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b. RESUMEN  

 

En el presente proyecto de investigación se estableció como objetivo 

general: Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de abono orgánico BIOL en el 

cantón Joya de los Sachas de la provincia de Orellana para el año 2017, 

objetivos específicos: Efectuar un estudio de mercado, para determinar la 

demanda y oferta. Realizar un plan de comercialización para el producto. 

Efectuar un estudio técnico para determinar tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto. 

 

 Realizar un estudio organizacional y legal para el funcionamiento 

administrativo. Realizar un estudio económico para determinar el monto 

de recursos necesarios y realizar la evaluación financiera a través de los 

indicadores (VAN, TIR PR, RBC, Sensibilidad) con el fin de establecer la 

rentabilidad del proyecto.  

 

En la investigación se utilizaron los métodos: analítico – descriptivo, 

deductivo, inductivo, sintético, matemático, estadístico, además técnicas 

como la entrevista, encuesta y observación directa.  

 

Dentro del estudio de mercado se determinó la demanda potencial para el 

2017 de 23,789, demanda real 21,217 la efectiva para el primer año de 

229,842, la oferta para el primer año de 67,680, con una demanda 

insatisfecha para el primer año de 162,162 y la capacidad instalada de 
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36,000 litros al año y la capacidad utilizada contempla que en el año de 

arranque el proyecto opere al 80% de su capacidad, incrementándose en 

un 5% al quinto y sexto año, estimando que para el décimo año se llegue 

al 95%, se reserva el 5% 

  

En el estudio técnico se realizó el plan de comercialización resalta la 

presentación del producto de que según la aplicación de la encuesta a los 

378 clientes (agricultores) según la aplicación de la muestra tomando al 

49,30% que según datos del INEC se dedican a la agricultura, se 

determinó la presentación de 4 litros, en envases plásticos el precio será 

acorde al que vende el mercado, la plaza se destina para sector rural y la 

promoción del producto se propone realizar a través de radio. 

 

 El proceso de producción describe todos los pasos a seguirse para llegar 

al producto final en esto determina los tiempos y responsables de la 

producción en la que se prevé producir al mes 3000 litros y por año 36000 

litros.  

 

La empresa tendrá una organización estructural conformada por la junta 

de socios, un gerente administrativo, asesor legal, secretaria contadora, 2 

operarios y 1 vendedor, para cada miembro laboral se le asigna su 

respectivo perfil y descripción de funciones respectivas para el cargo a 

ejercer. La constitución legal se propone bajo la figura de compañía de 

responsabilidad limitada.  
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Se ha establecido un estudio económico para determinar el monto de 

recursos necesarios para la inversión del proyecto, esta requiere de 

$65.783,50 de los cuales el 30% ($20.000,00) se propone financiar con 

crédito bancario en el banco Banecuador con una tasa de interés del 

11,26% y el 70% ($45783,50) con aporte de $9156,70 recursos propios 

de los socios de empresa.  

Además de  realizar la evaluación financiera a través de los indicadores 

(VAN, ($117694,15); TIR (41,42%); RB/C ($1,65), son positivos y 

aceptables para la aprobación del proyecto, el tiempo de recuperación es 

de un 2 años, 11 meses y 26 días, el análisis de sensibilidad el proyecto  

soporta un incremento en los costos del 34%, con una sensibilidad de 

0,99 que es menor a uno, soporta una disminución en los ingresos del 

20,60%, con una sensibilidad de 0,99 que es menor a uno. 

 

En las conclusiones se menciona la existencia de demanda e interés de 

los agricultores por el abono orgánico BIOL por ser un producto amigable 

con el ambiente, la distribución del producto en forma directa, las 

alternativas técnicas prestan las condiciones para llevar adelante el 

proceso de producción, la estructura administrativa establece los 

organigramas y las funciones y perfiles de cargo, la valoración de la 

inversión determina las montos y fuentes de financiamiento y el estudio 

financiero demuestra la factibilidad del proyecto de inversión.  
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En las recomendaciones se destaca procurar utilizar el canal directo de 

comercialización, promocionar el producto por medios radiales, distribuir 

adecuadamente las instalaciones, establecer buen plan de selección del 

personal, coordinar los aportes recursos para financiar la contraparte de 

los socios, aplicar un sistema de control de presupuestos para un 

monitoreo eficiente del gasto. 
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ABSTRACT. 

 

In this research project was established as a general objective: To carry 

out a feasibility project for the creation of a company producing and 

marketing organic fertilizer BIOL in the canton Joya de los Sachas in the 

province of Orellana for the year 2017, specific objectives: Carry out a 

market study, to determine the demand and supply. Make a marketing 

plan for the product. Conduct a technical study to determine the size, 

location and engineering of the project. 

 

 Conduct an organizational and legal study for the administrative 

operation. Carry out an economic study to determine the amount of 

resources needed and to carry out the financial evaluation through the 

indicators (VAN, TIR PR, RBC, Sensitivity) in order to establish the 

profitability of the project. 

 

In the research the methods were used: analytical - descriptive, deductive, 

inductive, synthetic, mathematical, statistical, as well as techniques such 

as interview, survey and direct observation. 

 

In the market study, real demand was determined 22,055 for the first year 

of 226,105, the supply for the first year of 93,555 and the installed capacity 

of 36,000 liters per year and the capacity used contemplates that in the 

start year the project operates at 80% of its capacity, increasing by 5% in 

the fifth and sixth year, estimating that for the tenth year 95% will be 

reached, 5% 
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In the technical study was carried out the marketing plan highlights the 

presentation of the product that according to the application of the survey 

to the 378 customers (farmers) according to the application of the sample 

taking the 49.30% that according to INEC data are devoted to agriculture, 

the presentation of 4 liters was determined, in plastic containers the price 

will be according to the one that sells the market, the square is destined 

for rural sector and the promotion of the product is proposed to realize 

through radio. The production process describes all the steps to follow to 

reach the final product in this determines the times and responsible for 

production in which it is expected to produce a month 3000 liters and per 

year 36000 liters. 

 

The company will have a structural organization made up of the members' 

board, an administrative manager, legal adviser, accountant secretary, 2 

operators and 1 salesman, for each work member is assigned his 

respective profile and description of respective roles for the position to be 

exercised. The legal constitution is proposed under the figure of limited 

liability company. 

 

An economic study has been established to determine the amount of 

resources necessary for the investment of the project, this requires $ 

66,270.00 of which 37% ($ 20,000.00) is proposed to be financed by bank 

credit in the Banecuador bank with a rate of interest of 11.26% and 70% ($ 

46270.00) with contribution of $ 9254.00 own resources of the business 

partners. 
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In addition to performing the financial evaluation through the indicators 

(VAN, ($ 119736,37), IRR (45.90%), RB / C ($ 1.65), are positive and 

acceptable for project approval, recovery is of two years, 7 months and 3 

days, the sensitivity analysis the project supports an increase in costs of 

20.37%, with a sensitivity of 0.99 which is less than one, supports a 

decrease in income of 19.30%, with a sensitivity of 0.99 that is less than 

one. 

 

The conclusions mention the existence of demand and interest of farmers 

for the organic fertilizer BIOL for being an environmentally friendly product, 

the distribution of the product directly, the technical alternatives provide 

the conditions to carry out the production process, the administrative 

structure establishes the organizational charts and functions and job 

profiles, the investment valuation determines the amounts and sources of 

financing and the financial study demonstrates the feasibility of the 

investment project. 

 

The recommendations emphasize the use of the direct marketing channel, 

promote the product by radio, properly distribute the facilities, establish a 

good staff selection plan, coordinate the resources to finance the partners' 

counterpart, implement a control system of budgets for an efficient 

monitoring of expenditure. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se caracteriza por ser de vocación agrícola y ganadera, esto 

le ha significa destinar grandes extensiones de tierra para explotar cultivos 

de ciclo corto y perennes, que son importantes para el desarrollo 

económico sostenido de nuestra sociedad.  

 

El suelo es la base para la actividad agropecuaria, la tierra está integrada 

por cuatro componentes básicos: materia mineral, materia orgánica con 

abundancia de seres vivos y microscópicos, aire y agua, todos 

íntimamente ligados entre sí, originan un medio ideal para el crecimiento 

de los vegetales, de estos componentes, la materia orgánica representa el 

menor porcentaje tanto en peso como en volumen.  

 

La materia orgánica es muy importante para la fertilidad del suelo, porque 

mejora las propiedades físicas y químicas de la tierra beneficiando 

directamente el desarrollo de los cultivos. Debido al crecimiento 

poblacional urbano, se están demandando muchos productos para 

satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más exigente, al 

aumentar la población hay mayor demanda de alimentos, 

proporcionalmente se incrementa el desecho de residuos biodegradables, 

estos al ser mal evacuados pasan a formar parte de una basura que 

genera contaminación ambiental e insalubridad.  

 

En el presente proyecto de investigación se propusieron los siguientes 

objetivos específicos: Efectuar un estudio de mercado, para determinar la 
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demanda y oferta del producto, realizar un plan de comercialización para 

fortalecer la venta del producto, efectuar un estudio técnico para 

determinar, el tamaño, localización e ingeniería del proyecto, realizar un 

estudio organizacional y legal para el funcionamiento administrativo, 

realizar un estudio económico para determinar el monto de recursos 

económicos y realizar la evaluación financiera a través de los indicadores 

(VAN, TIR PR, RBC, Sensibilidad) con el fin de establecer la rentabilidad 

del proyecto.  

 

Con los resultados obtenidos se procedió a realizar la discusión donde se 

determinan: demandas, potencial, real, efectiva, insatisfecha. El estudio 

continua con un plan de comercialización donde se destaca las 

características del producto, la plaza donde se dirige la producción, el 

precio y los medios de promoción.  

 

El estudio administrativo hace referencia a la organización estructural, 

funcional y posicional, perfiles de puestos y funciones, en el estudio legal 

se propone crear la empresa como una compañía de responsabilidad 

limitada.  

 

El estudio económico expone los montos de las inversiones en activos 

fijos, diferidos, capital de trabajo, depreciaciones, financiamiento, 

amortizaciones, presupuestos de costos fijos, variables y totales, ingresos, 

puntos de equilibrio para el primero, tercero y quinto año de vida del 

proyecto y el estado de pérdidas y ganancias del proyecto.  
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El estudio financiero contiene el flujo de caja, con sus respectivos 

ingresos y egresos, proceso de cálculos de evaluadores VAN, TIR, B/C, 

período de recuperación y análisis de sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ORIGEN DEL ABONO ORGÁNICO 

 

Desde hace años, los chinos han recogido y compostado las materias 

de sus jardines de sus campos y de sus casas, incluyendo materias 

fecales. En el Oriente, existen lugares dispuestos para recoger las 

basuras urbanas: unos residuos se queman y con los otros se hacía 

compost. Después de la Primera Guerra Mundial, surgió con mayor 

auge los abonos populares, para su utilización en la agricultura. En los 

últimos años se ha puesto de manifiesto que tales abonos químicos 

empobrecen la tierra a medio plazo. (Aguilar Fernandez, 2015) 

 

De forma tradicional, los agricultores han reunido los desperdicios 

orgánicos para transformarlos en abono para sus tierras. Compostar 

dichos restos no es más que imitar el proceso de fermentación que ocurre 

normalmente en un suelo, pero acelerado y dirigido. El abono resultante 

proporciona a la tierra a la que se aplicara prácticamente los mismos 

efectos beneficiosos que el humus para una tierra natural. 

 

El desarrollo de la técnica de compostaje a gran escala tiene su origen 

en la India con las experiencias llevadas a cabo por el inglés Albert 

Howard desde 1905 a 1947. Su éxito consistió en combinar sus 
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conocimientos científicos con los tradicionales de los campesinos. Su 

método, llamado método lndore, se fundamentaba en la fermentación 

de una mezcla de desechos vegetales y excrementos animales, y 

humedecerla habitualmente (Aguilar Fernandez, 2015) 

 

Definición.  

 

Según (Aguilar Fernandez, 2015) “El abono orgánico es un conjunto de 

materia orgánica que pasa por un proceso de descomposición o 

fermentación según sea el tipo de abono que se quiera preparar” 

Este proceso es de forma natural por la acción del agua, aire, sol y 

microorganismos. Existen muchos métodos para la preparación de este 

tipo de abonos.  

 

Importancia de los abonos orgánicos.   

 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos 

artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de 

alternativas fiables y sostenibles. La agricultura ecológica, le da gran 

importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando 

en cultivos intensivos. (Cervantes Flores, 2015) 

 

No hay que olvidar la importancia que tiene mejorar diversas 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, 

los abonos orgánicos juegan un papel fundamental. Los abonos, 
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aumentan la capacidad que posee el suelo de absorber los distintos 

elementos nutritivos. 

 

Propiedades de los Abonos Orgánicos.  

 

 

Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen unos 

determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de 

este. Básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades:  

  

Propiedades físicas. 

  

• El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones 

solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden 

absorber con mayor facilidad los nutrientes.  

• El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos.  

• Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste.  

• Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento.  

• Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más 

el agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el 

agua en el suelo durante el verano.  

 

Propiedades químicas.  

 

• Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 
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• Aumentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad.  

 

Propiedades biológicas.  

 

• Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, 

por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios.  

• Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

 

Tipos de abonos orgánicos.  

 

 Purines y estiércoles animales.  

 Compost: De la descomposición de materia vegetal o basura 

orgánica.  

 Humus de lombriz: Materia orgánica descompuesta por lombrices.  

 Cenizas: Si proceden de madera, huesos de frutas u otro origen 

completamente orgánico, contienen mucho potasio y carecen de 

metales pesados y otros contaminantes. Sin embargo, tienen un 

pH muy alto y es mejor aplicarlos en pequeñas dosis o tratarlos 

previamente.  
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 Abono verde: Cultivo vegetal, generalmente de leguminosas que 

se cortan y dejan descomponer en el propio campo a fertilizar.  

  Biol: Líquido resultante de la producción de biogás 

Actualmente los fertilizantes inorgánicos o sales minerales, suelen ser 

más baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, 

salvo en cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los abonos 

orgánicos para reponer la materia orgánica del suelo. 

 

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a 

la demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano. 

 

Marco Conceptual 

 

Proyecto de factibilidad. 

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma 

de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última 

fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del 

proyecto. (Miranda, 2010) Afirma “Se formula con base en información 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de 

éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará 

la decisión de proceder o no con su implementación” (pág. 36). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrop%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
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Los proyectos nacen, se evalúan y eventualmente se realizan en la 

medida que respondan a una necesidad humana.  

 

El proyecto se puede entender como el elemento básico de la 

implementación de políticas de desarrollo. Y forma parte de programas 

o planes más amplios, contribuyendo a un objetivo global de desarrollo. 

Es una forma de lograr los propósitos y objetivos generales. (Santos, 

2010) 

 

Etapas del proyecto de factibilidad. 

 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro 

grandes etapas: 

 Idea 

 Preinversión 

 Inversión 

 Operación 

 

La etapa idea. Es donde la organización busca de forma ordenada la 

identificación de problemas que puedan resolverse u oportunidades 

que puedan aprovecharse. Las diferentes formas de resolver un 

problema o de aprovechar una oportunidad de negocio constituirán la 

idea del proyecto. De aquí que se pueda afirmar que la idea de un 

proyecto, más que una ocurrencia afortunada de un inversionista, 

generalmente representa la realización de un diagnóstico que identifica 

distintas vías de solución. 
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La etapa de Preinversión. Es la que marca el inicio de la evaluación del 

proyecto. Ella está compuesta por tres niveles: perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de 

inversión se requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica 

vigentes, de la realización de tres estudios: Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero. (Santos, 2010 ) 

La etapa de inversión. Corresponde al proceso de implementación del 

proyecto, una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se 

materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

Dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente: 

• La compra del terreno, la construcción de la planta de producción, 

oficinas e instalaciones. 

• La compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas. 

• Selección y administración de sistemas operacionales y 

administrativos. 

• Selección, contratación, inducción y capacitación de personal. 

• Operación inicial del negocio. (Cordova Padilla, 2011 pág. 13). 

 

La etapa de operación. Es aquella donde la inversión ya materializada 

está en ejecución. 

 

Según (Cordova Padilla, 2011) “una vez instalado, el proyecto entra en 

operación y se inicia la generación del producto (bien o servicio), 
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orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad 

que dio origen al mismo.” 

 

Estudio de mercado. 

 

En un estudio de factibilidad, es el estudio de mercado el encargado de 

decidir a prioridad la realización o no de un proyecto, convirtiéndose 

entonces en el precedente para la realización de los estudios técnicos, 

ambientales y económicos- financieros. 

 

El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a 

los consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno; para generar y evaluar 

las medidas de mercadeo así como para mejorar la comprensión del 

proceso del mismo. Este, por su carácter preliminar, constituye un 

sondeo de mercado, antes de incurrir en costos innecesarios. (Santos, 

2010) 

  

El estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar 

de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización" (Thompson, 2009) 

 

Demanda. 

 

En el ámbito social y económico la demanda se resume como 

las compras de bienes y servicios que un determinado grupo social 
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requiere para satisfacer sus necesidades, básicas o no básicas, es decir, 

sus deseos. “Estas demandas pueden ser de carácter individual, cuando 

un solo individuo reclama determinado objeto; o de carácter total, todos 

los consumidores de un mercado determinado presentan una solicitud 

hacia cierta cosa” (Deborah, 2014). 

“Entender el tipo de demanda que enfrenta tu producto o servicio es el 

primer paso para una estrategia de marketing exitosa” (Galicia, 2013). 

 

 Demanda potencial. 

 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento 

de mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las 

proyecciones de crecimiento que manejará la empresa. (Espinoza, 

2010) 

 

 Demanda real. 

 

La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios 

puede considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de 

consumidor 

 

      Demanda efectiva 

 

Es el deseo de adquirir un Bien o servicio, más la capacidad que se tiene 

para hacerlo. Punto de equilibrio entre Demanda global y Oferta global; es 
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decir, combinación de puntos en donde el sector Gasto monetario y los 

sectores producción y Empleo están en Equilibrio. 

 

Demanda insatisfecha. 

 

“Es aquella en donde parte de una población o un conjunto de 

instituciones no reciben el servicio y/o producto que requieren, por lo 

tanto, la demanda es mayor que la oferta”  (Deborah, 2014). 

 

Consumo per cápita. 

 

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los 

cambios de una utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de 

uso actual que significa literalmente por cada cabeza, esto es, por 

persona o individuo. (Villalobos, 2013) 

 

Oferta. 

 

“Es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos” (Thompson, 2009). 

 

 Estrategias de comercialización. 

 

Se especifican en el mercado meta y una mezcla comercial, en el 

mercado meta se crean un grupo homogéneo de clientes a los que se 

deben atraer. En la mezcla comercial son variables controladas en la 

empresa para satisfacer a los consumidores. En la comercialización por 
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metas es una mezcla comercial para poder satisfacer las necesidades de 

los consumidores, estas estrategias pueden satisfacer a grandes 

mercados y ganancias.  

 

Se pueden tener grupos para las variables de la mezcla comercial, las 

cuales son plaza en alcanzar las metas del producto adecuado en la 

plaza del mercado meta, todo producto comprenderá un bien físico, 

también se  debe de abordar en la distribución del producto 

transportes, las promociones de los productos en el mercado es la 

información y la venta al cliente esto se refiere la venta personal que es 

la comunicación de los vendedores y clientes o las ventas masiva que 

es una comunicación en la cantidad de los clientes al mismo tiempo. El 

precio debe ser el indicado para que sea accesible a los consumidores, 

pero también tomar en cuenta a la competencia que está en el 

mercado. (Garcia, 2012) 

 

Producto 

 

Según (Cordova Padilla, 2011) dice “producto a aquello que ha sido 

fabricado (es decir, producido). Esta definición del término es bastante 

amplia y permite que objetos muy diversos se engloben dentro del 

concepto genérico de producto”. 
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Precio 

 

 

Al precio se lo define como “la manifestación en valor de cambio de un 

bien expresado en términos monetarios, o como la cantidad de dinero que 

es necesario entregar para adquirir un bien” (Jáuregui, 2001). 

 

Plaza 

 

Distribución es la transferencia de un bien o servicio del productor al 

consumidor o usuario industrial. Las decisiones sobre el canal de 

distribución o comercialización se encuentran entre las más 

importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera 

directa todas las demás decisiones de mercadotecnia (Alvarez, 2014) 

 

Promoción  

 

 

Según Jerome McCarthy  “la promoción consiste en transmitir información 

entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del 

canal para influir en sus actitudes y comportamientos”.  

 

Estudio técnico. 

 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. “A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de 
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operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio 

económico-financiero” (Santos, 2010). 

 

Tamaño del proyecto. 

 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes elementos. 

 

Capacidad diseñada. 

 

También llamado factor de planta, se refiere a la capacidad utilizada en 

promedio y se expresa como un porcentaje de la capacidad instalada. 

 

Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

 

La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones 

técnicas óptimas se alcanza a un costo unitario mínimo. La capacidad 

de producción normal es la que bajo las condiciones de producción que 

se estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del período 

considerado al costo unitario mínimo y por último la capacidad máxima 

se refiere a la mayor producción que se puede obtener sometiendo los 

equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de 

producción. (Santos, 2010) 
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 Localización del proyecto. 

 

Con el estudio de micro localización se seleccionará la ubicación más 

conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los costos y el 

mayor nivel de beneficios. 

 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

1. Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y 

de suministros de energía, combustible, agua, así como de 

servicios de alcantarillado, teléfono, etc. 

2. Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, 

insumos y mercado. 

3. Condiciones ambientales favorables y protección del medio 

ambiente. 

4. Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la 

estructura de especialidades técnicas que demanda la inversión y 

considerando las características de la que está asentada en el 

territorio. 

5.  Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, 

traslado y disposición de los residuales sólidos, líquidos y 

gaseosos. Incluye el reciclaje. (Santos, 2010) 

 

Macro localización 

 

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se 

establecerá un determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta aspectos 
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sociales y nacionales de la planeación basándose en las condiciones 

regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura existente. 

Además, compara las alternativas propuestas para determinar las 

regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. (Cordova Padilla, 

2011) 

 

Micro localización  

 

Según  (Cordova Padilla, 2011)  “Abarca la investigación y la comparación 

de los componentes del costo y un estudio de costos para cada 

alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del 

sitio donde operará.” 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del 

proyecto elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto 

técnico. El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos 

de proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para 

el logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

A partir de ello se podrá establecer una adecuada estrategia de 

contratación, precisando los posibles suministradores nacionales y 

extranjeros, así como la entidad constructora. 

 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 
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productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el 

tipo y la cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de 

cimentaciones, estructuras y obras de ingeniería civil previstas. A su 

vez se determinará el costo de la tecnología y del equipamiento 

necesario sobre la base de la capacidad de la planta y de las obras a 

realizar. (Santos, 2010) 

 

 Proceso productivo. 

