

de la realidad del mercado en estudio y los factores que inciden para dar a 

conocer un producto o servicio.  

 Método Deductivo 

 Este método permitirá extraer información de la problemática 

nacional, provincial y local para luego procesarla y enfrentar la necesidad 

que se evidencia, como también los factores que inciden en el sector de 

mercado en estudio además se lo utilizo para la elaboración del marco 

teórico. En si este método nos permita recolectar toda la información 

necesaria sobre el tema a investigar para luego poder analizarla. 
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Técnicas 

Son un conjunto de procedimientos que pueden ser materiales que 

son aplicados a una tarea específica, con base en el conocimiento de la 

ciencia o arte para obtener un resultado esperado o determinado. 

 Observación 

La observación es una técnica que  permitirá establecer de manera 

objetiva el ambiente de mercado en estudio, como es la localización, 

ingeniería del proyecto, tecnología, infraestructura física, distribución de la 

planta, comercialización, etc. También se realizará la observación directa a 

los cultivos de los agricultores del cantón Loja. 

 Encuesta  

Esta técnica se utilizara para recoger información necesaria de la 

población estudiada como: información para elabora un análisis de la 

situación actual del sector, el porcentaje de utilización de abonos  de los 

agricultores del cantón Loja, entre otros. 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará dos tipos de encuestas: 

 La primera se aplicara 381 familias del cantón Loja (demanda), con la 

finalidad de conocer sobre el consumo del abono orgánico y su 

utilización.  

 La segunda se aplicara a  oferentes de abonos orgánicos.  
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Técnicas Secundarias. 

 Revisión bibliográfica  

Se utilizarán fuentes bibliográficas, como libros, internet, tesis, 

folletos, revistas, los mismos que servirán como fuente de apoyo para la 

recopilación de la información necesaria e indispensable para el desarrollo 

investigativo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población en estudio de la presente investigación son las familias 

del cantón Loja, para ello se acudió al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en donde se encontró que la población del Cantón Loja en 

el año 2010 fue de 214.855 habitantes, con una tasa de crecimiento del 

2.27%, pero para este estudio del dato que concedió el INEC (214.855 

habitantes) se tuvo que restar los 170.280 habitantes que pertenecen 

solamente a la parte urbana de la ciudad de Loja y se obtuvo un resultado 

de 44.855 habitantes. 

Cabe  indicar que se escogió a las familias ya que estas son las que 

trabajan en sus huertos (grandes o pequeños) cultivando diferentes 

productos. 
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Formula de proyección para la Población  

 

 

Dónde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (2.27%) 

n: Número de años (6) 

Pf 2016 = Po 2010 (1+0,0227)6 

Pf 2016 = 44.575 (1+0,0227)6 

Pf 2016 = 44.575 (1,14417)       

Pf 2016 = 51.001 

Cuadro 79. Proyección de la población (2010-2016). 

AÑO POBLACIÒN  TASA 
CRECIMIENTO 

Nº PROMEDIO 
FAMILIAS 

FAMILIAS 

0 44.575 2,27% 4 11.144 

1 45.587 2,27% 4 11.397 

2 46.622 2,27% 4 11.655 

3 47.680 2,27% 4 11.920 

4 48.762 2,27% 4 12.191 

5 49.869 2,27% 4 12.467 

6 51.001 2,27% 4 12.750 
Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración:  La Autora 

MUESTRA 

Es el grupo de individuos que se toma de la población  para poder  

trabajar. La población del año 2016, es de 51.001 personas, esto dividido 

Pf= Po(1+r)n 
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para un promedio de 4 personas que se considera por familia, se obtuvo un 

total de 12.570 familias con las cuales se trabajó. 

Calculo  del tamaño de  la muestra 

Permite conocer el número de encuestas que se va aplicar en el cantón 

Loja, para ello se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2  ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
 

Dónde: 

n: Tamaño de la Muestra 

z: Nivel de confianza  

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

N: Población 

e: Margen de error 

𝑛 =
𝑧2  ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
 

n =
3.8416 × 0.50 × 0.50 × 12750

(0.05)2(12.750 − 1) + 3.8416 × 0.50 × 0.50
 

n =
3.8416 × 0.50 × 0.50 × 12750

0,0025(12.749) + 3.8416 × 0.50 × 0.50
 

n =
12.245,10

32,83
         

n = 𝟑𝟕𝟑 encuestas 

Se aplicará 373 encuestas a las familias del cantón Loja. 
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Cuadro 80. Distribución muestral por parroquias 

PARROQUIAS POBLACIÓN  PORCENTAJE 
Nº 

ENCUESTAS 

Loja 11.730 23 86 

Chantaco 1.530 3 11 

Chuquiribamba 3.060 6 22 

El Cisne 2.040 4 15 

Gualel 2.550 5 19 

Jimbilla 1.020 2 7 

Malacatos (Valladolid) 8.160 16 60 

Quinara 1.530 3 11 

San Lucas 5.100 10 37 

San Pedro de 
Vilcabamba 1.530 3 11 

Santiago 1.530 3 11 

Taquil (Miguel 
Friofrío) 4.080 8 30 

Vilcabamba (Victoria) 5.610 11 41 

Yangana (Arsenio 
Castillo) 1.530 3 11 

TOTAL 51.001 100 373 
Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración:  La Autora 
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