 

 

Como proceso de producción se denomina el sistema dinámico 

constituido por un conjunto de procedimientos técnicos de modificación o 

transformación de materias primas, sean estas de origen animal, vegetal o 

mineral, y que puede valerse tanto de mano de obra humana, como de 

maquinaria o tecnología para la obtención de bienes y servicios. 

 

El proceso productivo se desarrolla por etapas sucesivas que constan 

de una serie de operaciones interrelacionadas que deben desembocar 

en la consecución de un producto final cuyo valor, como resultado, 

se ha incrementado y está apto para su venta y consumo. Actividades 

que van desde la extracción de las materias primas hasta la puesta en 

venta del producto, puede decirse que forman parte del proceso de 

producción. (Alvarez, 2014) 
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Diseño de la Planta 

 

Consiste en obtener el mejor uso del espacio en sus tres dimensiones 

permitiendo la mejor interacción de las tres variables: recurso humano, 

materiales e insumo, maquinaria y equipo. 

 

Distribución de la planta 

 

Conocidos los equipos principales y las instalaciones de servicio 

necesarias (por ejemplo, si deben llegar camiones de despacho de 

productos, se deberá considerar el área necesaria para su entrada, salida 

y maniobras de carga o descarga), se desarrolla un diagrama que 

especifique dónde está cada equipo y dónde está cada instalación  

 

Requerimiento de maquinaria y equipo 

  

Comprenden todos aquellos elementos o artículos materiales que se 

requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del 

servicio y su selección se debe hacer teniendo en cuenta aspectos como 

 

Requerimiento de mano de obra  

 

En este ítem se debe indicar la mano de obra necesaria para operar la 

nueva planta, discriminada en mano de obra directa, indirecta y el 

personal administrativo, y presentar la escala de sueldos y salarios 

para el personal. La selección de la mano de obra también se da en 
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función de la calidad de los productos que se quieren ofrecer. (Baca U. 

, 2008) 

 

Estudio Organizacional.  

 

Este estudio ayudará a decidir qué tipo de organización legal se 

mantendrá la empresa, si es que se requiere, se debe constituir y cuál 

debe ser su estructura organizacional para la elaboración del proyecto. 

 

Estudio administrativo  

 

Consistirá en determinar la organización que la empresa deberá 

considerar para su establecimiento. Tendrá presente la planificación 

estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos 

laborales, fuentes y métodos de reclutamiento. 

 

Se realizara un análisis para la obtención de la información pertinente 

para determinar los aspectos referencia a los aspectos organizacionales y 

jurídicos que siempre están presentes en una empresa. Una vez 

finalizado el estudio que determina el tamaño apropiado del proyecto, es 

necesario identificar y cuantificar el personal apropiado que se necesita. 

 

Estudio Legal. 

  

Este  análisis tendrá como  objetivo: concretar la posibilidad legal, para 

que el negocio se constituya y funcione, la determinación del tipo de 
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sociedad y las obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella 

se derivan, determinar las formalidades locales y los permisos requeridos.  

 

     Misión 

 

Se puede decir que la misión es el propósito general o razón de ser de la 

empresa u organización que enuncia a qué clientes sirve, qué 

necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles 

son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que 

componen la empresa u organización se sienten impelidos a realizar en el 

presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los 

ejecutivos. (Alvarez, 2014) 

 

       Visión 

 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en 

cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado. (Alvarez, 2014) 

 

    Acta constitutiva 

 

Un acta constitutiva es el documento necesario y obligatorio para la 

formación legal de una organización o sociedad, que debe estar 

redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros 
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comunes, y debidamente firmada por quienes serán integrantes de la 

sociedad. (Alvarez, 2014) 

 

     Estudio Organizacional 

 

El organigrama 

 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, 

trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales 

áreas dentro del organismo. 

 

Descripción de funciones 

 

La descripción de las funciones departamentales es el último paso dentro 

de la organización. 

 

El manual de funciones 

 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de 

guías y orientaciones para desarrollar las actividades. (Aguilar 

Fernandez, 2015) 
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Estudio económico y financiero.  

 

Este estudio tiene como objetivo determinar las características 

económicas del proyecto; para ello es necesario de identificar la 

inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los puntos de 

equilibrio contable y económico y determinar la posibilidad de que al 

vender el producto al precio establecido, el negocio deje excedentes 

adecuados (Villalobos, 2013) 

 

Inversiones. 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

Inversiones en activos fijos 

 

 “Comprende todos los activos fijos o tangibles (que se pueden tocar) y 

diferidos o intangibles (que no se pueden tocar) necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo. Puede 

ver plan de manufactura, en el estudio técnico”. (unitec, s/f) 

 

Inversión en activos diferidos 

 

“La Inversión Diferida también denominada Gastos Pre-operativos, se 

refiere a egresos de dinero durante la fase pre-operativa del proyecto en 
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bienes o servicios intangibles; es decir, normalmente, no perceptibles por 

los sentidos humanos y por lo tanto, son financieramente amortizables”. 

(Itorizaba, 2008-2014) 

 

Inversiones en activos corrientes o capital de trabajo 

 

Según (unitec, s/f) Desde el punto de vista contable, es la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante, está 

representado por el capital adicional (distinto a la inversión en activo fijo y 

diferido) con el que se cuenta para que empiece a funcionar una empresa;  

 

Costos.  

 

Tiene como significado la pérdida o gasto de un activo liquido como 

consecuencia de un pago que se haya realizado anteriormente o se 

realza en los próximos periodos. 

 

Costos de producción  

 

son todos aquellos que están involucrados en el proceso productivo, 

estos están compuestos por el costo de la materia prima que utiliza el 

producto, los costos de la mano de obra, los costos de energía 

eléctrica, los costos de agua, combustible, costos de control de calidad, 

mantenimiento, cargo de depreciación y amortización y otros (Baca U. , 

2008). 
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    Los costos de administración 

 

Según (Baca U. , 2008) son “los costos que provienen para realizar la 

función de administración de la empresa. Los sueldos de los gerentes, 

contadores, auxiliares, secretarias y gastos de oficina en general” (pág. 

47) Esto implica que fuera de las otras dos áreas de la empresa, que son 

producción y ventas, los gastos de todos los demás departamentos (como 

los mencionados anteriormente) que pudieran existir en una empresa se 

cargarán a administración y costos generales 

 

Costos de Venta 

 

Según (Baca U. , 2008) los costos de venta son “Vender no significa solo 

hacer llegar el producto al intermediario o al consumidor, sino que implica 

una actividad mucho más amplia”  

 

Abarca entre otras muchas actividades la investigación y desarrollo de 

nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores; el estudio de la estratificación 

del mercado; las cuotas y el porcentaje de participación de la 

competencia en el mercado; la adecuación de la publicidad que realiza 

la empresa; la tendencia de las ventas, entre otras. (Baca U. , 2008) 

 

La magnitud del costo de venta dependerá del tamaño de la empresa, 

como el tipo de actividades que los promotores del proyecto quieren que 

desarrolle ese departamento 
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Según (Baca U. , 2008) los costos financieros “son los intereses que se 

deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. Algunas 

veces estos costos se acumulan en los gastos generales y de 

administración, pero lo correcto es registrarlos por separado”. 

 

Ingresos.  

 

Según (Kieso, 1996) “son los incrementos brutos de los activos o las 

disminuciones brutas del pasivo obtenidos de la entrega o la producción 

de bienes y servicios o de otras actividades lucrativas realizadas por la 

empresa durante un periodo”  

 

Evaluación financiera.  

 

Para llevar a cabo la evaluación económica que permita comprobar la 

rentabilidad de un proyecto se utilizan diferentes métodos de análisis. Se 

debe advertir que no existe un indicador único y universalmente aceptado 

para evaluar un proyecto. Diferentes indicadores se utilizan para 

diferentes fines.  

 

Además se reconoce que el dinero disminuye su valor real con el paso del 

tiempo, a una tasa de interés vigente en el mercado Esto implica que el 

método de análisis empleado debería tomar en cuenta este cambio de 

valor real del dinero a través del tiempo 
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Flujo de caja.  

 

La estructura en varias columnas que representan los momentos en 

que ocurren los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento 

refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un periodo 

y los desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del 

periodo siguiente puedan ocurrir (Alvarez, 2014). 

 

El flujo de caja está representado por los ingresos y egresos sujetos a los 

impuestos, gastos no desembolsables y sus ajustes, cálculo de los 

impuestos, costos y beneficios no sujetos al impuesto 

 

Valor actual neto.  

 

El valor actual neto es “el valor monetario que resulta de restarla suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial” (Cordova Padilla, 2011) 

Los criterios de valuación para el valor actual neto son los siguientes: 

 Si VAN es > o = a cero, se acepta 

 Si VAN es < o = a cero, se declina 

Para lo cual se aplica la siguiente formula: 
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Tasa interna de retorno.  

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto. La TIR es la máxima 

TD que puede tener un proyecto para que sea rentable.  

Es la rentabilidad que devuelve la inversión durante su vida útil, tomando 

en cuenta los flujos de caja proyectados. Existen tres clases de TIR. 

a) Económica cuando la inversión tiene solo aporte propio. 

b) Financiera cuando la inversión es con financiamiento. 

c) Real solo analiza los FC positivos. (Cordova Padilla, 2011 pág.152)    

 

Formula: 

 

 

Relación beneficio costo.   

 

Los costos y los ingresos son reducidos a una secuencia de flujos netos 

de caja y posteriormente, a un número simple que pasa a representar una 

medida de la eficiencia económica del proyecto. La expresión matemática 

correspondiente es:  
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Periodo de recuperación de la inversión  

 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo 

de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. 

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de 

la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo (pymes futuro, 2010). 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

+ (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣.
) 

 

Análisis de sensibilidad.  

 

El análisis de sensibilidad consistirá en admitir variaciones que 

castiguen el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de 

cierto porcentaje en ingresos, o un aumento porcentual en los costos 

y/o gastos, etc.  Y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para 

su realización ante eventuales cambios de tales variables en el 

mercado. (Alvarez, 2014) 

 

 

Formula: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇 < +𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 (
𝑉𝐴𝑁 <

𝑉𝐴𝑁 < −𝑉𝐴𝑁 >
) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Materiales  

 

CUADRO N°1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AGRÍCOLA DEL CANTÓN JOYA 

DE LOS SACHAS 

MATERIALES EQUIPOS 

Libros Computador 

Internet Impresora 

Útiles de oficina  

Esferos  

Lápices  

Carpetas  

                                      Fuente: Investigación directa 

 

Métodos  

 

Método deductivo. 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. En otras palabras va desde lo particular a lo general 

 

Mediante este método se pudo analizar la situación de la población ante 

la necesidad del nuevo producto que estamos ofreciendo para de esta 

manera llegar al problema. 

 

Método inductivo. 

 

Este método se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos 

que se observa. Va desde lo general a lo particular. 
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Gracias a la aplicación de este método se conoció los posibles problemas 

que se presentaron dentro de la elaboración del nuevo producto, es decir, 

los obstáculos que se presentaron en el camino, ayudó con las 

conclusiones y oportunas recomendaciones.  

 

Método científico. 

 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

 

Su debida aplicación permitió estructurar, mediante teorías y 

conocimientos lógicos, el respectivo Marco Teórico para poder entender lo 

que se dio a realizar durante el desarrollo de la investigación. 

 

Método estadístico. 

 

Este método ayuda a realizar los respectivos cuadros estadísticos y 

cálculos sobre el espacio, la producción, el consumo, etc. 

 

Método descriptivo. 

 

Este método será utilizado para medir las características de la información 

y analizar los datos con la finalidad de recabar la información máxima 

existente. 
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Permitió definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. 

 

Técnicas 

 

Encuesta. 

 

Mediante el uso de esta técnica se facilitó recabar la información de los 

consumidores y oferentes. Realizando preguntas claras y concretas sobre 

la información que se necesita conocer y se realizó la debida planificación 

y posterior creación del producto.  

 

Población y muestra  

 

Población. 

 

La población del cantón Joya de los Sachas, según el CENSO del 2010, 

contabiliza 37.591 habitantes, de los cuales el 49.3% se dedican a la 

agricultura siendo 18,532.36 con una proyección al 2017 de 24,304 

pobladores según la tasa de crecimiento poblacional del 3.95% según el 

INEC, presentando un incremento poblacional de 5,771.64 habitantes. 

 

Tamaño de la Muestra. 

 

Para el presente proyecto se realiza el cálculo desde la población total 

que según el censo 2010 la población masculina es de 19,916 y la 

femenina es de 17,675 con un total de 37,591, de los cuales el 49.3% son 

agricultores, dando 18,532.36 habitantes a los que este proyecto tomará 
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en cuenta como mercado meta, realizando la respectiva proyección 

poblacional para el año 2017 con la tasa de crecimiento poblacional de 

3.95% según el INEC es de 24,304 

 

Para la elaboración de la muestra se aplica un nivel de confianza del 95%, 

con un margen de error del 5%, al realizar la fórmula obtenemos una 

muestra de 378 personas. 

 

Población agrícola = 37,591*49.3% 

Población agrícola= 18,532.36 

 

Proyección de la población 

   

𝑷𝒇 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑛 

 

 

CUADRO N°2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AGRÍCOLA DEL CANTÓN JOYA 

DE LOS SACHAS 

N° Año PF 

0 2010 18,532 

1 2011 19,264 

2 2012 20,025 

3 2013 20,816 

4 2014 21,638 

5 2015 22,493 

6 2016 23,381 

7 2017 24,304 
                                       Elaborado por: La autora 
                                       Fuente: Tasa de crecimiento poblacional INEC 
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FÓRMULA:  𝒏 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

 

Dónde: 

 

 n= Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p= 0,5 de probabilidad de que el evento ocurra 

 q= 0,5 de probabilidad de que el evento no ocurra 

 N= Población 

 𝑒2= 5% margen de error 

 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 24,304

0,052(24,304 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 24,304

0,0025(24,304) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝒏 =
23,341.56

60.76 + 0,9604
 

𝒏 =
23,341.56

61.7204
 

 

𝒏 = 378.18 

 

R: Se deben realizar 378 encuestas para poder obtener información de 

los clientes. 

 

De acuerdo a la investigación realizada a los 15 almacenes de expendio 

de insumos agropecuarios, no venden abono orgánico BIOL, ofrecen 

productos sustitutos como abonos químicos, urea, nitrato de amonio, etc. 
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La encuesta se realizó a 15 locales ubicados dentro del cantón Joya de 

los Sachas. 

CUADRO N°3 

AGROCENTROS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS 

N° Nombre del negocio Dirección 

1 El Torito Alejandro Labaka y 12 de febrero 

2 Oriento agro Av. 12 de febrero y Fundadores 

3 El Gato Jaime Roldos y Misión Capuchina 

4 Amigo del Agricultor Estefanía Crespo y Fundadores 

5 Agripac Guayaquil y Misión Capuchina 

6 El Baquero Av. Fundadores 

7 Agropecuarios Cayambe Av. 12 de febrero y Fundadores 

8 El colono Alejandro Labaka y 12 de febrero 

9 Agro Sacha Estefanía Crespo y Alejandro Labaka. 

10 Agro Éxito Estefanía Crespo y Alejandro Labaka. 

11 El Chaparral Alejandro Labaka y García Moreno. 

12 Agro Amazonas Estefanía Crespo y Alejandro Labaka. 

13 Agro servicios La Joya 10 de Agosto y García Moreno. 

14 
Agropecuarios mundo del 
campo 

Estefanía Crespo y 10 de Agosto 

15 Animal Planet Estefanía Crespo y 10 de Agosto 
Fuente: Catastro MAGAP 
Elaborado por: La autora 
 

 

 Resultados y Análisis  

Una vez realizado el trabajo de campo, se ha procedido a tabular los 

datos de las encuestas dirigidas a los consumidores y ofertantes. 
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98%

2%

SI

NO

f. RESULTADOS  
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES (Agricultores) 

 

1. ¿Usted utiliza abono en su producción? 

 
 CUADRO 4:  

UTILIZACIÓN DE ABONO EN LA PRODUCCIÓN. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 370 97,88 

NO 8 2,12 

TOTAL 378 100 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
                       Elaborado por: La Autora  

 
 

GRÁFICO N°1 

  
 

 

  

 

  

 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De la población encuestada 370 personas manifiestan utilizar abono para 

maximizar la calidad y naturalidad de sus cultivos 98%, mientras que 8 

personas dicen no usar este tipo de abono, es decir, el 2%. 
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2. ¿De los presentes abonos orgánicos cual prefiere aplicar a sus 

cultivos? 

 
CUADRO 5 

CLASES DE ABONOS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

BIOL 330 89,19 

Compost 16 4,32 

Humus 16 4,32 

Purines 8 2,16 

TOTAL 370 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
                    Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRAFICO N° 2 

 

  

INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente grafica se puede apreciar la preferencia en cuanto a la 

aplicación de abonos orgánicos, el 89.19% prefiere aplicar el abono 

orgánico BIOL frente a un 2,16% que prefieren el uso de purines, el 

4,32% eligió el humus y el 4,32% el compost, estos datos nos demuestran 

la demanda del producto a ofertarse.  

BIOL
89%

Compost
5% Humus

4%

Purines
2%

BIOL

Compost

Humus

Purines
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0%

100%

Lo produce

Lo compra

3. ¿El abono que usted utiliza de cómo lo obtiene? 

 

CUADRO 6 
OBTENCIÓN DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Lo produce 0 0.00 

Lo compra 330 100 

TOTAL 330 100 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                      Elaborado por: La Autora  

 

 

GRAFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las personas encuestadas el 100% manifiesta su preferencia por la 

compra del producto, por tiempo y comodidad. 
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4. ¿Qué cantidad de abono adquiere trimestralmente? 

 

CUADRO 7 
CONSUMO PER CÁPITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 a 4 Litros 14 4,24 

5 a 8 Litros 32 9,70 

9 a 12 Litros 204 61,82 

13 a 20 Litros 80 24,24 

TOTAL 330 100 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                  Elaborado por: La Autora 

 
 

GRAFICO N°4 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

El presente ilustra que el consumo de abono trimestralmente, el 62% 

afirma consumir de 9 a 12 Litros o más de abono en sus cultivos estos 

aclaran que consumen más de esas cantidades debido a la magnitud de 

sus cultivos, seguido de un 24% que usa de 13 a 20 litros por trimestre el 

10% utiliza de 5 a 8 litros, mientras el 4% consume de 1 a 4 litros por 

trimestre. 

4% 10%

62%

24%

1 a 4 Litros

5 a 8 Litros

9 a 12 Litros

13 a 20 Litros
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5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

 

CUADRO N°8 
ASPECTOS QUE ATRAEN DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Calidad 88 26,67 

Precio 100 30,30 

Naturalidad 62 18,79 

Atractivo 12 3,64 

Fácil aplicación 62 18,79 

Ninguno 0 0,00 

Otro 6 1,82 

TOTAL 330 100 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                  Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO N°5 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 30% de los encuestados les atrae el precio de un producto, al 27% le 

atrae la calidad, al 19% su naturalidad, el 19% su aplicación, el 2% es el 

atractivo del producto. 

27%

30%

19%

3%

19%
0%2%

Calidad

Precio

Naturalidad

Atractivo

Fácil aplicación

Ninguno

Otro
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6. ¿Cuánto suele gastar en promedio por la compra de abono 

para sus plantaciones para una hectárea? 

 

CUADRO N°9 
GASTO PROMEDIO EN ABONO POR HECTÁREA. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Entre $20 y $30 34 10,30 

Entre $31,00 y $40,00 95 28,79 

Entre $41,00 y $50,00 145 43,94 

Más de $51,00 56 16,97 

TOTAL 330 100 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

   
 
 

GRAFICO N°6 

 

  

INTERPRETACIÓN:  
 

 

El 10% de las personas encuestadas dicen gastar entre $20,00 y $30,00 

por hectárea, mientras que el 44% gasta entre $41,00 y $50,00; el 29% 

gasta menos de $31,00 y $40.00 y finamente el 17% de encuestados 

gasta más de $51,00 

 

10%

29%

44%

17%

Entre $20 y $30

Entre $31,00 y $40,00

Entre $41,00 y $50,00

Más de $51,00
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7. En que presentaciones adquiere su producto 

 
CUADRO N°10 

PRESENTACION DEL PRODUCTO. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Litro 105 31,82 

Galón 225 68,18 

TOTAL 330 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

 

 

 GRAFICO N°7  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La presente gráfica ilustra las presentaciones de los productos que los 

clientes adquieren esto es el 52% adquieren en presentación de galón y el 

48% de litro. 

 

 

 

 

 

32%

68%
1 Litro

Galón
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8. Recibe usted algún tipo de promoción por la compra de 

productos. 

 

CUADRO N°11 
PROMOCIONES POR COMPRA. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 10 3,03 

NO 320 96,97 

TOTAL 330 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO N°8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La presente grafica muestra que el 97% no ha recibido ninguna 

promoción por sus compras de productos y tan solo el 3% dice que si ha 

recibido alguna promoción. 

 

 

3%

97%

SI

NO
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9. ¿Qué le parece el abono orgánico BIOL en el mercado? 

 

CUADRO N°12 
CRITERIO SOBRE EL PRODUCTO EN EL MERCADO. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy interesante 220 66,67 

Interesante 95 28,79 

Neutro 10 3,03 

Poco interesante 5 1,52 

Nada interesante 0 0,00 

Total 330 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                    Elaborado por: La Autora 

 
 

GRAFICO N° 9 

 

  

INTERPRETACIÓN:  

 

De las personas encuestadas el 67% coincide en que la idea de 

producción y comercialización de abono orgánico BIOL es muy 

interesante, mientras que el 29% indica que la idea es interesante, el 3% 

de las personas se mantienen en neutro, el 1% indica que es poco 

interesante el tema propuesta, por tanto se tiene una aceptación del 96% 

de aceptación de la idea de negocio 

67%

29%

3%1%0%

Muy interesante

Interesante

Neutro

Poco interesante

Nada interesante
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98%

2%

Si

No

10. Si se creara una empresa productora y comercializadora de 

abono orgánico BIOL en nuestro cantón, que garantice un 

producto de calidad para nuestros agricultores ¿Estaría 

dispuesto a comprar este nuevo producto? 

 

CUADRO N°13 
DEMANDA EFECTIVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 325 98,48 

No 5 1,52 

Total 330 100 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según los encuestados el 98% estaría dispuesto a comprar el nuevo 

producto ya sea por curiosidad o por cambiar un poco su estilo de 

abonado de suelo, mientras que el 2% no está dispuesto hacerlo prefiere 

consumir algo ya conocido. 
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11. ¿Considera que en Joya de los Sachas tenga acogida el abono 

orgánico BIOL? 

 

CUADRO N°14 
ACOGIDA DEL ABONO ORGÁNICO BIOL EN JOYA DE LOS SACHAS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 320 98,46 

No 2 0,62 

Talvez 3 0,92 

TOTAL 325 100 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a las personas encuestadas el 98% dice que nuestro 

producto si va a tener acogida dentro del cantón, el 1% dicen que para 

ellos el producto no tendrá acogida, mientras que el 1% manifiesta que el 

nuevo producto tal vez tenga acogida. 

98%

1%1%

Si

No

Talvez
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12. De las siguientes presentaciones cual le gustaría para el nuevo 

producto 

 

CUADRO N°15 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 litro 2 0,62 

1 galón 321 98,77 

1 caneca 2 0,62 

TOTAL 325 100 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente grafica se puede apreciar que un 99% coincide En que la 

presentación para el abono orgánico BIOL es de 1 galón de 4 litros, lo que 

indica que la presentación final del producto será del contenido sugerido 

por los consumidores. 

 

0%

99%

1%

1 litro

1 galón

1 caneca
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13. ¿En qué lugares le gustaría poder comprar este producto? 

 

CUADRO N°16 
LUGARES DE PREFERENCIA DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Tienda de venta de 
abonos 

255 78,46 

Agro centros 70 21,54 

Otros 0 0,00 

TOTAL 325 100 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                     Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRAFICO N° 13 

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

El 78% indica que desearía comprar el nuevo producto en tiendas de 

venta de abonos, el 22% dice que desea comprar el producto en agro 

centros. 
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22%
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Agro centros

Otros
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80%

1%2%

15%
2%0%

Radio

Prensa escrita

Internet

Folletos

Televisión

Otros

14. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 

sobre este producto? 

 

CUADRO N°17 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Radio 260 80,00 

Prensa escrita 4 1,23 

Internet 5 1,54 

Folletos 49 15,08 

Televisión 7 2,15 

Otros 0 0,00 

TOTAL 325 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los consumidores 
                    Elaborado por: La Autora 

 
 

GRAFICO N° 14 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 80% de los encuestados expresa como una de las mejores opciones a 

la radio, seguido de 15% que prefiera como medio de comunicación a los 

folletos o trípticos, el 1% necesita la prensa escrita, mientras que el 2% 

desearía conocerlos vía internet, y el 2% se inclinaría por la televisión. 
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15. Le gustaría que nuestra empresa brinde promociones a sus 

clientes 

 

CUADRO N°18 
PROMOCIONES A LOS CLIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 325 100 

NO 0 0 

TOTAL 325 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                    Elaborado por: La Autora 

 

 
GRAFICO N°15 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La presente muestra la aceptación del 100% a las promociones por parte 

de la empresa. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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100%

0%

QUIMICO

ORGANICO

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 
 

1. ¿Actualmente qué tipo de abono comercializa? 

 
CUADRO N°19 

COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS POR LOS OFERENTES. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

QUIMICO 15 100 

ORGANICO 0 0 

TOTAL 15 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                 Elaborado por: La Autora 

 
 

GRAFICO N°16 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a las personas encuestadas que tienen almacenes de 

expendo de insumos agrícolas el 100% manifiesta que comercializa 

abonos químicos por lo que son considerados oferentes directos que 

ofertan un producto sustituto al orgánico.   

 

 

 



61 
 

 
 

2. Dentro de los abonos químicos ¿comercializa abono líquido? 

 

CUADRO N°20 
COMERCIALIZACIÓN DE ABONO LÍQUIDO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 13 100 

NO 2 0 

TOTAL 15 100 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                    Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO N°17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 87% de los negocios indicaron que venden abono químico líquido, 

mientras que el 13% son otro tipo de abono, lo cual por ser la 

presentación liquida en la cual se pretende ofrecer el producto es el 87%  

lo que se considera oferentes. 

 

87%

13%

SI

NO
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3. ¿A qué sectores ofrece su producto? 

 
CUADRO N°21 

SECTORES DONDE SE OFRECE EL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Dentro del cantón 13 100 

Fuera del cantón 0 0 

TOTAL 13 100 
                           Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                           Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRAFICO N°17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de los negocios que indicaron vender su producto en sus 

establecimientos manifestaron ofrecerlo dentro del cantón. 
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Dentro del cantón

Fuera del cantón
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4. ¿Cantidades de abono vende diariamente? 

 

CUADRO N°22 
CANTIDAD DE ABONO VENDIDO POR LOS OFERENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 a 5 litros 1 7,69 

6 a 10 litros 5 38,46 

11 a 21 litros 4 30,77 

22 a 32 litros 3 23,08 

TOTAL 13 100,00 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                      Elaborado por: La Autora  

 

GRAFICO N°18 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El abono que los oferentes venden es abono químico liquido de los cuales 

el 38 % venden de 11 a 20 litros por semana el resto comprende el 31%  

vende de 21 a 30 litros, 23% vende de 31 a 40 litros por semana y 

finalmente el 8% de 1 a 10 litros por semana. 
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5. ¿Ha recibido algún tipo de reclamo de su cliente? 

 

CUADRO N°23 
RECLAMO POR PARTE DE LOS CLIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 10 76,92 

No 3 23,08 

TOTAL 13 100,00 
                           Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                           Elaborado por: La Autora 

 
 

GRAFICO N°19 

 

 
 
  
INTERPRETACIÓN:  

 

El 77% de los establecimientos encuestados han recibido reclamos de sus 

clientes, mientras que el 23% no han recibido reclamos de sus clientes. 
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6. ¿Su empresa utiliza algún medio de comunicación para ofrecer 

su producto? Si la respuesta es sí indique cuál es. 

 

CUADRO N°24 
UTILIZA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 5 38,46 

No 8 61,54 

TOTAL 13 100,00 
                           Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                           Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRAFICO N°20 

  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 38% de los encuestados indica utilizar un medio de comunicación para 

dar a conocer su negocio mientras que el 62% manifiesta no utilizar 

ningún medio de comunicación.  

 

NOTA: De los encuestados 5 personas dijeron que si utilizan medios de 

comunicación los cuales son radio y afiches. 

38%

62% Si

No
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7. Cuál es el precio de venta del abono 

 

CUADRO N°25 
PRECIO DE VENTA DE ABONOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Menos de $20 0 0,00 

Entre $20 a $30 11 84,62 

Entre $30 a $45 2 15,38 

TOTAL 13 100,00 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                      Elaborado por: La Autora 
 

 

GRAFICO N°21 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 85% de los encuestados tienen como precio de venta entre $20 a $30, 

mientras que el 15% sus precios están entre los $30 y $45. 
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8. Entrega promociones a sus clientes 

 

CUADRO N°26 
PROMOCIONES ENTREGADAS A LOS CLIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 13 100 

TOTAL 13 100 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                      Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO N°22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente se muestra si la competencia otorga a sus clientes ofertas, 

los cuales manifiestan que no dan promociones a sus clientes. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo es medir diversos aspectos y variables que influyan en la 

decisión de la compra de abono orgánico. Determinar las necesidades no 

satisfechas por los productos existentes, a su vez identificar las 

preferencias de los compradores a la hora de escoger un fertilizante, de 

acuerdo a las necesidades y sectores del cantón Joya de los Sachas. 

 

También se realizaron encuestas a la población agrícola del cantón Joya 

de los Sachas para saber cómo sería la aceptación del nuevo producto 

dentro del mercado, se escogieron a los encuestados mediante una 

fórmula la cual dio como número 378 personas para ser encuestadas. 

 

 Análisis de la Demanda 

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen del producto 

que se va a comercializar y que el usuario o cliente podría utilizar. La 

demanda se asocia a distintas condiciones de venta, entre otros factores.  

 

Demanda Potencial 

 

Para la determinación de los posibles demandantes se ha considerado la 

población de agricultores que corresponde al 49.3% de la población total 

del cantón Joya de los Sachas según el censo del 2010 calculada en la 
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muestra que proyectado para el año 2017 con una tasa de crecimiento 

poblacional del 3,95% según publicación por parte del INEC, y en tal 

sentido se ha procedido a realizar la proyección de los mismos para los 10 

años de vida útil del proyecto.  

 

Para poder determinar la Demanda Potencial se debe tomar en cuenta la 

pregunta N° 1 de la encuesta realizada donde se muestra el porcentaje de 

agricultores que utiliza abonos orgánicos.  

 

CUADRO N°27 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACION 
% DE 

CONSUMO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 24.304 97,88% 23789 

1 25.264 97,88% 24728 

2 26.262 97,88% 25705 

3 27.299 97,88% 26720 

4 28.378 97,88% 27776 

5 29.499 97,88% 28874 

6 30.664 97,88% 30014 

7 31.875 97,88% 31199 

8 33.134 97,88% 32432 

9 34.443 97,88% 33713 

10 35.803 97,88% 35044 

                         Elaborado Por: La Autora 
                         Fuente: Pregunta N°1 Cuadro N°4 

 

Demanda Real 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. Para 

calcular la demanda real se toma en consideración la demanda potencial 
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para el año 2017 que es 23.789 al mismo lo multiplicamos por el 89.19%  

que constituye la población que consume abonos según la pregunta 2, a 

esta demanda real la proyectamos para los diez años de vida útil del 

proyecto con la tasa de crecimiento poblacional del 3,95%. 

 

CUADRO N° 28 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DE 
ESTUDIO 

% DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
REAL 

0 23789 89,19% 21.217 

1 24728 89,19% 22.055 

2 25705 89,19% 22.927 

3 26720 89,19% 23.832 

4 27776 89,19% 24.774 

5 28874 89,19% 25.752 

6 30014 89,19% 26.769 

7 31199 89,19% 27.827 

8 32432 89,19% 28.926 

9 33713 89,19% 30.068 

10 35044 89,19% 31.256 

                           Elaborado Por: La Autora 
                           Fuente: Pregunta N°2 Cuadro N°5 

 

 

Consumo Per – Cápita 

 

Para realizar el respectivo cálculo y estudio se debe tomar en cuenta las 

veces de consumo del producto que se encuentra en la pregunta N° 4, 

luego se procede a realizar una tabla de frecuencia para el cálculo del 

consumo per – cápita. 
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CUADRO N° 29 
PROMEDIO DE CONSUMO DE ABONO 

ALTERNATIVA frecuencia Xm f*x 

1 a 4 14 2,5 35 

5 a 8 32 6,5 208 

9 a 12 204 10,5 2142 

13 a 18 80 15,5 1240 

TOTAL 330 35 3625 
                   Elaborado Por: La Autora 
                   Fuente: Pregunta N°4 Cuadro N°7 

 
 

𝑿 =
∑ 𝑓 ∗ 𝑥

∑ 𝑓
 

𝑿 =
𝟑𝟔𝟐𝟓

330
 

𝑿 = 11 

 

CUADRO N° 30 
CONSUMO PER CÁPITA 

Años Demanda real 
Consumo 
promedio 

anual 

Demanda 
real 

0 21.217 11 233.389 

1 22.055 11 242.608 

2 22.927 11 252.192 

3 23.832 11 262.150 

4 24.774 11 272.511 

5 25.752 11 283.276 

6 26.769 11 294.464 

7 27.827 11 306.093 

8 28.926 11 318.183 

9 30.068 11 330.753 

10 31.256 11 343.813 

               Elaborado Por: La Autora 
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Demanda Efectiva 

 

Se toma en cuenta la pregunta N° 10 de la encuesta porque necesitamos 

saber si estarían dispuestos a comprar abono orgánico BIOL. 

 
CUADRO N° 31 

DEMANDA EFECTIVA 

Años 
Demanda 

real 

% 
Dispuesto 
a comprar 

Demanda 
efectiva 

0 233.389 98,48% 229.842 

1 242.608 98,48% 238.920 

2 252.192 98,48% 248.358 

3 262.150 98,48% 258.165 

4 272.511 98,48% 268.369 

5 283.276 98,48% 278.970 

6 294.464 98,48% 289.988 

7 306.093 98,48% 301.440 

8 318.183 98,48% 313.346 

9 330.753 98,48% 325.726 

10 343.813 98,48% 338.587 

                         Elaborado Por: La Autora 
             Fuente: Pregunta N°10 Cuadro N°13 

 

 

Análisis de la Oferta 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad 

de productos que se ofrece al mercado consumidor. Para determinar la 

oferta de conocimiento de abono orgánico BIOL se recolectó la 

información mediante la aplicación de una encuesta a los 15 almacenes 

de expendio de insumos agrícolas del cantón Joya de los Sachas, los 

cuales no venden directamente abono orgánico BIOL si no abonos 

químicos que vendrían a ser un producto sustituto del que se está 

ofertando. 
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Estimación de la Oferta 

 

Para realizar el respectivo cálculo se toma en cuenta la pregunta N° 4 de 

la encuesta realizada a los oferentes. 

 

CUADRO N° 32 
CANTIDADES DE PRODUCTO VENDIDAS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm Xm*F 

1 a 5 1 3 3 

6 a 10  5 8 40 

11 a 21  4 16 64 

22 a 32  3 27 81 

TOTAL 13 54 188 

                  Elaborado Por: La Autora 
                  Fuente: Pregunta N°4 encuesta oferentes Cuadro N°22 

 

 
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =  
∑ 𝑋𝑚 ∗ 𝐹

𝑁
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =  
188

13
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =  14 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠, 𝑐omo  la empresa va a 

estar abierta las 24 hora se estima que se lograra vender 188 litros diarios 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒐𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔 =  188 ∗ 30 = 5640 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜. 

Al igual se trabajara todos los días del mes 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 =  𝟓𝟔𝟒𝟎 ∗ 12 = 67.680 

 

Proyección de la Oferta 

 

De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente durante el año se 

venden 67680 litros de abono químico como oferta total, a la cual se la 
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proyecta a los diez años de vida útil del proyecto, con la tasa de 

crecimiento del 3.95% según el INEC para el cantón Joya de los Sachas.  

 
 

CUADRO N° 33 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA 

0 67.680 

1 70.353 

2 73.132 

3 76.021 

4 79.024 

5 82.145 

6 85.390 

7 88.763 

8 92.269 

9 95.914 

10 99.702 
                                                 Elaborado por: La Autora 

 

Demanda Insatisfecha 

 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

 

CUADRO N° 34 
DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda 
efectiva 

Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

0 229.842 67.680 162.162 

1 238.920 70.353 168.567 

2 248.358 73.132 175.226 

3 258.165 76.021 182.144 

4 268.369 79.024 189.345 

5 278.970 82.145 196.825 

6 289.988 85.390 204.598 

7 301.440 88.763 212.677 

8 313.346 92.269 221.077 

9 325.726 95.914 229.812 

10 338.587 99.702 238.885 
                        Elaborado por: La Autora 
                           Fuente: Cuadro 31, cuadro 33 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Se deberá utilizar estrategias que beneficien a la empresa mediante 

publicidad y promociones para los consumidores, de esta manera poder 

posicionarse fácilmente en el mercado competitivo. 

 

PRODUCTO 

 

Todo producto engloba elementos de importancia, los cuales ayudan a 

darle una imagen, garantía e higiene al mismo, en el caso del abono 

orgánico BIOL se incluirá todos estos elementos ya que permitirá llamar la 

atención de los clientes e impulsar su compra, la presentación del 

producto será en envases de 1 galón, contarán con su respectivo logo en 

el envase con las indicaciones de uso, tendrá una duración de 7 meses a 

1 año. 

 

GRAFICO N° 23 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA AGRO NATURA 
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PRESENTACIÓN 

 

El abono orgánico BIOL vendrá en presentación de 1 galón (4 litros) bajo 

pedido del cliente: 

 

 

 

 

  

PRECIO 

 

El precio es la cantidad en dinero o de otros objetos como utilidad 

necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un 

producto o servicio. Éste nos permite determinar la rentabilidad del 

producto y definirá en último término el nivel de los ingresos. 

 

PLAZA  

 

La distribución del producto se hará en el domicilio del propietario 

Canal de distribución   

El canal de distribución que se utilizará para la venta del abono BIOL, con 

el fin de que el cliente lo pueda adquirir es de forma directa y mediante 

contacto directo a la planta. 

 

 

 

        EMPRESA CONSUMIDOR FINAL 
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PROMOCIÓN 

 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene 

como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público 

objetivo acerca de los productos que la empresa u organización ofrece, 

pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y comportamientos, 

para lo cual, se realizará por medio de la radio, según la encuesta 

aplicada a los consumidores es el medio de más audiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, 

que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica del proyecto a ejecutar.  
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación 

a la unidad de tiempo. Para el caso específico del proyecto, significa el 

señalar el volumen de producción de abono orgánico BIOL, en un período 

de tiempo determinado. Existen dos tipos de capacidad a continuación se 

detallan el análisis para de cada una: 

 

Capacidad Instalada 

   

Es la capacidad o volumen de producción que puede llegar a producir 

durante el año, la capacidad instalada está en función de las horas que 

trabaja un hombre al día, la capacidad que tendrá la maquinaria para 

producir en dichas horas. 

 

Por ello el presente proyecto tendrá una capacidad instalada de acuerdo 

al tiempo requerido, donde se estima que la producción se la realizará a 

diario esto es en tanques que tienen la capacidad de 200 litros de los 

cuales se restan 50 litros de desechos dando como producción diaria 150 

litros, cada mes se prevé elaborar 3000 litros de BIOL, distribuidos en su 

presentación de 4 litros de la siguiente manera. 
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CUADRO N° 35 
PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

 

        

Elaborado por: La Autora 

 

 

La producción se la realizará de 155 litros diario en 8 horas de trabajo que 

conlleva la producción, Al mes se elaboraran 3000 litros de BIOL  en 750 

envases de 4 litros, entonces se producen 3000 litros al mes y 

anualmente se producirán 36000 litros de abono orgánico BIOL. 

 

CUADRO N° 36 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    Elaborado por: La Autora 

 

 Capacidad Utilizada 

 

Significan los porcentajes a los que trabajará la planta, es decir, los 

porcentajes de utilización de la capacidad de operación a la cual trabajará 

la maquinaria y equipo existente.  

PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 

 

750 envases de 

4 litros 
3000 litros 

TOTAL 
3000 litros 

mensuales 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

CANTIDAD DE 
MESES DE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL PRODUCCIÓN 
ANUAL 

3000 litros 12 36000 litros 
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El producto que la empresa oferta es novedoso por tal razón es 

importante darlo a conocer, se contempla que en el año de arranque el 

proyecto opere al 80% de su capacidad, incrementándose en un 5% al 

quinto y sexto año, estimando que para el décimo año se llegue al 95%, 

se reserva el 5% ya que es un producto que requiere de gran propaganda 

para su comercialización por lo tanto se mantiene este porcentaje de 

margen de error para fines de no sobre valorar los posibles resultados. 

 

CUADRO N° 37 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 
instalada 

% 
Capacidad 
utilizada 

2017 36.000 80% 28.800 

2018 36.000 80% 28.800 

2019 36.000 80% 28.800 

2020 36.000 80% 28.800 

2021 36.000 85% 30.600 

2022 36.000 85% 30.600 

2023 36.000 90% 32.400 

2024 36.000 90% 32.400 

2025 36.000 95% 34.200 

2026 36.000 95% 34.200 

                 Elaborado por: La Autora 

 

 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Es fundamental tomar una decisión sobre la localización de la empresa, 

para el cumplimiento de los objetivos de la misma que pretende alcanzar. 

 

 Macro localización 

 

La empresa estará ubicada en la provincia de Orellana, cantón Joya de 

los Sachas, el mismo que ofrece un clima tropical (húmedo) con 
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temperaturas que oscilan entre los 25° a 39° grados Celsius y máximas 

precipitaciones en verano, siendo este un clima apropiado para la 

producción de abonos. 

 

GRAFICO N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

 

Los factores que se tomaron en cuenta para realizar el análisis micro 

localización fueron: servicios básicos, mercado de consumo, proveedores, 

posibilidad de expansión, costos de adecuación y vías de acceso.  

 

CUADRO N° 38 
PESO DE LOS FACTORES DE LOCACIÓN 

FACTORES PESO ASIGNADO 

Servicios públicos 0,05 

Proveedores 0,2 

Mercado de consumo 0,5 

Posibilidad de expansión 0,05 

Costos de adecuación 0,1 

Vías de acceso 0,1 

Total 1 
                   Fuente: Investigación de mercado   
                   Elaborado por: la autora 

 

Una vez seleccionadas cada una de las variables anteriores se procedió a 

determinar su importancia relativa mediante la asignación de un peso 
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expresado en porcentaje. Así mismo se asignó una escala de calificación 

del 1 al 5, donde 1 y 2 son considerados bajos y 5 alto. 

 

CUADRO N° 39 
MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN 

Factores 
Peso 

asignad
o 

ENOKANQUI 
CIUDAD JOYA DE LOS 

SCAHAS 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Servicios públicos 0,05 5 0,25 5 0.25 

Proveedores 0,2 5 1 1 0.2 

Mercado de consumo 0,5 5 2.5 1 0.5 

Posibilidad de 
expansión 

0,05 4 0.2 2 0.2 

Costos de adecuación 0,1 4 0.4 2 0.2 

Vías de acceso 0,1 4 0.4 4 0.4 

Total 1  4.75  1,75 

Fuente: Investigación micro-localización   
Elaborado por: La autora 

 

Una vez aplicado el método de cuantitativo por puntos, la localidad que 

obtiene el mayor puntaje es en la parroquia rural Enokanqui perteneciente 

al cantón Joya de los Sachas con 4.75 puntos. Esto se debe a la 

calificación que recibieron los factores Mercado de consumo y 

proveedores, debido a que es la localidad propia para adquirir los 

materiales para  la producción del abono orgánico BIOL además de contar 

con mayor presencia de clientes potenciales lo que garantiza el proceso 

de producción y oferta de los productos que la empresa ofrece. 

 

A continuación se presenta un análisis de los factores de la alternativa 

seleccionada según la matriz de micro localización. 

 

Servicios básicos disponibles: la empresa se ubica en un sector 

agrícola del cantón Joya de los Sachas y además de contar con los 
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servicios básicos indispensable para el funcionamiento de la misma, esto 

es: energía eléctrica, agua potable.  

 

Mercado de consumo: La concentración o distribución geográfica de la 

población que va a consumir los bienes provenientes del proyecto, es de 

gran vitalidad puesto que 43.93% de la población del cantón se dedica a 

la agricultura lo que aumenta las posibilidades del crecimiento de la 

demanda y la priorización de costos de transporte.  

 

Proveedores: La ubicación de las fuentes de materias primas y la 

facilidad de acceso es importante en términos de tiempo ya que es una 

zona agrícola y ganadera. 

 

Posibilidad de expansión: Si en el mediano o largo plazo la empresa 

crece, es fundamental que cuente con una estructura flexible a los 

cambios en pro de su desarrollo para evitar cambiar de ubicación cada 

vez que la organización aumente su capacidad de infraestructura.  

 

Costos de adecuación: Esta variable que incide directamente sobre el 

costo inicial de la inversión.  

 

Vías de acceso: La empresa se localiza en un sito agrícola en la vía 

principal que enlaza a la provincia de Orellana y Sucumbíos, sus vías de 

acceso se encuentran en buenas condiciones y con a señalética 

correspondiente, lo que facilita a los clientes ubicar con facilidad a la 

empresa. 
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Fuente: Investigación micro-localización (GOOGLE MAPS) 

 
 

Por tanto la empresa se ubica en: 

 

Provincia: Orellana 

Cantón: Joya de los Sachas 

Parroquia: Enokanqui 

Dirección: Sultana del Oriente Vía Coca Lago Agrio Km 54 calle principal 

 

GRAFICO N° 25 
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
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Proceso de producción  

 

El proceso de producción del abono orgánico BIOL consta de procesos 

principales como los subprocesos que intervienen en la producción:  

 

a. Adecuación del área de reposo lavado de tanques de 200litros, ubicarlo 

en un lugar soleado, de donde no se le moverá por un mes de la zona de 

reposo. 

b. Recolección y picado las leguminosas 70 kg, con un machete y 

picadora para facilitar su descomposición. 

c. Recolección de estiércol fresco 60kg. Si el estiércol se encuentra seco, 

remojarlo 24 horas para facilitar la mezcla. 

d. Agregar agua y mezclar homogéneamente con la ayuda de un palo de 

madera. 

e. Agregar 5kg de ceniza y 5 litros de melaza o panela y continuar 

moviendo la mezcla. 

f. Agregar ají 1kg (opcional), suero de leche 5 litros  

g. Luego, llenar con 50litros de agua el tanque y remover la mezcla para 

que se homogenice. Es importante no llenar por completo el tanque, 

dejando al menos 3cm de espacio hacia la boca del tanque para 

proporcionar espacio adecuado para el inicio del proceso de 

fermentación. 
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h. Sellado de los tanques. Debe tenerse en cuenta que esta fase es muy 

importante, porque será eliminado el gas (metano) que resulta de la 

fermentación de los componentes. 

i. Acoplar en la tapa del tanque un pitón de cámara de llanta, que 

uniremos con una manguera. Introducir el otro extremo de la manguera en 

una botella descartable con agua. Este mecanismo facilitará la salida del 

gas metano que se produce durante el proceso de fermentación. 

j. El tiempo de maduración del BIOL, es decir, de su descomposición será 

de 30 días debido al clima cálido de la Amazonia  

k. Recolección del BIOL (Filtrado) 

l. Envasado y etiquetado 

 

En el presente diagrama se muestra el proceso llevado a cabo para la 

producción del abono orgánico BIOL. 
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mescla

Sellado de 
tanques

Maduracion 
del BIOL

Cosecha del BIOL

Envasado y 
etiquetado

FIN

2:00:00  min

1:30:00  min

00:20:00  min

1:30 :00 min

0:20 :00 min
Pesaje de materia 

prima

Agregar los 
ingredientes 

solidos y líquidos

Recolección de 
estiércol fresco

1:00 :00 min

0:20 :00 min

0:30 :00 min

Traslado de la materia 
prima

0:30 :00 min

720:00 :00 min

1:00 :00 min

1:00 :00 min

GRAFICO N°26 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Total 08:00:00 horas 
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Diseño de la Planta 

 

Se presenta el diseño de la planta de producción y comercialización de 

abono orgánico BIOL. 

 

GRAFICO N°27 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
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Descripción de la Planta 

 

Distribución de la planta  

 

La planta está compuesta por las secciones de área de producción, área 

de administración y área de comercialización, y presenta las siguientes 

dimensiones: 10 metros de frente a la calle principal y 15 metros de 

profundidad, distribuidos de la siguiente manera: 

 

CUADRO N°40 
DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

 

 
    Elaborado por: la autora 

  

Área de Producción  

 

En esta zona se realizará el proceso de producción del abono orgánico 

BIOL en el que consta una zona de vestidores, zona de reposo del BIOL, 

bodega de materiales, en dicho espacio estarán ubicados los equipos de 

trabajo como bascula, mesa de trabajo, y picadora, su infraestructura de 

cemento de piso del mismo material con baldosa, mesones de granito e 

implementos de seguridad y desinfección.  

 

Área administrativa 

 

Esta área es donde se planifica, organiza, controla y mide los resultados 

de la producción de abono orgánico BIOL, además de llevar la 

Sección m2  

Área de producción 10 x 9 m2 

Área administrativa (incluye sala 
de espera) 

6 x 6 m2 

Área comercialización 6 x 4 m2 
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contabilidad y cobros está ubicada dentro de la sección de 

comercialización, también es el sector donde se realiza el proceso de 

adquisiciones de materiales y materias primas para el proceso de 

producción. 

 

Área de comercialización 

 

En esta área se realizará la venta del abono BIOL y respectiva exhibición, 

cuenta con las comodidades para que los clientes puedan degustar de los 

productos con un ambiente apropiado. 

 

Requerimiento de Equipos y materiales de producción 

 

 Materia prima 

 

Leguminosas: La leguminosas comprendidas en este proceso son 

plantas con altos contenidos en minerales como: Yuca ratón, 

quiebrabarrigo, hojas de guayabo etc. 

 

Estiércol de ganado: El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia 

debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica.  

 

Melaza: La melaza contiene gran cantidad de hidratos de 

carbono que ayuda a aumentar los niveles energéticos del 

organismo. Esto ocurre porque los hidratos de carbono aumentan 

las reservas de hierro del organismo. La melaza también aporta gran 

cantidad de calcio. 
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Suero: Es un subproducto rico en proteínas globulares hidrosolubles, 

lactosa, grasas y minerales por lo que constituye una importante fuente de 

nutrientes para la salud humana y animal.  

 

Ceniza: Las cenizas de la madera contienen nutrientes esenciales que las 

plantas necesitan para desarrollarse.  

 

Agua: Útil en proceso de homogenización de los ingredientes solidos 

 

Leche: La leche es una buena fuente de calcio, no sólo para los seres 

humanos, sino también para las plantas. Cruda, la leche de vaca tiene 

algunas de las mismas propiedades nutritivas para las plantas que tiene 

para los animales y las personas. Contiene proteínas beneficiosas, 

vitamina B y los azúcares que son buenos para las plantas, por lo que 

mejora el rendimiento de los cultivos y la salud en general.  

 

Materiales: 

 

Para la elaboración del abono orgánico BIOL se requiere de ciertos 

materiales que serán de vital importancia al momento de la producción del 

producto: 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_globular
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosoluble
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Tanques de 200 litros 

 

  GRAFICO N°28 

  

 

 

 

 

 

Tanques plásticos de color azul para evitar la excesiva luz de 200 litros de 

capacidad. 

 

Envases 

  GRAFICO N°29 

 

 

 

 

Envases plásticos para la venta del producto en presentaciones 4 litros. 

 

Baldes 

GRAFICO N°30 
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 Estos serán plásticos y de 20 litros de capacidad utilizados para la 

recolección de estiércol de ganado y recolección de leguminosas 

trituradas. 

 

Silicona industrial:  

 

  GRAFICO N°31 

 

 

 

 

 

Esta será utilizada para el proceso de desfogue de gas para asegurar la 

adición de la manguera al tanque y evitar fugas. 

 

Manguera: 

 

  GRAFICO N°32 

 

 

 

Implemento vital para el transporte del biogás, esta estará adherida al 

tanque. 
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Botella plástica: 

  GRAFICO N°33 

 

 

 

 

 Se utilizara este envase cubierto de agua hasta la mitad para la 

verificación de burbujas emitidas por el biogás. 

 

Recipientes tipo jarra:  

  GRAFICO N°34 

 

 

 

 

Estos son vitales para el momento de añadir líquidos a los tanques. 

 

Embudos:  

GRAFICO N°35 
 
 

 

 

 

 

 Se utilizaran para la distribución del abono en los envases para la venta. 
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Cernidores:  

 

  GRAFICO N°36 

 

 

 

 

Usados en el proceso de cosecha del abono, para liberar la parte liquida 

de residuos.  

 

 Herramientas 

 

Palas: 

  GRAFICO N°37 

  

 

 

  

 Estas se utilizaran para la recolección del estiércol, además de ubicación 

de los materiales en los tanques estas son: palas redondas y cuadradas. 

 

Machetes:  

 

  GRAFICO N°38 

 

 

 

Estos serán usados para el corte de las leguminosas 
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 Equipo de protección personal 

 

Guantes industriales:  

  GRAFICO N°39 

 

 

 

Se utilizarán para evitar el contacto directo de las manos con los 

ingredientes. 

 

Gafas de seguridad:  

  GRAFICO N°39 

 

 

 

Utilizados para la seguridad de los operarios y evitar el contacto de 

material en los ojos. 

 

Mascarillas: 

  GRAFICO N°40 

 

 

 

 Utilizados para la seguridad de los operarios y evitar los olores emitidos 

en el proceso de producción. 
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Botas de goma: 

 

  GRAFICO N°41 

 

 

 

 

 

Serán utilizadas para la seguridad de los operarios y evitar el contacto con 

los materiales utilizados 

 

Equipo y maquinaria 

 

El equipo y la maquinaria requerida, es considerando una como un factor 

que influye de sobremanera en el normal desenvolvimiento de la empresa 

y de la producción de sus productos; tales como: costo de los equipos 

para conocer la inversión inicial, mantenimiento y cobranza contabilización 

entrega de pedidos. 

 

Maquinaria: 

 

La maquinaria necesaria para la elaboración del abono orgánico BIOL se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N°41 
MAQUINARIA 

NOMBRE GRAFICO DESCRIPCION 

Bascula 

 
 
 
 
 
 
 

Plataforma de 
monocelula completa: 
incluye plataforma, 
columna y visor de facil 
manejo de acero 
inoxidable de 150 kg 
(60x50 cm) 

Picadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corta y pica pasto  
70kg/h tiene un cuerpo 
construido con chapa 
de 4.5mm de espesura 
3.5 hp de fuerza, 3600 
revoluciones 

Elaborado por: la autora 

 
 

 

Muebles de producción:  

 

Estos son necesarios para el proceso que conlleva producir abono 

orgánico BIOL, los cuales se detallan a continuación. 

 

CUADRO N°42 
MUEBLES DE PRODUCCION 

 

NOMBRE GRAFICO DESCRIPCION 

Mesón industrial 

 Fabricado en acero 
inoxidable 304 
superficie con un 
espesor de 1.5 mm, 
soldadura con pulido 
sanitario 

Mostrador 

 
 
 
 
 

 

Metalicos y madera 
conbinados de 2 
metros de altura por 
1.5 metros de ancho 
con espacios para los 
productos a exibirse  

Elaborado por: la autora 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

 

En el presente proyecto de factibilidad generara trabajo tanto para 

personal calificado como para la mano de obra no calificada. El personal 

administrativo contará con 3 personas que estarán ubicadas de la 

siguiente manera: 

 

- 2 se desempeñarán en tareas eminentemente administrativas 

(Secretaria/ contadora y Gerente). 

- 1 vendedor. 

 

MANO DE OBRA 

 

El proyecto requiere de 2 obreros y 1 jefe de producción, debido a que el 

proceso productivo requiere de un tiempo prudente hasta su recolección. 

 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

La evaluación organizativa constituye una etapa muy importante en el 

desarrollo de un proyecto. En toda empresa es necesario establecer 

niveles de autoridad que impliquen responsabilidad a quien dirige la 

misma y al resto de involucrados. Este capítulo determina el tipo de 

estructura a utilizar y cada uno de los aspectos relacionados con el normal 

desempeño de la organización en lo que se refiere al área administrativa. 
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Estudio Legal 

 

Nombre o razón social de la empresa 

 

El nombre de la empresa en estudio productora y comercializadora de 

abono orgánico BIOL se la denomina Agro Natura Ltda. 

 

Misión: 

 

Producir y comercializar abono orgánico BIOL, ofreciendo un producto de 

calidad y brindando confianza al agricultor. 

 

Visión: 

 

Ser una empresa líder en la producción y distribución de abono orgánico 

BIOL a nivel local y nacional, caracterizada por ofrecer un producto de 

calidad. 

 

Constitución de la empresa 

 

Para proceder a legalizar la empresa en el presente estudio se debe 

cumplir requisitos, la empresa será Compañía de Responsabilidad 

Limitada, la misma es la que se contrae con un mínimo de dos personas, 

y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta especie de 

compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el 

comercio bajo su razón social o nombre de la empresa acompañado 
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siempre de una expresión peculiar para que no pueda confundirse con 

otra compañía. 

 

FIGURA JURIDICA: Compañía de Responsabilidad Limitada. 

RAZON SOCIAL: AGRO NATURA Cía. Ltda. 

DOMICILIO: Parroquia Enokanqui Sultana del Oriente km 54, Cantón 

Joya de los Sachas, provincia de Orellana 

OBJETIVO SOCIAL: Producción y Comercialización de Abono orgánico 

BIOL. 

PLAZO DE DURACION: 10 años 

 

FORMACION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

a. El nombre. 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

b. Solicitud de aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser 

elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo 
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c. Números mínimo y máximo de socios. 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo y con un 

máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder 

este número deberá transformarse en otra clase de compañía o deberá 

disolverse. Cabe señalar que ésta especie de compañías no puede 

subsistir con un solo socio. 

 

d. Capital mínimo. 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50%del valor nominal 

de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor 

a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o 

en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en 

dinero y especies a la vez. 

 

ACTA CONSTITUTIVA 

 

Entre los señores Lalangui Merizalde Byron Andrés de 24 años de 

edad, ecuatoriano domiciliado en el cantón Joya de los Sachas, de estado 

civil soltero, profesión empleado privado con cedula N° 2200222418, 

Jimmy Javier Merizalde Ramírez de 33 años de edad, ecuatoriano 

domiciliado en el cantón Joya de los Sachas, de estado civil soltero, 

profesión empleado privado con cedula N° 2200010981 , Glenda Yadira 

Lalangui Merizalde de 26 años de edad, ecuatoriana domiciliada en el 
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Cantón Joya de los Sachas, de estado civil soltera, profesión Comerciante 

con cédula Nº2100440615, Carlos Andrés Rodríguez Ochoa de 28 años 

de edad, ecuatoriano, profesión Comerciante con cédula Nº 2100459565, 

Diana Sualy Ruiz Veloz  de 24 años de edad, ecuatoriana domiciliada en 

el Cantón Joya de los Sachas, de estado civil soltera, profesión 

Comerciante con cédula Nº2100020545,convienen en constituir una 

sociedad de responsabilidad limitada que se regirá conforme a lo 

establecido por la ley de compañías para este tipo de sociedades y las 

cláusulas y condiciones que se establecen a continuación: 

 

PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda 

constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los 

suscritos. La sociedad establece su domicilio social y legal en el barrio 

Sultana del Oriente, parroquia Enokanqui, cantón Joya de los Sachas, 

pudiendo establecer sucursales, agencias, locales de ventas, depósitos o 

corresponsalías en el país o en el exterior. 

 

SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 10 años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Este plazo 

podrá prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la 

Sociedad.  

 

TERCERA: El objeto social será el de. (el art. inc. 3° de la ley 19.550 

menciona que el objeto debe ser preciso y determinado) fabricar, vender, 

abono orgánico BIOL; podrá celebrar contrato con las Autoridades 
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estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas 

sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión 

que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen con 

el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes 

raíces en arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, primarios 

y mixtos y con las compañías financieras; en forma especial con el Banco 

Central del Ecuador, efectuar operaciones de comisiones, 

representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier acto 

jurídico tendiente a la realización del objeto social. 

 

CUARTA: El capital social se fija en la suma de sesenta y seis mil 

doscientos sesenta con 00/100 ($65.783,50) que se divide en cuotas de 

nueve mil  ciento cincuenta y seis dólares con 70/100 por cada socio. 

 

QUINTA: El capital suscrito es integrado por todos los socios en efectivo, 

el 50 %, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a 

la fecha de la firma del presente contrato. 

 

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales 

suscritas por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a 

requerirle el cumplimiento de su obligación mediante el envío de un 



105 
 

 
 

telegrama colacionado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 10 

días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del 

plazo concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial 

para lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo 

los socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, 

suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un 

socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en 

proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio 

moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación 

por daños y perjuicios. 

 

SEPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños 

a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas 

partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a 

trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá 

comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro 

de los quince días de notificados.  

 

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre 

los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de 

mayorías. En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad 

podrá optar por incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran 

debiendo unificar la representación ante la sociedad, o bien proceder a 

efectuar la cesión de cuotas, según el régimen establecido en el artículo 
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anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad pagará a los 

herederos que así lo justifiquen, o a1 administrador de la sucesión, el 

importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el 

procedimiento señalado en el artículo precedente. 

 

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de 

mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las 

utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los 

veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento 

para la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la 

cláusula Séptima.  

 

DECIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social 

estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea 

de asociados. Se elegirán dos socios que actuarán como gerentes de la 

misma en forma conjunta, la duración en el cargo será de 2 años y podrán 

ser reelectos en los mismos. Estos actuarán con toda amplitud en los 

negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la 

adquisición de bienes muebles o inmuebles y las operaciones 

mencionadas en la cláusula Tercera del presente contrato. A fin de 

administrar la sociedad se eligen como socios gerentes para cubrir el 

primer período y realizar los trámites de inscripción de la sociedad los 

señores GLENDA YADIRA LALANGUI MERIZALDE Y RUIZ VELOZ 

DIANA SULAY. 
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DECIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidas de sus cargos, 

cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo 

crean necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital 

presente en la asamblea. 

 

DECIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la 

remuneración será fijada por la Asamblea de Asociados. 

 

DECIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 

motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar 

ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico 

suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en 

un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar 

conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no 

pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea 

de Socios que designe el nuevo gerente. 

 

DECIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de 

Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

DECIMO QUINTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción 

que la de distribución de las ganancias 

 

DECIMO SEXTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin que 

se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste su 
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decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma. A tal fin 

se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo de 

la representación y administración de la sociedad quienes procederán a 

liquidarla. 

 

En prueba de conformidad, a los 30 días del mes de Septiembre del 2017, 

en la ciudad de Joya de los Sachas, se firman. 2 ejemplares de un mismo 

tenor, y a un solo efecto. 

 

Estudio Organizacional 

 

Se define como el marco formal; el sistema de comunicación y los 

diversos niveles de responsabilidad y autoridad de la empresa, necesaria 

para la puesta en marcha y ejecución del presente proyecto. Incluye 

organigramas, descripción de cargos y funciones que se necesita conocer 

para que la empresa funcione de manera correcta. 

 

Niveles Jerárquicos 

 

Toda empresa sin importar su actividad económica tiene niveles 

jerárquicos, Cada nivel jerárquico tiene autoridad sobre el nivel inferior y 

tienen responsabilidades ante el nivel superior, con lo cual se forma una 

cadena de gradación. A continuación se presenta los diferentes niveles 

que existirán en la empresa a crearse. 
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Nivel Legislativo 

 

Está conformado por la Junta General de Accionistas, que está integrada 

por los cinco accionistas y fundadores de la empresa Agro Natura. 

 

 Nivel Ejecutivo 

 

En el nivel ejecutivo o intermedio se integran los distintos jefes o mandos 

intermedios. En él se toman decisiones de tipo técnico, relativas al 

cumplimiento de los planes y programas diseñados para alcanzar los fines 

generales.  

 

En el nivel ejecutivo o intermedio está integrado por un GERENTE 

nombrado por la junta general de accionistas de AGRO NATURA LTDA 

 

Nivel Asesor 

 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad o empresa a la cual están asesorando. 

 

 Nivel de Apoyo 

 

Este nivel depende de un cargo estratégico, atiende y sigue órdenes e 

instrucciones específicas dentro de la empresa. 
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Nivel Operativo 

 

Este nivelo operativo de la empresa es el más inferior dentro del nivel 

jerárquico, dentro del cual se ejecutan las tareas y se desarrollan los 

programas de las mimas. 

 

Estructura Organizacional 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. 
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Organigrama estructural, funcional y posicional 

GRAFICO N° 42 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

  *  

  

 ** 

 

 

*** 
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***** 

 

 

Elaborado por: La Autora 

VENTAS  PRODUCCION   

SECRETARIA   

GERENTE 
*         Nivel Legislativo  
**       Nivel Ejecutivo  
***     Nivel Asesor 
****    Nivel Auxiliar 
***** Nivel Operativo  

ASESORIA JURIDICO   

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
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GRAFICO N° 43 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

  * 

  

  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora

SECRETARIA  
Su función principal es brindar 

apoyo administrativo a las 
diferentes áreas. 

 

 

Gerente 
Administra las operaciones de la empresa es el 
responsable de diseñar, ejecutar, controlar los 
procesos dentro de la empresa. 
 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
La máxima autoridad, los socios de la 
empresa 

JEFE DE PRODUCCION  
Encargado de supervisar 
la producción del abono 
orgánico BIOL 

OPERARIOS 
Preparar el abono orgánico con la 
cantidad necesaria de ingredientes 
para optimizar recursos. 

AGENTE VENDEDOR. 
Realizar las ventas 
buscando siempre la 
mejor opción para el 
beneficio de la empresa 

ASESOR JURIDICO 
Asesora en la constitución, gestión 

y disolución de cualquier tipo de 
sociedad mercantil o civil. 
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GRAFICO N° 44 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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Descripción de los puestos 

 

La descripción de puesto es un documento en el que se enlistan los 

objetivos y las funciones del puesto, así como el entorno social y las 

dimensiones que influyen o afectan a dicho puesto. La descripción del 

puesto es un documento que consiste en definir los objetivos y funciones 

que lo conforman y que lo diferencian de otros puestos de la organización.  

 

En este documento se detalla lo que idealmente debe hacer el ocupante 

del puesto, no necesariamente lo que hace, así como la frecuencia en que 

lo hace, cómo lo hace y para que lo hace. 

 

Manuales de Funciones 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir 

en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más 

acertadas apoyados por las directrices de los superiores. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA AGRONATURA Cía. Ltda. 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
GERENTE GENERAL 

COD:001 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Tercer Nivel, Cuarto Nivel (Administración 

de Empresas u otras profesiones afines) 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA: Mínima 2 años 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO: 

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la empresa AGRO 

NATURA, en concordancia con la política y objetivos institucionales establecidos 

por el Directorio, ejerciendo su representación legal. 

 

FUNCIONES: 

a) Proponer al Directorio y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, 

organización, estrategias y objetivos empresariales. 

b) Participar en las sesiones del Directorio. 

c) Evaluar el desempeño de las Gerencias y Oficinas a su cargo, acorde a la 

política y objetivos institucionales establecidos. 

d) Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos del negocio, 

la calidad del servicio y la productividad empresarial. 

e) Delegar las atribuciones que sean necesarias para la mejor marcha 

institucional. 

f) Presentar al Directorio estados de situación e información de las marcha de la 

empresa  

g) Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes  

h) Dirigir y controlar el desempeño de las áreas  
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RELACIONES: 

Reporta a: Presidente del Directorio 

Supervisa a: Todos los departamentos y su personal. 

 

COMPETENCIAS: 

 Liderazgo 

 Enfoque a resultados 

 Sentido de urgencia 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo Tolerancia a la frustración 

 Orientación a la calidad 
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NOMBRE DEL CARGO: 

ASESOR JURIDICO 
COD:002 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Tercer nivel o curto nivel 
Abogacía 
 

 
AÑOS DE EXPERIENCIA: Mínima 2 año en labores de asesoría 
jurídica  
 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
El asesor jurídico tiene como papel principal garantizar el cumplimiento 
de la legalidad en las operaciones de nuestro negocio y es clave en 
cualquier estrategia empresarial.  
 

 
FUNCIONES: 
a)   Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la 

empresa, sus contratos, convenios y normas legales. 
b) Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 
c) Negocia y redacta contratos 
d) Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo 

de declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 
e) Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad 

intelectual e industrial 
f) Garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones de 

nuestro negocio y es clave en cualquier estrategia empresarial 
g) Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad 

intelectual e industrial 
h) Interviene en todo tipo de negociaciones laborales 

 Asesora en materia de derecho empresarial 

 
RELACIONES:  
Reporta a:Gerente 
 

 
COMPETENCIAS: 

 Iniciativa 
 Compromiso 
 Orientación a la calidad 
 Innovación y mejora continuo 
 Orientación a resultados 
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NOMBRE DEL CARGO: 
SECRETARIA 

COD:003 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Bachiller 
 

 
AÑOS DE EXPERIENCIA: Mínima 1 año en labores de secretaria y 
asistente de gerencia. 
 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, 
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro 
de la empresa. 

 
FUNCIONES: 

a) Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 
b) Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de 

servicio al cliente. 
c) Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de éstos. 
d) Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar 
bien el trabajo asignado. 

e) Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 
f) Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario o 

departamentos dentro de la empresa. 
g) Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la 

empresa. 
h) Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes 

de los compromisos y demás asuntos. 

 
RELACIONES:  
Reporta a:Gerente 

 
COMPETENCIAS: 

 Trabajo bajo presión  
 Trabajo en equipo Tolerancia a la frustración 
 Orientación al servicio al cliente  
 Apego a las normas 
  Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 Facilidad para interactuar en grupos. 
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NOMBRE DEL CARGO: 
JEFE DE PRODUCCIÓN 

COD:004 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Tercer o Cuarto Nivel, 
Contabilidad y Auditoría, Economista, otras profesiones afines 
 

 
AÑOS DE EXPERIENCIA: Mínimo 4 años 
 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
 
Identificar, preparar, diseñar, orientar y controlar procedimientos 
acordes con las metas propuestas por la empresa. 
 

FUNCIONES: 
a) Analizar los resultados relacionados con lo planeado y ejecutado.  
b) Controlar el presupuesto y manejo financiero (egresos, ingresos) 
c) Definir precio de venta del producto. 
d) Verificar la producción diaria del producto para la confirmación de 

pedidos y ventas. 
e) Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y de la 

empresa en general 
f)  Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 
g)  Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 
h) Integrar el personal y Supervisar el correcto y oportuno 

cumplimiento de las funciones del personal analizando la eficiencia 
del desempeño del trabajo. 

i) Autorizar las compras. 
j) Autorizar todo cheque expedido. 
k) Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas. 
l)  Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

RELACIONES:  
Reporta a: Gerente 
Supervisa a: Operarios 
 

 
COMPETENCIAS: 

 Responsabilidad. 
 Creatividad. 
 Excelentes habilidades comunicacionales  
 Negociación de conflictos  
 Compromiso  
 Capacidad de planificación. 
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NOMBRE DEL CARGO: 

OPERARIO 
COD:005 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Bachiller o artesano 
 

 
AÑOS DE EXPERIENCIA: Mínimo 1 año 
 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Preparar el abono orgánico BIOL con la cantidad necesaria de 
ingredientes para optimizar recursos. 
 

 
FUNCIONES: 
a) Tener todos los ingredientes necesarios para la fabricación del 

abono.  
b) Optimizar los recursos y no desperdiciar material.  
c) Mantener las medidas sanitarias convenientes.  
d) Mantener su área de trabajo limpia 
e) Salvaguardar los materiales y equipos de la empresa 
f) Cumplir con las medidas de seguridad y calidad en la producción 
g) Reportar al jefe de producción sobre los procesos y maniobras 

realizadas 
h) Realizar otras funciones que le sean asignadas. 

 

 
RELACIONES:  
Reporta a:Jefe de Producción 

 
COMPETENCIAS: 

 Trabajar bajo presión. 
 Espíritu de trabajo en equipo  
 Proactivo 
 Sentido de organización 
 Habilidades comerciales con enfoque de servicio al cliente  
 Habilidad visual Orientación y responsabilidad por resultados 
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NOMBRE DEL CARGO: 
AGENTE VENDEDOR 

COD:006 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Bachiller en Contabilidad u 
otras afines 
 

 
AÑOS DE EXPERIENCIA: Mínimo 1 año 
 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Realizar las ventas buscando siempre la mejor opción para el beneficio 
de la empresa. 
 

FUNCIONES: 
a) Coordinar con el Gerente General para buscar los mejores nichos 

del mercado. 
b) Establecer las políticas de ventas.  
c) Manejar un control de cartera de clientes, que establezca las 

normas que exigen.  
d) Verificar que éstos estén satisfechos con el empaque y el manejo 

del producto.  
e) Asegurarse que se cumplan las condiciones acordadas por ambas 

partes. 
f) Realizar reportes de venta periódicamente 
g) Coordinación de ventas 
h) Debe encargarse de las relaciones públicas junto con el Gerente 

General para asegurarse de mantener buenas relaciones con 
clientes y proveedores. 
 

 
RELACIONES:  
Reporta a: Jefe de Ventas 

 
COMPETENCIAS: 

 Excelentes habilidades comunicacionales  
 Excelentes habilidades organizacionales en manejo de 

información 
 Trabajo en equipo Orientada al servicio al cliente interno y 

externo  
 Pro actividad y asertividad  
 Compromiso Actitud Positiva 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Inversiones en Activos Fijos 

 

Las diversas inversiones que se van a realizar son tomadas en cuenta de 

acuerdo a la propuesta planteada, están constituidas por todo el conjunto 

de aportaciones que se tendrán que hacer para adquirir todos los bienes y 

servicios necesarios para la implementación y puesta en marcha del 

presente plan de negocios. 

 

Cabe indicar que los activos fijos sufren disminución en su valor, debido al 

uso que se le da, por lo que están sujetos a depreciación para determinar 

su valor neto. 

 

Terreno. Entre sus activos la empresa cuenta con un terreno de 30 x 30 

metros. 

 

CUADRO N° 43 

TERRENO 

DETALLE 
CANTIDAD 

m2 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Terreno 900 5,00 4500,00 

TOTAL 4500,00 
   Fuente: Investigación directa        
   Elaborado por: La Autora 

 

Construcción. Se incluye la construcción de la planta de producción y 

comercialización 
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CUADRO N° 44 

EDIFICIO 

DETALLE 
CANTIDAD 

m2 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Edificio 150 30,00 4500,00 

Área de residuos  750 34,00 25500,00 

TOTAL 30000,00 
Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 

 

Maquinaria y Equipos de Producción. Dentro de este estudio se 

incluyen todos los equipos necesarios para la elaboración del abono 

orgánico BIOL. 

 

CUADRO N° 45 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Bascula 1 150,00 150,00 

Picadora 1 400,00 400,00 

TOTAL 550,00 
                    Fuente: Investigación directa        
                    Elaborado por: La Autora 
 

 

Muebles de producción: Se incluyen muebles para el proceso de 

producción los mismos que son detallados a continuación:  

 

CUADRO N° 46 

MUEBLES DE PRODUCCION 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Mesa de trabajo en Acero Inoxidable 2 110,00 220,00 

Mostradores 2 120,00 240,00 

TOTAL 460,00 
 Fuente: Investigación directa        
 Elaborado por: La Autora 
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Muebles de Oficina. Los muebles de oficina o también conocidos como 

muebles y enseres que se requieren se detallan a continuación 

 

CUADRO N° 47 

MUEBLES DE OFICINA 

                    

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Escritorio con cajonera y llaves 2 110,00 220,00 

Silla giratoria para computadora 2 50,00 100,00 

Librero 1 75,00 75,00 

TOTAL 395,00 
     Fuente: Investigación directa        
     Elaborado por: La Autora 

 

 

 Equipo de Computación. En la actualidad los sistemas computacionales 

se han convertido en algo muy importante dentro de cualquier negocio o 

empresa para desarrollar las diversas actividades. 

 

CUADRO N° 48 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Computador de escritorio, 1 560,75 560,75 

Impresora Multifunción Epson  1 232,46 232,46 

TOTAL 793,21 
    Fuente: Investigación directa        
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Equipo de Oficina. Para poder realizar las diversas actividades 

necesarias para el negocio se necesitan diversos equipos de oficina como 

son teléfono, caja registradora entre otros, son propiedad de la empresa y 

que tiene una duración mayor a un año, los cuales se detallan a 

continuación: 
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CUADRO N° 49 
EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Teléfono inalámbrico  1 25,00 25,00 

Teléfono celular 1 50,00 50,00 

TOTAL 75,00 
 Fuente: Investigación directa        
 Elaborado por: La Autora 

 

Herramientas. Las herramientas son vitales para el proceso que conlleva 

la producción del abono orgánico BIOL 

 
CUADRO N° 50 

HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Palas  1 18 18 

Machetes 1 20 20 

TOTAL 38,00 
            Fuente: Investigación directa        
            Elaborado por: La Autora 
 

 

 Materiales. Estos son necesarios para el proceso de producción del 

producto, como para su cosecha. 

 

CUADRO N° 51 
MATERIALES 

DETALLE CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Tanques de 200 litros 25 40 1000 

baldes 2 3 6 

Silicona industrial 12 2,5 30 

Manguera 20 0,3 6 

Recipientes tipo jarra 3 2 6 

Embudos 3 3 9 

Cernidores 3 3 9 

Botellas plásticas 240 0 0 

TOTAL 1066 
              Fuente: Investigación directa        
              Elaborado por: La Autora 
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Vehículo. Es el medio que se va a utilizar transporte de materias primas 

hacia el lugar de producción. 

 

CUADRO N° 52 
VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Camioneta MAZDA  1 21.000,00 21.000,00 

TOTAL 21.000,00 
                   Fuente: Investigación directa        
                   Elaborado por: La Autora 

  
 

 Resumen de Activos Fijos 

El respectivo resumen de los activos fijos se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 
CUADRO N° 53 

INVERSIÓN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor Total 

Terreno 4.500,00 

Construcción 27.000,00 

Maquinaria y Equipo 550,00 

Muebles de producción  460,00 

Muebles de oficina 395,00 

Equipos de computación 793,21 

Equipo de Oficina 75,00 

Herramientas  38,00 

Materiales 1066,00 

Vehículo 21.000,00 

Imprevistos del 5% 2.793,86 

TOTAL GENERAL 58.671,07 
                 Fuente: Investigación directa        
                 Elaborado por: La Autora 

 

Inversión en Activo Diferido 

 

Para la constitución de la empresa productora y comercializadora de 

abonos orgánico BIOL, se toman en cuenta los siguientes:  
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CUADRO N°54 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Costos 

Gastos de constitución 1000 

Pago de patentes 230,95 

Permisos 250 

Pago del proyecto 500 

Gastos de organización 400 

Imprevisto 5% 119,05 

Total 2.500 

                              Fuente: Investigación directa        
                              Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Inversión en Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo, llamado también capital de operación, está 

compuesto por todos aquellos recursos disponibles en una empresa. 

 

Costo de Materia Prima Directa 

 

Son aquellos que pueden identificarse fácilmente en el producto final, lo 

necesario primordialmente para la producción. 

 

CUADRO N° 55 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITRIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Estiércol Kg 14400 0,10 120,00 1440,00 

Leguminosas Kg 16800 0,10 140,00 1680,00 

Agua Ltrs 12000 0,00 0,00 0,00 

Suero Ltrs 1200 0,10 10,00 120,00 

Leche Ltrs 1200 0,42 42,00 504,00 

Melaza Ltrs 1200 0,30 30,00 360,00 

Ceniza Kg 1200 0,50 50,00 600,00 

TOTAL 392,00 4.704,00 

    Fuente: Investigación directa        
     Elaborado por: La Autora 
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Costo de Materia Prima Indirecta 

 

Son todos los materiales que intervienen en el proceso de producción 

pero que no se los puede cargar directamente en la transformación del 

producto.  

 

Para el presente proyecto se tomaran en cuenta los envases en los 

cuales se venderán el producto y las etiquetas que lo darán a conocer en 

el mercado. 

 

CUADRO N° 56 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITRIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Envases 750 1,3 975,00 11700,00 

Etiquetas  750 0,04 30,00 360,00 

TOTAL 1005,00 12060,00 

          Fuente: Investigación directa        
            Elaborado por: La Autora 

 
 

Mano de Obra Directa 

 

El capital humano  que estará directamente con la producción es la 

persona encargada de elaborar el abono orgánico, el operario 

 

CUADRO N° 57 
ROL DE PAGOS OPERARIO 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

10MO 
TERCER  

10MO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
PATRONAL IECE 

0,5% 
SECAP 

0,5% 
MENSUAL 

UNIFICADA 
UNIFIC. 
ANUAL 

SUELDO SUELDO 9,45% 11,15% 

Obreros 375 31,25 31,25 15,63 35,44 41,81 1,88 1,88 534,13 6409,50 

TOTAL DOS OBREROS 534,13 12819 

Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 
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Mano de Obra Indirecta 

 

El personal que trabaja de manera indirecta en la producción del 

producto, como el personal administrativo: 

 

 CUADRO N° 58 
ROL DE PAGOS JEFE DE PRODUCCIÓN 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

10MO 
TERCER  

10MO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
PATRONAL 

IECE 
0,5% 

SECAP 
0,5% 

MENSUAL 
UNIFICADA 

UNIFIC. 
ANUAL 

SUELDO SUELDO 9,45% 11,15% 

J. produ. 380 31,67 31,25 15,83 35,91 42,37 1,90 1,90 540,83 6489,96 

TOTAL JEFE DE PRODUCCION 540,83 6489,96 

Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 
 

 

Presupuesto de Útiles de Oficina 

 

Los suministros de oficina son todos los implementos utilizados en la 

oficina los que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 59 
ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE CANT. UNIDAD 
VALOR 

UNITRIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Resmas de papel bond de 75gr 
tamaño INEN a4 

1 Resmas 3,00 3,00 36,00 

Kit de tinta (negro, azul, rojo, 
amarillo) 

3 Caja 14,00 42,00 42,00 

Archivadores 1 Unidad 2,00 2,00 24,00 

Esfero BIC punta fina negro 1 caja 3,00 3,00 3,00 

Esfero BIC punta fina azul 1 caja 3,00 3,00 3,00 

Borrador Pelikan 2 Unidad  0,20 0,40 4,80 

Cinta de embalaje 1 Unidad  1,25 1,25 15,00 

Clip mariposa 3 Caja  1,50 4,50 4,50 

Clip normal (100 unidades) 1 Caja  0,60 0,60 7,20 

Estilete  3 Unidad  1,00 3,00 3,00 

Grapadora mediana 3 Unidad  2,00 6,00 6,00 

Lápiz  1 caja 2,20 2,20 2,20 

Marcador permanente negro 1 caja 1,98 1,98 1,98 

Perforadora  3 Unidad  2,30 6,90 6,90 

Grapas  1 Caja  0,80 0,80 9,60 

Saca grapas 3 Unidad  0,50 1,50 1,50 

Tijeras  3 Unidad  1,50 4,50 4,50 

TOTAL 86,63 175,18 
Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 
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Materiales de limpieza. Los suministros de limpieza se utilizaran antes 

durante y después del proceso de elaboración y producción del abono 

orgánico BIOL. 

 

CUADRO N° 60 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITRIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Escoba 1 Unidad  2,00 2,00 24,00 

Trapeador  1 Unidad  3,00 3,00 36,00 

Desinfectante  1 Unidad  3,00 3,00 36,00 

Jabón líquido 1 Unidad  3,00 3,00 36,00 

Lava vajilla (grande) 1 Unidad  2,50 2,50 30,00 

Esponja lava vajilla 1 Unidad  1,25 1,25 15,00 

Fundas de basura (10 uni.) 1 Paq.  1,00 1,00 12,00 

Papel higiénico (8 
unidades) 

1 Paq. 1,50 1,50 18,00 

TOTAL 17,25 207,00 
Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 

 

 

Presupuesto de equipo de protección personal. Los implementos de 

seguridad personal útiles para salvaguardar la seguridad de los 

trabajadores de la empresa. 

 

CUADRO N° 61 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Detalle Cantidad Unidad 
Costo 

unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Guantes  3 Pares  0,8 2,4 28,8 

Gafas 3 Unidad  1 3 36 

Botas de goma 3 Unidad  5,6 16,8 201,6 

TOTAL 22,2 266,4 

       Fuente: Investigación directa        
       Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto de Servicios Básicos. Se prevé el uso de servicios básicos 

para la producción y comercialización del abono orgánico BIOL. A 

continuación se detallan los servicios básicos necesarios 



131 
 

 
 

CUADRO N° 62 
SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía eléctrica 25,00 300,00 

Agua Potable 16,00 192,00 

TOTAL 41,00 492,00 
                              Fuente: Investigación directa        
                              Elaborado por: La Autora 

 

 

Presupuesto de Sueldos Administrativos. Dentro del departamento 

administrativo, está el gerente quien cumplirá las funciones de Gerente y 

administradora de la empresa. 

 

CUADRO N° 63 
ROL DE PAGOS VENDEDOR 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

10MO 
TERCER  

10MO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
PATRONAL IECE 

0,5% 
SECAP 

0,5% 
MENSUAL 

UNIFICADA 
UNIFIC. 
ANUAL 

SUELDO SUELDO 9,45% 11,15% 

Gerente 450,00 37,50 31,25 18,75 42,53 50,18 2,25 2,25 634,70 7616,40 

Secretaria 
/ conta 

380,00 31,67 31,25 15,83 35,91 42,37 1,90 1,90 540,83 6489,96 

TOTAL   1175,53 14106,36 

Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 

 

 

Presupuesto Sueldo de Ventas. Dentro del departamento de ventas 

estará a cargo de un vendedor para la. A continuación el detalle de 

sueldos. 

 

CUADRO N° 64 
ROL DE PAGOS VENDEDOR 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

10MO 
TERCER  

10MO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
PATRONAL IECE 

0,5% 
SECAP 

0,5% 
MENSUAL 

UNIFICADA 
UNIFIC. 
ANUAL 

SUELDO SUELDO 9,45% 11,15% 

VENDEDOR 375,00 31,25 31,25 15,63 35,44 41,81 1,88 1,88 534,13 6409,50 

TOTAL UN VENDEDOR 534,13 6409,50 

Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto de Publicidad. Para la presentación de la empresa en el 

mercado se realizaran un presupuesto de publicidad. 

 

CUADRO N° 65 
PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
Costo 

unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Tarjetas de 
presentación 

20 0,33 6,60 79,20 

Radio  15 2,5 37,50 450,00 

TOTAL 44,10 529,20 
                        Fuente: Investigación directa        
                        Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de Capital de Trabajo 

 

CUADRO N° 66 
CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Materia Prima Directa 392,00 4.704,00 

Materia Prima Indirecta 1.005,00 12.060,00 

Sueldos y Salarios 
(Remuneración Unificada) 

2.784,61 39.824,82 

Servicios Básicos 41,00 492,00 

Útiles de Oficina 86,63 175,18 

Materiales de Limpieza 17,25 207,00 

Equipo de protección personal 22,20 266,40 

Publicidad y Propaganda 44,10 529,20 

Imprevistos 5% 219,64 2.912,93 

TOTAL 4.612,43 61.171,53 
            Fuente: Investigación directa        
            Elaborado por: La Autora 

 

Inversión Total 

 

La Inversión Total es todo aquel valor que cubre todo tipo de inversión, ya 

sea la inversión de activos fijos, la inversión de capital y la inversión de 

activos diferidos.  
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CUADRO N° 67 
INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS MONTO % 

INVERSIÓN ACTIVO FIJO     

Terreno 4.500,00   

Construcción 27.000,00   

Maquinaria y Equipo 550,00   

Muebles de producción  460,00   

Muebles de oficina 395,00   

Equipos de computación 793,21   

Equipo de Oficina 75,00   

Herramientas  38,00   

Materiales 1066,00   

Vehículo 21.000,00   

Imprevisto 5% 2.793,86   

TOTAL 58.671,07 89,19 

ACTIVO DIFERIDO     

Gastos de constitución 1000   

Pago de patentes 230,95   

Permisos 250   

Pago del proyecto 500   

Gastos de organización 400   

Imprevisto 5% 119,05   

TOTAL 2500,00 3,80 

ACTIVO CIRCULANTE      

Materia Prima Directa 392,00   

Materia Prima Indirecta 1005,00   

Sueldos y Salarios (Remuneración Unificada) 2784,61   

Servicios Básicos 41,00   

Útiles de Oficina 86,63   

Materiales de Limpieza 17,25   

Equipo de protección personal 22,20   

Publicidad y Propaganda 44,10   

Imprevisto 5% 219,64   

TOTAL 4612,43 7,01 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION  65.783,50 100 
 Fuente: Cuadros 53, 54,66       
 Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación 

 

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, 

insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, 

tecnológico, tributario, etc., todo esto se refiere al cargo contable periódico 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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que es necesario realizar con el propósito de establecer una reserva que 

permita reponer el valor del equipo. 

 

Para poder realizar un cálculo correcto de las depreciaciones se debe 

conocer la vida útil de cada uno de los activos fijos los cuáles se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO N° 68 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Construcción 5% 20 27.000,00 1350,00 25.650,00 1.282,50 

Dep. Maq. Y Equipos 10% 10 550,00 55,00 495,00 49,50 

Dep. Muebles de 
produccion 10% 10 

460,00 46,00 
414,00 41,40 

Dep. Herramientas 10% 10 38,00 3,80 34,20 3,42 

Dep. Materiales 10% 10 1.066,00 106,60 959,40 95,94 

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 395,00 39,50 355,50 35,55 

Dep. Vehículos 20% 5 21.000,00 4200,00 16.800,00 3.360,00 

Dep. Equipos de Oficina 20% 5 75,00 15,00 60,00 12,00 

Dep. Equipos de 
computación 33% 3 

793,21 261,76 
531,45 177,15 

TOTAL       6.077,66 45.299,55 5.057,46 

Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO 69 

Depreciación de equipos de computación  

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Año 4 33% 3 820,00 270,60 549,40 183,13 

Año 8 33% 3 850,00 280,50 569,50 189,83 

Año 10 33% 3 890,00 293,70 596,30 198,77 

TOTAL 844,80 1.715,20 571,73 
Fuente: Investigación directa       
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 70 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Año 6 20% 5 21.000,00 4200,00 16.800,00 3.360,00 

Año 10 20% 5 21.000,00 4200,00 16.800,00 3.360,00 

TOTAL       8.400,00 33.600,00 6.720,00 
Fuente: Investigación directa       
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

CUADRO 71 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Año 6 20% 5 75,00 15 60,00 12,00 

Año 10 20% 5 78,00 15,6 62,40 12,48 

TOTAL       30,60 122,40 24,48 
Fuente: Investigación directa       
Elaborado por: La Autora 

 

 

Financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento son el capital que se requiere para poner a 

funcionar el proyecto en estudio. Se pueden obtener mediante préstamos 

y financiamiento propio de los accionistas los cuáles son 5 socios que 

ayudarán con sus aportes al progreso del proyecto. 

 

CUADRO N° 72 
  FINANCIAMIENTO 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO APORTACIÓN 

CAPITAL PROPIO 45.783,50 70% 

DEUDA 20.000,00 30% 

TOTAL 65.783,50 100% 
                       Fuente: Investigación directa       
                       Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento Interno 

  

En el presente proyecto los socios aportarán la cantidad de $45.783,50 

los cuáles son divididos entre los 5 socios cada uno aportará con 

$9.156,70. 

 

Financiamiento Externo 

 

Se realizará un préstamo de $20.000,00, el cual se solicitará al Banco 

Banecuador 

 

El crédito a solicitarse será para un plazo de 3 años con una tasa del 

11.26% anual. 

 

Amortización 

 

Se realizará un pago mensual de la deuda durante los 3 años, el cálculo 

de la amortización se tomó del simulador de crédito del Banco 

Banecuador para los respectivos cálculos los cuales se detallan a 

continuación: 

CUADRO N° 73 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CUOTA 
SALDO 

CAPITAL 
CAPITAL INTERES 

SEGURO 
DESGRAVAMEN 

VALOR A 
PAGAR 

1 20.000,00 5.969,30 2.252,00 5,79 8.227,08 

2 14.030,70 6.641,44 1.579,86 4,06 8.225,35 

3 7.389,26 7.389,26 832,03 2,14 8.223,43 

Total 41.419,96 20.000,00 4.663,89 11,99 24.675,86 

Fuente: Simulador del Banco Banecuador 
Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto de Costos de Operación 

 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, éstos son muy importantes para la determinación de 

la rentabilidad del proyecto y son elementos indispensables para el 

análisis o evaluación del mismo. 

 

𝑪𝑻 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 

Dónde: 

 

CT= Costo Total 

CF= Costo Fijo 

CV= Costo Variable 

 

Para la proyección de costos se utiliza el promedio de inflación anual en 

enero del 2017 fue de 0,90% según el INEC. 
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CUADRO N° 74 
COSTOS DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa 4.704,00 4.789,05 4.832,15 4.875,64 4.919,52 4.963,80 5.008,47 5.053,55 5.099,03 5.144,92 

Materia Prima Indirecta 12.060,00 12.278,06 12.388,56 12.500,06 12.612,56 12.726,07 12.840,60 12.956,17 13.072,78 13.190,43 

Mano de Obra Directa 12.819,00 13.050,78 13.168,24 13.286,75 13.406,33 13.526,99 13.648,73 13.771,57 13.895,51 14.020,57 

Total Costos Primos 29.583,00 30.117,89 30.388,95 30.662,45 30.938,41 31.216,86 31.497,81 31.781,29 32.067,32 32.355,93 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de Obra Indirecta 6.489,96 6.607,30 6.666,77 6.726,77 6.787,31 6.848,40 6.910,03 6.972,22 7.034,97 7.098,29 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 

Depreciación de Muebles de producción 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 

Depreciación de Materiales 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 95,94 

Depreciación de Herramientas 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Depreciación de Edificio 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 

Útiles de Limpieza 207,00 210,74 212,64 214,55 216,48 218,43 220,40 222,38 224,38 226,40 

Equipo de protección personal 266,40 271,22 273,66 276,12 278,61 281,11 283,64 286,20 288,77 291,37 

Amortización de Activos Diferidos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Depreciación de Vehículo 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 

Total Costos Indirectos de Producción 12.046,12 12.172,02 12.235,83 12.300,21 12.365,16 12.430,70 12.496,84 12.563,56 12.630,89 12.698,82 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 41.629,12 42.289,91 42.624,78 42.962,66 43.303,57 43.647,56 43.994,65 44.344,85 44.698,21 45.054,75 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Servicios Básicos 492,00 500,89 505,40 509,95 514,54 519,17 523,84 528,56 533,31 538,11 

Sueldos Administrativos 14.106,36 14.361,42 14.490,67 14.621,09 14.752,68 14.885,45 15.019,42 15.154,59 15.290,98 15.428,60 

Depreciación de Equipo de Oficina 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Depreciación de Muebles de Oficina 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 

Depreciación  Equipos de computo 177,15 177,15 177,15 177,15 177,15 177,15 177,15 177,15 177,15 177,15 

Útiles de Oficina 175,18 178,34 179,95 181,57 183,2 184,85 186,51 188,19 189,89 191,6 

Total Gastos Administrativos 14.998,24 15.265,35 15.400,72 15.537,31 15.675,12 15.814,17 15.954,47 16.096,04 16.238,89 16.383,01 

GASTOS DE VENTAS                     

Sueldos de Ventas 6.409,50 6.525,39 6.584,11 6.643,37 6.703,16 6.763,49 6.824,36 6.885,78 6.947,75 7.010,28 

Publicidad  529,20 538,76 543,61 548,5 553,44 558,42 563,45 568,52 573,64 578,8 

Total Gastos de Venta 6.938,70 7.064,15 7.127,72 7.191,87 7.256,60 7.321,91 7.387,81 7.454,30 7.521,39 7.589,08 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses Bancarios 2.252,00 1.579,86 832,03 0 0 0 0 0 0 0 

Total Gastos Financieros 2.252,00 1.579,86 832,03 0,00 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 24.188,94 23.909,36 23.360,47 22.729,18 22.931,72 23.136,08 23.342,28 23.550,34 23.760,28 23.972,09 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 65.818,06 66.199,27 65.985,25 65.691,84 66.235,29 66.783,64 67.336,93 67.895,20 68.458,49 69.026,84 

       Elaborado por: La Autora 
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Calculo del costo unitario 

 

CUADRO N° 75 
COSTOS UNITARIOS 

Años 
Costos de 
operación  

Capacidad 
Utilizada 

Costo 
Unitario 

1 65.818,06 28.800 2,29 

2 66.199,27 28.800 2,30 

3 65.985,25 28.800 2,29 

4 65.691,84 28.800 2,28 

5 66.235,29 30.600 2,16 

6 66.783,64 30.600 2,18 

7 67.336,93 32.400 2,08 

8 67.895,20 32.400 2,10 

9 68.458,49 34.200 2,00 

10 69.026,84 34.200 2,02 

                       Elaborado por: La Autora 

  

INGRESOS TOTALES 

 

Son los ingresos que recibe una empresa procedente de la venta de sus 

productos o servicios. Se calcula como el resultado de multiplicar el precio 

de venta por el número de unidades de productos vendidas.  

CUADRO N° 76 
PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES 

Años 
Unidades 

a 
producir 

Costo 
unitario de 
fabricacion 

Utilidad 
65% 

PVP 
VENTAS 

TOTALES 

1 28.800 2,29 1,49 3,77 108.599,80 

2 28.800 2,30 1,49 3,79 109.228,79 

3 28.800 2,29 1,49 3,78 108.875,66 

4 28.800 2,28 1,48 3,76 108.391,53 

5 30.600 2,16 1,41 3,57 109.288,23 

6 30.600 2,18 1,42 3,60 110.193,01 

7 32.400 2,08 1,35 3,43 111.105,94 

8 32.400 2,10 1,36 3,46 112.027,07 

9 34.200 2,00 1,30 3,30 112.956,51 

10 34.200 2,02 1,31 3,33 113.894,29 

        Elaborado por: La Autora. 
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Clasificación de costos.  

Una vez calculados los costos totales, se procede a realizar la clasificación de dichos costos en fijos y variable 
 

CUADRO N° 77 
CÁLCULO DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

CT CF CV CT CF CV CT CF CV 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                   

COSTO PRIMO                   

Materia Prima Directa 4.704,00   4.704,00 4.919,52   4.919,52 5.144,92   5.144,92 

Materia Prima Indirecta 12.060,00   12.060,00 12.612,56   12.612,56 13.190,43   13.190,43 

Mano de Obra Directa 12.819,00   12.819,00 13.406,33   13.406,33 14.020,57   14.020,57 

Total Costos Primos 29.583,00 0,00 29.583,00 30.938,41 0,00 30.938,41 32.355,93 0,00 32.355,93 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN                   

Mano de Obra Indirecta 6.489,96 6.489,96   6.787,31 6.787,31   7.098,29 7.098,29   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 49,50 49,50   49,50 49,50   49,50 49,50   

Depreciación de Muebles de producción 41,40 41,40   41,40 41,40   41,40 41,40   

Depreciación de Materiales 95,94 95,94   95,94 95,94   95,94 95,94   

Depreciación de Herramientas 3,42 3,42   3,42 3,42   3,42 3,42   

Depreciación de Edificio 1.282,50 1.282,50   1.282,50 1.282,50   1.282,50 1.282,50   

Útiles de Limpieza 207,00 207,00   216,48 216,48   226,40 226,40   

Equipo de protección personal 266,40 266,40   278,61 278,61   291,37 291,37   

Depreciación de Vehículo 3.360,00 3.360,00   3.360,00 3.360,00   3.360,00 3.360,00   

Total Costos Indirectos de Producción 11.796,12 11.796,12   12.115,16 12.115,16   12.448,82 12.448,82   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 41.379,12 11.796,12 29.583,00 43.053,57 12.115,16 30.938,41 44.804,75 12.448,82 32.355,93 

GASTOS DE OPERACIÓN                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS                   

Servicios Básicos 492,00 492,00   514,54 514,54   538,11 538,11   

Sueldos Administrativos 14.106,36 14.106,36   14.752,68 14.752,68   15.428,60 15.428,60   

Depreciación de Equipo de Oficina 12,00 12,00   12,00 12,00   12,00 12,00   

Depreciación de Muebles de Oficina 35,55 35,55   35,55 35,55   35,55 35,55   

Depreciación de Equipo de Cómputo 177,15 177,15   177,15 177,15   177,15 177,15   

Útiles de Oficina 175,18 175,18   183,20 183,2   191,60 191,6   

Total Gastos Administrativos 14.998,24 14.998,24   15.675,12 15.675,12   16.383,01 16.383,01   

GASTOS DE VENTAS                   

Sueldos de Ventas 6.409,50 6.409,50   6.703,16 6.703,16   7.010,28 7.010,28   

Publicidad  529,20 529,20   553,44 553,44   578,80 578,8   

Total Gastos de Venta 6.938,70 6.938,70   7.256,60 7.256,60   7.589,08 7.589,08   

GASTOS FINANCIEROS                   

Intereses Bancarios 2.252,00 2.252,00   0 0   0 0   

Total Gastos Financieros 2.252,00 2.252,00   0,00 0,00   0,00 0,00   

OTROS GASTOS                   

Amortización de Activos Diferidos 250,00 250,00   250,00 250,00   250,00 250,00   

Total de Otros Gastos 250,00 250,00   250,00 250,00   250,00 250,00   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 24.438,94 24.438,94   23.181,72 23.181,72   24.222,09 24.222,09   

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 65.818,06 36.235,06 29.583,00 66.235,29 35.296,88 30.938,41 69.026,84 36.670,91 32.355,93 

Elaborado por: La Autora
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Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando 

las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que 

este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en 

los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará pérdidas.   

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

 

ANALÍTICAMENTE: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

36235.06

108599.80 − 29.583.00
∗ 100 =

36235.06

79016.80
∗ 100

= 𝟒𝟓. 𝟖𝟓% 

 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑽𝑻

=
36235.06

1 −
29.583.00

108599.80

=
36235.06

0.72759618
= $𝟒𝟗. 𝟖𝟎𝟏. 𝟎𝟓 
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Elaborado por: La Autora 

  

 

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de 

operación en la empresa se produce con ingresos de $ 49,801.05 y se 

utilice una capacidad del 45.85% del total de la capacidad instalada  

 

 

 

 

 

PE$ =49801,05 

45,85% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

 

ANALÍTICAMENTE: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

35296,88

109288,23 − 30938,41
∗ 100 =

35296,88

78349,82
∗ 100

= 45. 𝟎𝟓% 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑽𝑻

=
35296,88

1 −
30938.41

109288,23

=
35296,88

0.7169099
= $𝟒𝟗, 𝟐𝟑𝟒. 𝟕𝟓 

 

GRAFICO N°46 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el quinto año de 

operación en la empresa se produce con ingresos de $49234.75 y se 

utilice una capacidad del 45,05% del total de la capacidad instalada  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 10 

 

ANALÍTICAMENTE: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

36070,91

113894,29 − 32355,93
∗ 100 =

36070,91

81538,36
∗ 100

= 𝟒𝟒. 𝟐𝟑% 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑽𝑻

=
36070,91

1 −
32355,93

113894,29

=
36070,91

0.71591262
= $𝟓𝟎. 𝟑𝟖𝟒. 𝟓𝟏 
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   Elaborado por: La Autora 
 

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el décimo año 

de operación en la empresa se produce con ingresos de $ 50384,51 y se 

utilice una capacidad del 44,23% del total de la capacidad instalada  

 

 

Estado de pérdidas y ganancias 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es 

un informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa 

durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que 

la empresa obtuvo o espera tener. 

PE$ =   50,384.51 

44.23% 
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CUADRO N° 78 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas 108.599,80 109.228,79 108.875,66 108.391,53 109.288,23 110.193,01 111.105,94 112.027,07 112.956,51 113.894,29 

(-) Costos Totales 65.818,06 66.199,27 65.985,25 65.691,84 66.235,29 66.783,64 67.336,93 67.895,20 68.458,49 69.026,84 

(=) Utilidad Bruta Ventas 42.781,74 43.029,52 42.890,41 42.699,69 43.052,94 43.409,37 43.769,00 44.131,88 44.498,02 44.867,45 

(-) 15% Utilidad para Trabajadores 6.417,26 6.454,43 6.433,56 6.404,95 6.457,94 6.511,40 6.565,35 6.619,78 6.674,70 6.730,12 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36.364,48 36.575,10 36.456,85 36.294,74 36.595,00 36.897,96 37.203,65 37.512,10 37.823,31 38.137,33 

(-) 25% Impuesto a la Renta 9.091,12 9.143,77 9.114,21 9.073,69 9.148,75 9.224,49 9.300,91 9.378,02 9.455,83 9.534,33 

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA 
LEGAL 27.273,36 27.431,32 27.342,64 27.221,06 27.446,25 27.673,47 27.902,74 28.134,07 28.367,49 28.603,00 

(-) 10% Reserva del Capital 2.727,34 2.743,13 2.734,26 2.722,11 2.744,62 2.767,35 2.790,27 2.813,41 2.836,75 2.860,30 

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 24.546,02 24.688,19 24.608,37 24.498,95 24.701,62 24.906,12 25.112,47 25.320,66 25.530,74 25.742,70 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Flujo Neto de Caja 

 

También conocido como Flujo de Caja que son las variaciones de 

entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado para una 

empresa. Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa. 

 

El objetivo es proveer información relevante sobre los ingresos y egresos 

de efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es un estado 

financiero dinámico y acumulativo.  
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CUADRO N° 79 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1.  INGRESOS                       

Ventas   108.599,80 109.228,79 108.875,66 108.391,53 109.288,23 110.193,01 111.105,94 112.027,07 112.956,51 113.894,29 

(+) Valor Residual Equipo de Cómputo       
 

270,60   
 

  280,50 
 

293,70 

(+) Valor Residual Vehículo             4.200,00       4.200,00 

(+) Valor Residual Equipos de oficina             15,00       15,60 

(+) Valor Residual Maquinaria y 
Equipo                     55,00 

(+) Valor Residual Herramientas                     3,80 

(+) Valor Residual Muebles y enseres                     39,50 

(+) Valor Residual Muebles de 
producción                     46,00 

Capital propio 45.783,50                     

Capital ajeno 20.000,00                     

TOTAL INGRESOS 65.783,50 108.599,80 109.228,79 108.875,66 108.662,13 109.288,23 114.408,01 111.105,94 112.307,57 112.956,51 118.547,89 

INVERSIÓN INICIAL                       

Inversión Inicial 65.783,50                     

2.  EGRESOS                       

(+) Costos de Producción y Operación   65.818,06 66.199,27 65.985,25 65.691,84 66.235,29 66.783,64 67.336,93 67.895,20 68.458,49 69.026,84 

(+) Reinversión           
 

21.075,00   820,00   850,00 

TOTAL EGRESOS   65.818,06 66.199,27 65.985,25 65.691,84 66.235,29 87.858,64 67.336,93 68.715,20 68.458,49 69.876,84 

(1-2) Utilidad Bruta en Ventas   42.781,74 43.029,52 42.890,41 42.970,29 43.052,94 26.549,37 43.769,00 43.592,38 44.498,02 48.671,05 

(-) 15% Reparto para Trabajadores   6.417,26 6.454,43 6.433,56 6.445,54 6.457,94 3.982,40 6.565,35 6.538,86 6.674,70 7.300,66 

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   36.364,48 36.575,10 36.456,85 36.524,75 36.595,00 22.566,96 37.203,65 37.053,52 37.823,31 41.370,39 

(-) 25% Impuesto a la Renta   9.091,12 9.143,77 9.114,21 9.131,19 9.148,75 5.641,74 9.300,91 9.263,38 9.455,83 10.342,60 

(=) UTILIDAD   27.273,36 27.431,32 27.342,64 27.393,56 27.446,25 16.925,22 27.902,74 27.790,14 28.367,49 31.027,79 

(-) Amortización   250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

(-) Depreciaciones   5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 5.629,19 

UTILIDAD LIQUIDA 0,00 32.652,55 32.810,51 32.721,83 32.772,76 32.825,44 22.304,41 33.281,93 33.169,33 33.746,68 25.148,60 

Elaborado por: La Autora 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se 

debe tomar en cuento los siguientes aspectos.  

 

a. Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente.  

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente. 

 

Fórmula para obtener el VAN 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑽𝑨𝑵 = 

 

Factor de actualización  

Fórmula:  

𝑭𝑨 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑭𝑨 =
1

(1 + 0,1126)1
 

𝑭𝑨 = 0,898795 

 

El presente proyecto tiene una solicitud de crédito bancario, por lo tanto la 

tasa de interés es de 11,26% 
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CUADRO N° 80 

CÁLCULO DEL VAN 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
11.26% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 65.783,50     

1 32.652,55 0,8987956 29347,97 

2 32.810,51 0,8078336 26505,43 

3 32.721,83 0,7260773 23758,58 

4 32.772,76 0,6525951 21387,34 

5 32.825,44 0,5865496 19253,75 

6 22.304,41 0,5271882 11758,62 

7 33.281,93 0,4738344 15770,13 

8 33.169,33 0,4258803 14126,17 

9 33.746,68 0,3827793 12917,53 

10 25.148,60 0,3440404 8652,13 

    Sumatoria  183477,65 

    Inversión Inicial 65783,50 

    VAN 117694,15 

Elaborado por: La Autora 

 

El VAN es de $117694,15 siendo un valor positivo, por lo que quiere decir 

que le proyecto es rentable.  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy 

frecuentemente como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se 

la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

(VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada 

con un proyecto. Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se 

expresa el lucro o beneficio neto, que proporciona una determinada 
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inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el valor 

actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado del valor 

neto actual es igual a cero. 

 

CUADRO N° 81 

CÁLCULO DE LA TIR 

 

Elaborado por: La Autora 

 

La TIR es 41,42%, es mayor que la tasa del costo de capital del 11,26% lo 

que nos indica la conveniencia de realizar este proyecto. 

 

 Periodo de Recuperación del Capital 

 

Para determinar el plazo de tiempo que se requerirá para que los Flujos 

Netos de Efectivo de la inversión se recuperen, es necesario realizar la 

suma relativa de los Flujos disponibles y observar en qué período se 

recuperará la inversión. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

40,00% 50,00%

0 -65.783,50                 -65.783,50                  -65.783,50             

1 32.652,55                  0,714286 23.323,25                   0,666667 21.768,37              

2 32.810,51                  0,510204 16.740,06                   0,444444 14.582,45              

3 32.721,83                  0,364431 11.924,87                   0,296296 9.695,36                

4 32.772,76                  0,260308 8.531,02                    0,197531 6.473,63                

5 32.825,44                  0,185934 6.103,38                    0,131687 4.322,69                

6 22.304,41                  0,132810 2.962,26                    0,087791 1.958,14                

7 33.281,93                  0,094865 3.157,27                    0,058528 1.947,91                

8 33.169,33                  0,067760 2.247,57                    0,039018 1.294,22                

9 33.746,68                  0,048400 1.633,35                    0,026012 877,83                   

10 25.148,60                  0,034572 869,43                       0,017342 436,12                   

11.708,95                   -2.426,79               

                                              1,517.84

TIR =  40 + 10,0  ( -------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.6711.708,95              -2426,79

TIR  =  41,42                      %

ACTUALIZACION

11708,95

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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AÑOS INVERSION

0 65.783,50            

1 32.652,55        32.652,55                           

2 32.810,51        65.463,07                           

3 32.721,83        98.184,90                           

4 32.772,76        130.957,65                         

5 32.825,44        163.783,10                         

6 22.304,41        186.087,51                         

7 33.281,93        219.369,44                         

8 33.169,33        252.538,78                         

9 33.746,68        286.285,46                         

10 25.148,60        311.434,06                         

TOTAL: 311.434,06                         

                       SUMATORIA DEL FLUJO NETO - INVERSIÓN

P.R.C.  =      ------------------------------------------------------------

                          FLUJO AÑO QUE SUP. INV. (Ultimo año)

196.300,52          - 65.783,50                           

P.R.C. =              ------------------------------------------------------------

98.184,90        

P.R.C. =  2,99                  años

0,99 x 12 =  11,88 meses

0,88 x 30  = 26,4 días

La inversión se recuperará en 2 años y 11 meses

FLUJO NETO

Elaborado por: La Autora

CUADRO N° 82 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
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AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

11% 11%

1 65.818,06 0,898796 59.156,98 108.599,80 0,898796 97.609,02

2 66.199,27 0,807834 53.477,99 109.228,79 0,807834 88.238,68

3 65.985,25 0,726077 47.910,39 108.875,66 0,726077 79.052,14

4 65.691,84 0,652595 42.870,17 108.391,53 0,652595 70.735,78

5 66.235,29 0,586550 38.850,28 109.288,23 0,586550 64.102,96

6 66.783,64 0,527188 35.207,55 110.193,01 0,527188 58.092,45

7 67.336,93 0,473834 31.906,56 111.105,94 0,473834 52.645,82

8 67.895,20 0,425880 28.915,23 112.027,07 0,425880 47.710,12

9 68.458,49 0,382779 26.204,50 112.956,51 0,382779 43.237,42

10 69.026,84 0,344040 23.748,02 113.894,29 0,344040 39.184,24

388.247,66 640.608,64

     INGRESO ACTUALIZADO 640.608,64            

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,65

       COSTO ACTUALIZADO 388.247,66            

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

Relación Beneficio/Costo 

 

Para determinar la relación Costo – Beneficio, se utiliza la tasa de 

descuento utilizada en el VAN de 11,26% 

 

CUADRO N° 83 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto es 

mayor que uno, lo que dignifica que por cada dólar invertido se obtendrá 

 𝟎, 𝟔𝟓 dólares de rentabilidad o utilidad. 

 

Análisis de Sensibilidad 

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

lo que respecta a la posibilidad de implementar el proyecto, debido a que 

no se conocen las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en 

el futuro.   

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son:  
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 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible  

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto es 

indiferente  

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 
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COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

34,00% 25,00% 35,00%

-65.783,50         -65.783,50        

1 65.818,06 88.196,20          108.599,80 20.403,60       0,80000         16.322,88          0,74074         15.113,78         

2 66.199,27 88.707,02          109.228,79 20.521,77       0,64000         13.133,93          0,54870         11.260,23         

3 65.985,25 88.420,24          108.875,66 20.455,43       0,51200         10.473,18          0,40644         8.313,95           

4 65.691,84 88.027,06          108.391,53 20.364,47       0,40960         8.341,29            0,30107         6.131,09           

5 66.235,29 88.755,29          109.288,23 20.532,94       0,32768         6.728,23            0,22301         4.579,12           

6 66.783,64 89.490,08          110.193,01 20.702,93       0,26214         5.427,15            0,16520         3.420,02           

7 67.336,93 90.231,49          111.105,94 20.874,45       0,20972         4.377,69            0,12237         2.554,34           

8 67.895,20 90.979,56          112.027,07 21.047,51       0,16777         3.531,19            0,09064         1.907,79           

9 68.458,49 91.734,37          112.956,51 21.222,13       0,13422         2.848,39            0,06714         1.424,90           

10 69.026,84 92.495,97          113.894,29 21.398,32       0,10737         2.297,63            0,04974         1.064,25           

7.698,05            -10.014,02        

7698,05

NTIR =25+ 10,0 ( --------------------------------------)

7.698,05        + 10014,02

NTIR = 29,35%            TIR DEL PROYECTO  = 41,42%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 12,07% % Var. = 29,15% Sensibilidad = 0,9933017

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 Elaborado por: La Autora

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS EN 34% 

CUADRO N° 84 
INCREMENTO DEL 34% EN LOS COSTOS 
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Análisis: El proyecto soporta un incremento en los costos del 34%,  y con 

factores de actualización de 25,00% y 35,00% con este valor obtenemos 

una sensibilidad de 0,9933 que es menor a uno, por lo tanto el proyecto 

no es sensible con el incremento de costos. 
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COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

20,60% 25,00% 35,00%

-65.783,50         -65.783,50        

1 65.818,06 108.599,80 86.228,24          20.410,18 0,8000 16.328,14          0,7407 15.118,65         

2 66.199,27 109.228,79 86.727,66          20.528,39 0,6400 13.138,17          0,5487 11.263,86         

3 65.985,25 108.875,66 86.447,28          20.462,03 0,5120 10.476,56          0,4064 8.316,63           

4 65.691,84 108.391,53 86.062,88          20.371,04 0,4096 8.343,98            0,3011 6.133,07           

5 66.235,29 109.288,23 86.774,85          20.539,56 0,3277 6.730,40            0,2230 4.580,60           

6 66.783,64 110.193,01 87.493,25          20.709,61 0,2621 5.428,90            0,1652 3.421,13           

7 67.336,93 111.105,94 88.218,11          20.881,18 0,2097 4.379,10            0,1224 2.555,16           

8 67.895,20 112.027,07 88.949,50          21.054,30 0,1678 3.532,33            0,0906 1.908,41           

9 68.458,49 112.956,51 89.687,47          21.228,98 0,1342 2.849,31            0,0671 1.425,36           

10 69.026,84 113.894,29 90.432,07          21.405,22 0,1074 2.298,37            0,0497 1.064,59           

7.721,75            -9.996,03          

7.721,75        

NTIR   =   25 + 10,0  ( ----------------------------------------------)

7.721,75        + 9.996,03        

NTIR = 29,36% TIR DEL PROYECTO  = 41,42%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 12,06% % Var. = 29,12% Sensibilidad = 0,9919116

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 Elaborado por: La Autora

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 20,60% EN LOS INGRESOS 

CUADRO N° 85 
DISMINUCIÓN DEL 20,60% EN LOS INGRESOS 
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Análisis: El proyecto soporta una diminución en los ingresos del 20,60%,  

y con factores de actualización de 25,00% y 35,00% con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,991 que es  aceptable. 
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h. CONCLUCIÓNES 

 

 En el estudio de mercado se determinó la demanda, oferta, 

precios, canales de distribución e interés de parte de los habitantes 

del cantón por utilizar un producto natural para beneficiar sus 

cultivos.  

 

 En el plan de comercialización, se establece las características del 

producto, sus bondades, medios publicitarios y canales de 

distribución directa para los clientes finales del producto.  

 

 El estudio técnico permitió definir la capacidad a instalar, 

localización, proceso de producción, distribución de instalaciones y 

necesidades de recursos físicos, materiales y humanos requeridos 

para el buen funcionamiento de la empresa.  

 
 

 Mediante el estudio administrativo y legal, se determinó la 

organización estructural y posicional de los miembros de la 

empresa, así como sus funciones y perfil de puestos para 

seleccionar el personal, además se determina la figura legal y 

minuta de constitución de la empresa.  

 

 En el estudio económico se valoró la inversión total del proyecto, 

esta requiere de $65.783,50 de los cuales el 30% ($20.000,00) se 

propone financiar con crédito bancario y el 70% ($45, 783,50) con 

aporte de $9155,70 recursos propios de los socios de empresa.  
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 El análisis financiero mediante los indicadores VAN ($117694,15); 

TIR (41,42%); RB/C ($1,65), son positivos y aceptables para la 

aprobación del proyecto, el tiempo de recuperación es de dos 

años, 11 meses y 26 días, el análisis de sensibilidad el proyecto  

soporta un incremento en los costos del 34 %, con una sensibilidad 

de 0,99 que es menor a uno, soporta una disminución en los 

ingresos del 20,60%, con una sensibilidad de 0,99 que es menor a 

uno, por lo tanto se concluye que el proyecto es aceptable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Procurar en lo máximo posible usar el canal directo de 

comercialización para facilitar un mejor servicio a los clientes 

efectivos que requieren la oportuna atención y despacho de 

pedidos del abono orgánico.  

 

 Aplicar el plan de comercialización en forma permanente para 

lograr un rápido posicionamiento y conocimiento por parte de la 

población dedicada a las actividades agrícolas y ganaderas donde 

llega con mucha frecuencia las señales de radio que tienen buena 

acogida en el sector rural.  

 
 

 Realizar una buena distribución de la instalación dentro del sitio 

escogido para montar la procesadora ya que esto va favorecer el 

desplazamiento adecuado de personal, herramientas, productos, 

etc.  

 

 Establecer un plan de selección del personal para que esta 

actividad tan importante dentro del funcionamiento de la empresa 

se la haga con eficacia y se llegue a contratar empleados idóneos 

para ejercer las distintas funciones y tareas laborales.  

 
 

 Coordinar entre todos los socios del proyecto para realizar los 

aportes necesarios que requiere la inversión así como gestionar 

ante la institución bancaria para agilizar la aprobación de la 

contraparte que hace falta para financiar la ejecución del proyecto.  
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 Implementar un sistema de control de gastos para monitorear 

constantemente que los costos se procuren mantener en lo posible 

dentro de los presupuestos proyectados y así no afecten 

considerablemente la sensibilidad del proyecto.  
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k. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Encuestas 

Modelo de cuestionario de encuesta dirigida a los demandantes 

(agricultores). 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

 

Señor (a) 

Nos encontramos realizando una encuesta para conocer la demanda de 

abono orgánico BIOL en el cantón Joya de los Sachas, para ello 

solicitamos nos proporcione la siguiente información, misma que será 

manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 

con la mayor precisión. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Usted utiliza abono orgánico en su producción? 

SI (    )    NO (    ) 

   

2. ¿De los presentes abonos organicos cual refiere aplicar a sus 

cultivos?, marque las opciones a considerar 

BIOL (    )    Compost (    ) Humus (    ) Purines (    ) Humus (    ) 

Otro (    )     Cuál?................................... 

 

3. ¿El abono que Usted utiliza de cómo lo obtiene? 

Lo produce (    )    Lo compra (    )  
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4. ¿Qué cantidad de abono adquiere trimestralmente? 

1 a 2 Litros (    )    3 a 4 Litros (    )   5 a 6 Litros (    )   7 a 8 Litros (    )     9 

a 10 Litros (    )     Más ¿Cuantos?..…..... 

 

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del 

producto? 

Calidad (    )    Precio (    )   Naturalidad (    )    Atractivo (    )     

Fácil aplicación (    )  Ninguno (    )    Otro (    )    Cuál?........................ 

 

6. ¿Cuánto suele gastar en promedio por la compra de abono 

para sus plantaciones para una hectárea? 

Menos de $35 (    )    Entre $35,00 y $45,00 (    )    Entre $46,00 y $55,00 ( 

)   Más de $55,00 (    ) 

 

7. ¿Qué le parece el abono orgánico BIOL en el mercado? 

Muy interesante (    )   Interesante (   )    Neutro (    )    Poco interesante (  )   

Nada interesante (    ) 

 

8. ¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto? 

SI    (    )     NO    (    ) 

 

9. ¿Considera que en Joya de los Sachas tenga acogida el abono 

orgánico BIOL? 

SI    (    )   NO    (    )   Talvez    (    ) 

 

10. ¿En qué lugares le gustaría poder comprar este producto? 

Tienda de venta de Abonos (    ) Agro centros (    ) Otro (  ) 

Cuál?................................ 

 

11. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir 

información sobre este producto? 

Radio (    )    Prensa escrita (    )    Internet (    )    Folletos (    )     

Televisión  (    ) Otro (    ) Cuál?................................... 

 

Gracias por su colaboración 
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Modelo de cuestionario de encuesta dirigido a los oferentes (agro 

centros). 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

 

Señor (a) 

Nos encontramos realizando una encuesta para conocer en la oferta y la 

demanda de abono orgánico BIOL en el cantón Joya de los Sachas, para 

ello solicitamos nos proporcione la siguiente información, misma que será 

manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 

con la mayor precisión. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE…………………………………………………… 

TIEMPO EN EL MERCADO……………………………………….. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Actualmente que tipo de abono comercializa? 

ORGANICO    (   )     QUIMICO    (   ) 

 

2. ¿A qué sectores ofrece su producto? 

Dentro del cantón   (    )   Fuera del cantón   (    ) 

 

3. ¿Qué tipo de abono vende? 

Químico (    )  Orgánico ( )  Otros ()     Cuál?................................ 
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4. ¿Usted vende abono orgánico? 

SI    (    )    NO    (    ) 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de reclamo de su cliente? 

SI    (    )   NO    (    ) 

 

6. ¿Su empresa utiliza algún medio de comunicación para ofrecer 

su producto? Si la respuesta es sí indique cuál es. 

SI    (    )    NO    (    )    

Cuál?.............................................. 

 

7. A qué precio usted vende sus abonos 

Menos de $20 (    )    Entre $20,00 y $30,00 (    )    Entre $30,00 y $45,00  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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a. Tema 

 

Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de abono orgánico BIOL en el cantón Joya de los 

Sachas de la provincia de Orellana para el año 2017. 

 

b. Problemática 

b.1 Contextualización 

 

Nuestro país se caracteriza por dedicarse en gran medida a la agricultura 

y ganadería, actividades muy importantes para el desarrollo económico 

sostenido, pues de esta provienen los productos básicos que satisfacen 

las necesidades alimenticias de la sociedad. 

 

La agricultura en esta zona se ha convertido en un área importante para 

el país, genera divisas producto de las exportaciones de palma africana, 

palmito, café y cacao, productos medicinales, palmito, naranjilla (frescos o 

procesados), señala la subdirectora del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), en los últimos años se ha sumado al mercado 

exterior el ají y la malanga. Los principales productos que se cultivan en la 

Amazonía son: cacao, café, naranjilla, leche y carne. Los secundarios 

son: plátano, maíz duro, arroz, soya, maní, palmito, tilapia, papaya, 

especies menores, yuca y medicinales. 

 

Este este proyecto se presenta como una oportunidad de negocio y sobre 

todo porque actualmente la producción de cultivos en la amazonia 

ecuatoriana cada vez es más elevada debido a la fertilidad de la tierra, por 

tanto la implementación de productos naturales y además económicos 

son indispensables para priorizar los gastos de producción agrícola. 
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b.2 Situación problemática del objeto de investigación 

 

Uno de los problemas que podría presentarse es la escasa mano de obra 

calificada para preparar estos productos sin conocimiento alguno por lo 

cual deberían ser capacitados antes de empezar con el mismo, otro 

problema es el riesgo en las tasas de interés en préstamos para la 

microempresa. Este proyecto pretende incorporar al mercado de la ciudad 

de Joya de los Sachas un producto que pueda crear fuentes de trabajo y 

contribuir con la economía local y nacional. Además de ofrecer un 

producto de calidad a precios cómodos. 

 

b.3Problema de investigación 

 

¿Sera rentable la creación de una empresa productora y comercializadora 

de abono orgánico BIOL en el cantón Joya de los Sachas? 

 

b.4 Preguntas significativas 

 

 ¿Produce usted cultivos? 

 ¿Usted adquiriría un abono orgánico que asegure calidad y 

naturalidad a sus cultivos? 

 ¿Le gustaría que sus productos sean cultivados con un abono 

natural? 

 

 b.5 Delimitación de la investigación 

 

 Temporalmente: El presente proyecto será investigado durante 5 

meses tomando en cuenta el año 2016. 

 En lo que al espacio físico se refiere: Es en el cantón Joya de los 

Sachas. 

 Las unidades de observación: El proyecto va dirigido a toda la 

población de agricultores del cantón Joya de los Sachas. Además 

de poder obtener información necesaria de la población gracias al 

Municipio de Joya de los Sachas. 
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c. Justificación; 
 

c.1 Justificación académica 

 

La presente propuesta se justifica plenamente ya que constituye en primer 

lugar un proceso sistematizado que permite arribar a la estructuración de 

un proyecto de factibilidad que se transforme en una oportunidad para 

aplicar los conocimientos conseguidos durante el período de educación 

superior, con aquello se pretende terminar la carrera mediante la 

realización de este proyecto dirigido a convertir un problema en una idea 

de emprendimiento. 

 

c.2 Justificación económica 

 

La presente propuesta contribuirá de manera significativa a la sociedad 

agrícola y al entorno poblacional, áreas de influencia de la jurisdicción 

provincial, cantonal y parroquial de la provincia de Orellana, para 

apuntalar y potenciar las posibilidades de nuevas ideas de negocio o en 

su defecto potenciar las ya existentes, constituyéndose en un generador 

de desarrollo económico de la población. 

 

c.3 Justificación social 

 

La producción agropecuaria cada vez propende a disminuir por muchos 

factores inherentes a su supervivencia entre ellos, está la fertilidad de los 

suelos que son la base productiva, si estos disminuyen su producción, los 

agricultores y demás personas que dependen de la actividad agrícola, se 

verán muy afectados ya que no tendrían muchos productos que ofrecer al 

mercado y los pocos que extraigan serían de mala calidad, esto los 

empujaría a tomar decisiones inconveniente para el resto de la sociedad, 

pues suelen migrar hacia las ciudades para dedicarse al comercio 

informal, por tanto se propone contribuir a la priorización de costos y a 

producir productos de excelente calidad. 
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d. Objetivos 
 

d.1 General 

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de abono orgánico BIOL en el cantón Joya 

de los Sachas de la provincia de Orellana para el año 2017. 

 

d.2 Específicos 

 Efectuar un estudio de mercado, para determinar la demanda y 

oferta del producto 

 Efectuar un estudio técnico para determinar, el tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto 

 Realizar un estudio organizacional y legal para el funcionamiento 

administrativo de la microempresa. 

 Realizar un estudio económico para determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, 

 Realizar la evaluación financiera a través de los indicadores (VAN, 

TIR PR, RBC, Sensibilidad) con el fin de establecer la rentabilidad 

del proyecto. 

 

 

e. Marco teórico 

 

e.1. Marco Referencial 

 

La investigación de este proyecto será basada en la necesidad de los 

clientes del cantón Joya de los Sachas, por el nuevo producto que se 

desea implantar en el mercado.  
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e.1.1. Abono orgánico 

 

El abono orgánico es un conjunto de materia orgánica que pasa por un 

proceso de descomposición o fermentación según sea el tipo de abono 

que se quiera preparar. Este proceso es de forma natural por la acción del 

agua, aire, sol y microorganismos. Existen muchos métodos para la 

preparación de este tipo de abonos. . 

 

e.1.1.2. Importancia de los abonos orgánicos   

 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos 

artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de 

alternativas fiables y sostenibles. La agricultura ecológica, le da gran 

importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en 

cultivos intensivos.  

No hay que olvidar la importancia que tiene mejorar diversas 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, 

los abonos orgánicos juegan un papel fundamental. Los abonos, 

aumentan la capacidad que posee el suelo de absorber los distintos 

elementos nutritivos.1 

 

e.1.1.3. Propiedades de los Abonos Orgánicos  

Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen unos 

determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de 

este. Básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades:  

  

e.1.1.3.1. Propiedades físicas.  

• El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones 

solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden 

absorber con mayor facilidad los nutrientes.  

                                                           
1Manual de Cultivos y Orgánicos y Alelopatía. Grupo Latino. 2004   
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• El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos.  

• Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste.  

• Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento.  

• Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más 

el agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el 

agua en el suelo durante el verano.  

 

e.1.1.3.2. Propiedades químicas.  

• Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 

• Aumentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad.  

 

e.1.1.3.3. Propiedades biológicas.  

• Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, 

por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios.  

• Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente.2 

 

e.1.1.4. Tipos de abonos orgánicos  

 Purines y estiércoles animales.  

 Compost: De la descomposición de materia vegetal o basura 

orgánica.  

 Humus de lombriz: Materia orgánica descompuesta por lombrices.  

 Cenizas: Si proceden de madera, huesos de frutas u otro origen 

completamente orgánico, contienen mucho potasio y carecen de 
                                                           
2 2http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm   
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metales pesados y otros contaminantes. Sin embargo, tienen un 

pH muy alto y es mejor aplicarlos en pequeñas dosis o tratarlos 

previamente.  

 Abono verde: Cultivo vegetal, generalmente de leguminosas que 

se cortan y dejan descomponer en el propio campo a fertilizar.  

  Biol: Líquido resultante de la producción de biogás3 

Actualmente los fertilizantes inorgánicos o sales minerales, suelen ser 

más baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, 

salvo en cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los abonos 

orgánicos para reponer la materia orgánica del suelo. 

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a 

la demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano. 

 

e.2. Marco Conceptual 

 

e.2.1 Proyecto de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma 

de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última 

fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del 

proyecto. (Miranda, 2010) Afirma “Se formula con base en información 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de 

éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará 

la decisión de proceder o no con su implementación” (pág. s/f). 

 

Los proyectos nacen, se evalúan y eventualmente se realizan en la 

medida que respondan a una necesidad humana.  

                                                           
3 http://www.infoagro.com/abonos/abonos_orgánicos.htm 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrop%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
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El proyecto se puede entender como el elemento básico de la 

implementación de políticas de desarrollo. Y forma parte de programas 

o planes más amplios, contribuyendo a un objetivo global de desarrollo. 

Es una forma de lograr los propósitos y objetivos generales. (Santos, 

2010) 

 

e.2.1.1 Etapas del proyecto de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro 

grandes etapas: 

 Idea 

 Preinversión 

 Inversión 

 Operación 

 

La etapa idea. Es donde la organización busca de forma ordenada la 

identificación de problemas que puedan resolverse u oportunidades 

que puedan aprovecharse. Las diferentes formas de resolver un 

problema o de aprovechar una oportunidad de negocio constituirán la 

idea del proyecto. De aquí que se pueda afirmar que la idea de un 

proyecto, más que una ocurrencia afortunada de un inversionista, 

generalmente representa la realización de un diagnóstico que identifica 

distintas vías de solución. 

 

La etapa de Preinversión. Es la que marca el inicio de la evaluación 

del proyecto. Ella está compuesta por tres niveles: perfil, prefactibilidad 

y factibilidad. Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de 

inversión se requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica 

vigentes, de la realización de tres estudios: Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero. (Santos, 2010 ). 
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e.2.1.1.1 Estudio de mercado 

 

En un estudio de factibilidad, es el estudio de mercado el encargado de 

decidir a prioridad la realización o no de un proyecto, convirtiéndose 

entonces en el precedente para la realización de los estudios técnicos, 

ambientales y económicos- financieros. 

 

El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a 

los consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno; para generar y evaluar 

las medidas de mercadeo así como para mejorar la comprensión del 

proceso del mismo. Este, por su carácter preliminar, constituye un 

sondeo de mercado, antes de incurrir en costos innecesarios. (Santos, 

2010)4 

  

El estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar 

de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización" (Thompson, 2009) 

  

 

e.2.1.1.1.1 Demanda 

 

En el ámbito social y económico la demanda se resume como 

las compras de bienes y servicios que un determinado grupo social 

requiere para satisfacer sus necesidades, básicas o no básicas, es decir, 

sus deseos. “Estas demandas pueden ser de carácter individual, cuando 

un solo individuo reclama determinado objeto; o de carácter total, todos 

los consumidores de un mercado determinado presentan una solicitud 

hacia cierta cosa” (Deborah, 2014). 

 

                                                           
4 Santos Tania, http://www.eumed.net/ce/2010b/ 
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“Entender el tipo de demanda que enfrenta tu producto o servicio es el 

primer paso para una estrategia de marketing exitosa” (Galicia, 2013). 

 

e.2.1.1.1.1.1 Demanda potencial. 

 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. (Espinoza, 2010) 

 

e.2.1.1.1.1.2 Demanda real. 

 

La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios 

puede considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de 

consumidor 

 

e.2.1.1.1.1.3 Demanda insatisfecha. 

 

Se trata de una demanda con gran repercusión pero poca 

disponibilidad del mismo (Deborah, 2014) 

 

e.2.1.1.1.1.4 Consumo per cápita. 

 

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los 

cambios de una utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de 

uso actual que significa literalmente por cada cabeza, esto es, por 

persona o individuo. (Villalobos, 2013) 

 

e.2.1.1.1.2. Oferta 

 

“Es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos” (Thompson, 2009). 
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e.2.1.1.1.3. Estrategias de comercialización. 

 

Se especifican en el mercado meta y una mezcla comercial, en el 

mercado meta se crean un grupo homogéneo de clientes a los que se 

deben atraer. En la mezcla comercial son variables controladas en la 

empresa para satisfacer a los consumidores. En la comercialización por 

metas es una mezcla comercial para poder satisfacer las necesidades de 

los consumidores, estas estrategias pueden satisfacer a grandes 

mercados y ganancias.  

 

Se pueden tener grupos para las variables de la mezcla comercial, las 

cuales son plaza en alcanzar las metas del producto adecuado en la 

plaza del mercado meta, todo producto comprenderá un bien físico, 

también se  debe de abordar en la distribución del producto 

transportes, las promociones de los productos en el mercado es la 

información y la venta al cliente esto se refiere la venta personal que es 

la comunicación de los vendedores y clientes o las ventas masiva que 

es una comunicación en la cantidad de los clientes al mismo tiempo. El 

precio debe ser el indicado para que sea accesible a los consumidores, 

pero también tomar en cuenta a la competencia que está en el 

mercado. (Garcia, 2012) 

 
 

e.2.1.1.2. Estudio técnico 

 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. “A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de 

operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio 

económico-financiero” (Santos, 2010). 
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e.2.1.1.2.1. Tamaño del proyecto 

 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes elementos. 

 

La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones 

técnicas óptimas se alcanza a un costo unitario mínimo. La capacidad 

de producción normal es la que bajo las condiciones de producción que 

se estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del período 

considerado al costo unitario mínimo y por último la capacidad máxima 

se refiere a la mayor producción que se puede obtener sometiendo los 

equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de 

producción. (Santos, 2010) 

Como concepto de tamaño de planta se adopta de las definiciones 

anteriores, la correspondiente a la capacidad de producción normal, la 

que se puede expresar para cada una de las líneas de equipos o 

procesos, o bien para la totalidad de la planta. 

 

e.2.1.1.2.2. Localización del proyecto 

 

Con el estudio de micro localización se seleccionará la ubicación más 

conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los costos y el 

mayor nivel de beneficios. 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

6. Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y 

de suministros de energía, combustible, agua, así como de 

servicios de alcantarillado, teléfono, etc. 

7. Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, 

insumos y mercado. 

8. Condiciones ambientales favorables y protección del medio 

ambiente. 
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9. Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la 

estructura de especialidades técnicas que demanda la inversión y 

considerando las características de la que está asentada en el 

territorio. 

10.  Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, 

traslado y disposición de los residuales sólidos, líquidos y 

gaseosos. Incluye el reciclaje. (Santos, 2010) 

 

e.2.1.1.2.3. Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del 

proyecto elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto 

técnico. El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos 

de proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para 

el logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

 

A partir de ello se podrá establecer una adecuada estrategia de 

contratación, precisando los posibles suministradores nacionales y 

extranjeros, así como la entidad constructora. 

 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 

productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el 

tipo y la cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de 

cimentaciones, estructuras y obras de ingeniería civil previstas. A su 

vez se determinará el costo de la tecnología y del equipamiento 

necesario sobre la base de la capacidad de la planta y de las obras a 

realizar. (Santos, 2010) 

 

e.2.1.1.2.4. Proceso productivo 

 

Como proceso de producción se denomina el sistema dinámico 

constituido por un conjunto de procedimientos técnicos de modificación o 
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transformación de materias primas, sean estas de origen animal, vegetal 

o mineral, y que puede valerse tanto de mano de obra humana, como de 

maquinaria o tecnología para la obtención de bienes y servicios. 

 

El proceso productivo se desarrolla por etapas sucesivas que constan 

de una serie de operaciones interrelacionadas que deben desembocar 

en la consecución de un producto final cuyo valor, como resultado, 

se ha incrementado y está apto para su venta y consumo. Actividades 

que van desde la extracción de las materias primas hasta la puesta en 

venta del producto, puede decirse que forman parte del proceso de 

producción. (Alvarez, 2014) 

 

e.2.1.1.3. Estudio Organizacional  

 

Este estudio ayudará a decidir qué tipo de organización legal se 

mantendrá la empresa, si es que se requiere, se debe constituir y cuál 

debe ser su estructura organizacional para la elaboración del proyecto. 

 

e.2.1.1.3.1. Estudio Legal  
 

Este  análisis tendrá como  objetivo: concretar la posibilidad legal, para 

que el negocio se constituya y funcione, la determinación del tipo de 

sociedad y las obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella 

se derivan, determinar las formalidades locales y los permisos requeridos.  

 

e.2.1.3.2. Estudio administrativo  

 

Consistirá en determinar la organización que la empresa deberá 

considerar para su 

establecimiento. Tendrá presente la planificación estratégica, estructura 

organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y 

métodos de reclutamiento. 
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Se realizara un análisis para la obtención de la información pertinente 

para determinar los aspectos referencia a los aspectos organizacionales y 

jurídicos que siempre están presentes en una empresa. Una vez 

finalizado el estudio que determina el tamaño apropiado del proyecto, es 

necesario identificar y cuantificar el personal apropiado que se necesita. 

 

 

e.2.1.1.4. Estudio económico y financiero  

 

Este estudio tiene como objetivo “determinar las características 

económicas del proyecto; para ello es necesario de identificar la inversión, 

los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los puntos de equilibrio 

contable y económico y determinar la posibilidad de que al vender el 

producto al precio establecido, el negocio deje excedentes adecuados.” 

 

e.2.1.1.4.1. Inversiones  

 

La inversión inicial “comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

En lo que se refiere a activos tangibles se pueden determinar cómo los 

bienes de propiedad de la empresa, tales como, terrenos, edificios, 

maquinarias, equipos, mobiliarios, vehículos de transporte, 

herramientas y otros, desprenderse de ellos implica en ocasiones 

provocar problemas en las actividades productivas, a diferencia del 

circulante. (Baca U. , 2008)   

 

e.2.1.1.4.2. Costos  

 

Tiene como significado la pérdida o gasto de un activo liquido como 

consecuencia de un pago que se haya realizado anteriormente o se 

realza en los próximos periodos. 
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Costos de producción son todos aquellos que están involucrados en el 

proceso productivo, estos están compuestos por el costo de la materia 

prima que utiliza el producto, los costos de la mano de obra, los costos 

de energía eléctrica, los costos de agua, combustible, costos de control 

de calidad, mantenimiento, cargo de depreciación y amortización y 

otros (Baca U. , 2008). 

 

Según (Baca U. , 2008) los costos de administración son “los costos que 

provienen para realizar la función de administración de la empresa. Los 

sueldos de los gerentes, contadores, auxiliares, secretarias y gastos de 

oficina en general” (pág. s/f) Esto implica que fuera de las otras dos áreas 

de la empresa, que son producción y ventas, los gastos de todos los 

demás departamentos (como los mencionados anteriormente) que 

pudieran existir en una empresa se cargarán a administración y costos 

generales 

 

Según (Baca U. , 2008) los costos de venta son “Vender no significa solo 

hacer llegar el producto al intermediario o al consumidor, sino que implica 

una actividad mucho más amplia”  

 

Abarca entre otras muchas actividades la investigación y desarrollo de 

nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores; el estudio de la estratificación 

del mercado; las cuotas y el porcentaje de participación de la competencia 

en el mercado; la adecuación de la publicidad que realiza la empresa; la 

tendencia de las ventas, entre otras. (Baca U. , 2008) 

 

La magnitud del costo de venta dependerá del tamaño de la empresa, 

como el tipo de actividades que los promotores del proyecto quieren que 

desarrolle ese departamento 
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Según (Baca U. , 2008) los costos financieros “son los intereses que se 

deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. Algunas 

veces estos costos se acumulan en los gastos generales y de 

administración, pero lo correcto es registrarlos por separado”. 

 

e.2.1.1.4.3. Ingresos  

 

Según (Kieso, 1996) “son los incrementos brutos de los activos o las 

disminuciones brutas del pasivo obtenidos de la entrega o la producción 

de bienes y servicios o de otras actividades lucrativas realizadas por la 

empresa durante un periodo”  

 

e.2.1.1.5. Evaluación financiera  

 

Para llevar a cabo la evaluación económica que permita comprobar la 

rentabilidad de un proyecto se utilizan diferentes métodos de análisis. Se 

debe advertir que no existe un indicador único y universalmente aceptado 

para evaluar un proyecto. Diferentes indicadores se utilizan para 

diferentes fines.  

 

Además se reconoce que el dinero disminuye su valor real con el paso del 

tiempo, a una tasa de interés vigente en el mercado Esto implica que el 

método de análisis empleado debería tomar en cuenta este cambio de 

valor real del dinero a través del tiempo 

 

e.2.1.1.5.1.Flujo de caja  

 

Según (Sapag, Preparación y Evaluación de Proyecto, 2003) se define 

como “la estructura en varias columnas que representan los momentos en 

que ocurren los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja 

dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un periodo y los 

desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del periodo 

siguiente puedan ocurrir”  
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El flujo de caja está representado por los ingresos y egresos sujetos a los 

impuestos, gastos no desembolsables y sus ajustes, cálculo de los 

impuestos, costos y beneficios no sujetos al impuesto 

 

e.2.1.1.5.2. Valor actual neto  

 

El valor actual neto es “el valor monetario que resulta de restarla suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial” (Cordova Padilla, 2011) 

Los criterios de valuación para el valor actual neto son los siguientes: 

 Si VAN es > o = a cero, se acepta 

 Si VAN es < o = a cero, se declina 

 

e.2.1.1.5.3. Tasa interna de retorno  

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto. La TIR es la máxima 

TD que puede tener un proyecto para que sea rentable.  

Es la rentabilidad que devuelve la inversión durante su vida útil, tomando 

en cuenta los flujos de caja proyectados. Existen tres clases de TIR. 

d) Económica cuando la inversión tiene solo aporte propio. 

e) Financiera cuando la inversión es con financiamiento. 

f) Real solo analiza los FC positivos.5 (Cordova Padilla, 2011 

pág.152)    

 

e.2.1.1.5.4. Relación beneficio costo  

  

Los costos y los ingresos son reducidos a una secuencia de flujos netos 

de caja y posteriormente, a un número simple que pasa a representar una 

medida de la eficiencia económica del proyecto. La expresión matemática 

correspondiente es:  

 

 

                                                           
5 Marcial Córdova Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, (2011) segunda edición Ed 
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e.2.1.1.5.5. Periodo de recuperación de la inversión  

 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo 

de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. 

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de 

la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo6(pymes futuro, 2010). 

 

e.2.1.1.5.6. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad consistirá en admitir variaciones que castiguen 

el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje 

en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc.  Y, a 

la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante 

eventuales cambios de tales variables en el mercado. (Alvarez, 2014) 

 

e.2.1.1.6. Evaluación de impacto social y ambiental 

 

Este análisis es un proceso de análisis que anticipara el futuro impacto 

ambiental negativo y positivo de las acciones humanas permitiendo 

seleccionar alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, 

maximicen los beneficios o disminuyan los impactos  no deseados. 

 

 

 

                                                           
6 ____Pymes futur, www.pymesnego.com, acceso: 10 Julio 2016 
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f. Metodología; 

 

f.1. Métodos 

 

f.1.1. Método deductivo. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. En otras palabras va desde lo particular a lo general. Mediante 

este método podremos analizar la situación de la población ante la 

necesidad del nuevo producto que estamos ofreciendo para de esta 

manera llegar al problema. 

 

f.1.2. Método inductivo 

 

Este método se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos 

que se observa. Va desde lo general a lo particular. Se puede dar a 

conocer los posibles problemas que se presenten dentro de la elaboración 

de un nuevo producto, es decir, los obstáculos que se presenten en el 

camino, nos ayuda con las conclusiones y oportunas recomendaciones. 

 

f.1.3. Método científico 

 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. Su debida aplicación permitirá estructurar, mediante teorías y 

conocimientos lógicos, el respectivo Marco Teórico para poder entender lo 

que se debe realizar durante el desarrollo de la investigación. 

 

f.1.4. Método estadístico 

 

Este método será utilizado para medir las características de la información 

y analizar los datos con la finalidad de recabar la información máxima 

existente. Será una ayuda para realizar los respectivos cuadros 
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estadísticos y cálculos sobre el espacio, la producción, el consumo, etc. 

 

f.1.5. Método descriptivo 

 

Nos permitirá definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de 

estudio. 

 

 

f.2. Técnicas 

 

f.2.1. Observación. 

 

Es el contacto directo de la situación de la realidad o el medio en donde 

se pretende realizar la propuesta de investigación. En la presente 

investigación se podrá utilizar esta técnica para conocer la situación de la 

población de Joya de los Sachas de forma precisa, concreta y real para 

saber si la introducción del nuevo producto será factible además de poder 

conocer si existirán problemas al momento de su comercialización. 

 

f.2.2. Encuesta. 
 

Mediante el uso de esta técnica se facilitará recabar la información de los 

consumidores y oferentes. Realizando las preguntas claras y concretas 

sobre la información que necesitamos conocer y poder realizar la debida 

planificación y posterior creación del producto.  

  

f.3. Establecimiento de la muestra 

f.3.1Cálculo de la muestra para la demanda. 

 

Según información del INEC en el último censo 2010 la población del 

cantón Joya de los Sachas es de 37,591, de los cuales el 49.3% se 

dedican a actividades de agricultura (ver anexo j2), la tasa de crecimiento 

poblacional es del 3,48% tales datos se representan en la siguiente 

fórmula para la proyección de crecimiento poblacional 2016. La fórmula se 

la realiza tomando en cuenta la población dedicada a la agricultura del 
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cantón porque el producto que va a ser elaborado en el presente proyecto 

está dirigido a los agricultores del cantón Joya de los Sachas. 

 

 

 

 

 

 

 

Población agrícola = 37,591*49.3% 

Población agrícola= 18,532.36 

  

𝑷𝒇 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝒇 = 18.532(1 + 0,0395)6 

𝑷𝒇 = 18.532(1,0395)6 

𝑷𝒇 = 18.532(1,26167) 

𝑷𝒇 = 23,381.27 

 

FÓRMULA:  𝒏 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

Dónde: 

 

 n= Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p= 0,5 de probabilidad de que el evento ocurra 

 q= 0,5 de probabilidad de que el evento no ocurra 

 N= Población 

 𝑒2= 5% margen de error 

 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 23,381.27

0,052(23,381.27 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

CANTON JOYA DE LOS 

SACHAS 

HOMBRES 19,916 

MUJERES 17,675 

TOTAL 37,591 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
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𝒏 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 23,381.27

0,0025(23,381.27) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 =
22,455.37

58.45 + 0,9604
 

 

𝒏 =
22,455.37

59.4104
 

 

𝒏 = 377.97 

 

R: Se deben realizar 377.97 encuestas para poder obtener información de 

los clientes. 

 

 

f.3.2Cálculo de la muestra para la oferta. 

Se realizará una investigación a los 15 diferentes almacenes de insumos 

agropecuarios en el cantón Joya de los Sachas (ver anexo 6), para 

determinar contra quién competimos además conocer si elaboran el 

producto que se va a ofrecer. 
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES 

2016 AÑO 2017 

DIC ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMNRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                         

ELABORACIÓN DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN                                                                                                         

PRESENTACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                                                                                         

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                   
  

                                                                                    

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                                         

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISIÓN LITERARIA)                   
  

                                                                                    

ELABORACIÓN DE MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                         

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN                          
  

                                                                              

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.                         
    

                                                                            

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN (RESULTADOS)                           
    

                
  

                                                        

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PRIMER AVANCE DE INVESTIGACIÓN                             
  

                  
  

                                                      

DESARROLLO DE LA DISCUSIÓN                                                                                                          

REALIZACIÓN DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS.                                             
      

          
  

                                          

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE DE INVESTIGACIÓN                                               
  

  
  

          
  

                                        

HOJAS PRELIMINARES                                                                                                         

AGRUPACIÓN DE TODOS LO LITERALES                                                                                                         

PRESENTACIÓN DEL TERCER AVANCE DE INVESTIGACIÓN (PROYECTO COMPLETO)                                                 
  

      
    

      
    

                                  

APROBACION Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN IMPRESO                                                      
            

      
    

                              

PROCESO DE TITULACIÓN                                                                                                          

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO Y SOLICITUD AL COORDINADOR DE CARRERA                                                     
        

  
  

  
            

      
      

              

SOLICITUD DE TRIBUNAL REVISOR                                                                                                         

REVISIÓN Y CALIFICACIÓN PRIVADA                                                                                                         

ENTREGA DE EJEMPLARES                                                                                                         
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

 Los recursos que se requieren para el desarrollo de la presente 

investigación se detallan a continuación: 

 

h.1. Humanos: 

 Autora, Glenda Lalangui Merizalde. 

 Director de tesis 

 

 

h.2. Materiales: 

 Material Bibliográfico: Libros, internet para las publicaciones del 

tema. 

 Materiales y útiles de oficina: cuadernos, esferos, lápiz, borrador, 

corrector, carpeta. 

 Computadora y equipo de oficina 

 Impresiones  
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h.3. Financieros: 
 

Presupuesto 

 INGRESOS 

 Aporte propio                                                                                          800 

TOTAL INGRESOS                                                                            800 

GASTOS   

Suministros y materiales de 
oficina                                                   

10,00 

Cuadernos                                                                                            1,50 

Esferos                                                                0,45 

Corrector                                                           0,75 

Lápiz                                                                    0,50 

Borrador                                                              0,40 

Carpeta                                                               1,20 

Material Bibliográfico e Internet                                                            70,00 

Impresiones                                                                                          100,00 

Viajes a la ciudad de Loja                                                       400,00 

Empastados y anillados 90,00 

Gastos Varios                                                                                                              100,00 

TOTAL GASTOS                                                                               774,80 

TOTAL INGRESOS – GASTOS                                                         25,20 

Elaborado por: La Autora 
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j. Anexos 

j.1 Encuestas 

j1.1 Anexo 1: Modelo de cuestionario de encuesta dirigido a los 

demandantes (agricultores). 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 
 

Señor (a) 

Nos encontramos realizando una encuesta para conocer la demanda de 

abono orgánico BIOL en el cantón Joya de los Sachas, para ello 

solicitamos nos proporcione la siguiente información, misma que será 

manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 

con la mayor precisión. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Usted adquiere abono orgánico? 

SI (    )    NO (    ) 

 

2. ¿para abonar sus cultivos usted prefiere? 

Hacerlo (    )    Comprarlo ya hecho (    )  

   

3. ¿Con qué frecuencia usted produce cultivos? 

    Mensual (    )    bimensual (    ) trimestre (    )    Otro (    )   Cuál?... 

 

4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del 

producto? 

Calidad (    )    Precio (    )   Naturalidad (    )    Atractivo (    )    Fácil 
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aplicación (    )  

Ninguno (    )    Otro (    )    Cuál?........................ 

 

5. ¿De los presentes abonos cual refiere aplicar a sus cultivos?, 

marque las opciones a considerar 

BIOL (    )    Compost (    ) Humus (    ) Purines (    ) Humus (    ) 

Otro (    )     Cuál?................................... 

 

6. ¿Cuánto suele gastar en promedio por la compra de abono 

para sus plantaciones para una hectárea? 

Menos de $35 (    )    Entre $35,00 y $45,00 (    )    Entre $46,00 y 

$55,00 (    ) 

Más de $55,00 (    ) 

 

7. ¿Qué le parece el abono orgánico BIOL en el mercado? 

Muy interesante (    )    Interesante (    )    Neutro (    )    Poco 

interesante (    ) 

Nada interesante (    ) 

 

8. ¿Sabe usted de un establecimiento donde se comercialice 

estos productos? 

SI    (    )     NO    (    ) 

 

9. ¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto? 

SI    (    )     NO    (    ) 

 

10. ¿Considera que en Joya de los Sachas tenga acogida el abono 

orgánico BIOL? 

SI    (    )   NO    (    )   Talvez    (    ) 

 

11. ¿En qué lugares le gustaría poder comprar este producto? 

Tienda de venta de Abonos (    ) Agro centros (    )  Otro (  )     

Cuál?................................ 
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12. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir 

información sobre este producto? 

Radio (    )    Prensa escrita (    )    Internet (    )    Folletos (    )     

Televisión  (    ) Otro (    ) Cuál?................................... 

  

 

 

Gracias por su colaboración 
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j1.2 Anexo 2: Modelo de cuestionario de encuesta dirigido a los 

oferentes (agro centros). 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

 

Señor (a) 

Nos encontramos realizando una encuesta para conocer en la oferta y la 

demanda de abono orgánico BIOL en el cantón Joya de los Sachas, para 

ello solicitamos nos proporcione la siguiente información, misma que será 

manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 

con la mayor precisión. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE…………………………………………………… 

TIEMPO EN EL MERCADO……………………………………….. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Actualmente produce y comercializa abono orgánico? 

SI    (   )     NO    (   ) 

 

2. Si su respuesta es sí, ¿a qué sectores ofrece su producto? 

Dentro del cantón   (    )   Fuera del cantón   (    ) 
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3. ¿Qué tipo de abono vende? 

Químico (    )  Orgánico (    )         Fumigable   (    ) 

Otros (    )     Cuál?................................ 

 

4. ¿Su negocio ha incrementado sus ventas con los productos 

que ofrece? 

SI    (    )    NO    (    ) 

 

5. ¿Usted vende abono orgánico BIOL? 

SI    (    )    NO    (    ) 

 

6. ¿Ha recibido algún tipo de reclamo de su cliente? 

SI    (    )   NO    (    ) 

 

7. ¿Su empresa utiliza algún medio de comunicación para ofrecer 

su producto? Si la respuesta es sí indique cuál es. 

SI    (    )    NO    (    )    

Cuál?.............................................. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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j.2 Fuentes de información 

j.2.1 Anexo 3: Población del cantón Joya de los Sachas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: INEC censo 2010  
 
 

j.2.2 Anexo 4: Ocupación de la población del cantón Joya de los 

Sachas 
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j.2.3 Anexo 5: Indicadores económicos del cantón Joya de los 

Sachas 
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j.2.3 Anexo 6: Almacenes de expendio de insumos agropecuarios del cantón Joya de los Sacha
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