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b. RESUMEN  

 

El presente proyecto de tesis se desarrolló en la parroquia de Vilcabamba, del Cantón 

Loja, Provincia de Loja, cuyo objeto de estudio se centra en la presentación de una 

propuesta para la implementación de una Empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de  BIOL (abono liquido) para las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos.  

Cabe recalcar que las parroquias de Vilcabamaba y Malacatos tienen como principal 

actividad económica la agricultura, con el fin de dar una alternativa fiable y sostenible a 

los agricultores, a través de un abono natural, ya que en la actualidad los agricultores de 

la localidad se han vuelto dependientes de los abonos químicos, los mismo que aumentan 

la productividad, pero a la vez causando efectos negativos, contaminación del medio 

ambiente y deterioro acelerado del suelo, por lo cual  se propone ¨PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE BIOL (ABONO LIQUIDO) EN EL BARRIO 

YAMBURARA ALTO DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA¨ 

Se utilizo materiales y métodos de recolección datos, lo mismos que permitieron obtener 

toda la información que el proyecto requiere, empleando técnicas tales como la 

observación directa, las encuestas, entrevista y el tamaño de la muestra con la cual se 

pudo obtener el número de encuestas que se aplicaron.  

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se plantearon varios objetivos los cuales 

comienzan con: Realizar un estudio de mercado en el cual se detalla lo siguiente: el 

análisis de las demandas; teniendo así los demandantes potenciales del producto que son 

1683 agricultores de las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, mientras que los 

demandantes reales son 1447 y los demandantes efectivos 941. Seguidamente se realizó 

el estudio técnico analizando la capacidad instalada y utilizada que es de 52,000 litros 

anuales, la macro y micro localización, el proceso productivo, distribución de la planta y 

requerimientos. 

 

El estudio organizacional contiene la minuta de constitución, se estableció nivel 

ejecutivo, asesor, auxiliar de apoyo, y operativo, para luego realizar los diferentes 

organigramas y manuales de funciones.  
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En el estudio financiero señala la  inversión que es de $41.439,31, el financiamiento se 

realizará a través de capital propio de $21.439,31 y un externo equivalente a $20.000,00 

que se financiara a través de un crédito bancario, también tenemos los presupuestos de 

costos, el precio de venta al público que para el primer año es de $7,50 centavos por cada 

unidad de 5 litros, ingresos por ventas que son para el primer año de $72.00,00; el punto 

de equilibrio que respecto a las ventas para el primer año es de $56.159,11 y en función 

de la capacidad instalada es de 78,00%. 

 

Finalmente se realizó una evaluación financiera  para lo cual se analizó los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto de $51.951,59; Tasa Interna de Retorno de 45,13%; 

Relación Beneficio Costo es de 1,43 lo cual representa que  por cada dólar invertido la 

empresa gana 43 centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años, 4 

meses y 16 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento 

en los costos del 1,20% dando un total del 0,99% y el análisis de sensibilidad en la 

disminución en los ingresos del 7,49% dando un total del 0,99% por lo cual el proyecto 

es factible. 

Finalmente a las conclusiones a las que se llegó tenemos: que en cuantos a los  parámetros 

de la evaluación financiera del presente proyecto resultaron positivos, lo que permite 

verificar, confirmar su factibilidad y futura implementación. 
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SUMMARY 

The present thesis project was developed in the parish of Vilcabamba, of the Loja Canton, 

Province of Loja, whose object of study is centered in the presentation of a proposal for 

the implementation of a Company dedicated to the elaboration and commercialization of 

BIOL (liquid fertilizer ) for the parishes of Vilcabamba and Malacatos. 

 

It should be noted that the parishes of Vilcabamaba and Malacatos have agriculture as 

their main economic activity, in order to provide a reliable and sustainable alternative to 

farmers, through a natural fertilizer, since currently the farmers of the town have become 

dependent on chemical fertilizers, the same ones that increase productivity, but at the 

same time causing negative effects, pollution of the environment and accelerated 

deterioration of the soil, which is why ¨ PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE 

CREATION OF A PRODUCTIVE AND COMMERCIALIZING COMPANY OF BIOL 

(LIQUID FERTILIZER) IN THE YAMBURARA ALTO DISTRICT OF THE 

VILCABAMBA PARISH 

 

Materials and methods of data collection were used, which allowed obtaining all the 

information required by the project, using techniques such as direct observation, surveys, 

interviews and the sample size with which the number of surveys could be obtained. that 

were applied. 

 

In order to carry out this feasibility project, several objectives were proposed, which begin 

with the market study in which the following is detailed: market segmentation, analysis 

of demands; thus having the potential claimants of the product who are 1683 farmers of 

the parishes of Vilcabamba and Malacatos, while the actual plaintiffs are 1447 and the 

effective plaintiffs 941 farmers. Then the technical study was carried out analyzing the 

installed and used capacity that is 52,000 liters per year, the macro and micro location, 

the production process, plant distribution and requirements. 

 

The organizational study contains the constitution minutes, an executive, advisory, 

support assistant, and operative level was established, to then make the different 

organizational charts and function manuals. 
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In the financial study indicates the investment that is $ 41,439.31, the financing will be 

made through own capital of $ 21,439.31 and an external equivalent to $ 20,000.00 that 

will be financed through a bank loan, we also have the budgets of costs, the retail price 

for the first year is $ 7.50 cents for each 5-liter unit, sales revenue for the first year of $ 

72.00; the equilibrium point that regarding sales for the first year is $ 56,159.11 and based 

on the installed capacity is 78.00%. 

 

Finally, a financial evaluation was carried out for which the following indicators were 

analyzed: Net Present Value of $ 51,951.59; Internal Rate of Return of 45.13%; Benefit 

Ratio Cost is 1.43, which means that for every dollar invested the company earns 43 cents; 

Period of Capital Recovery is 2 years, 4 months and 16 days; Sensitivity analysis indicates 

that the project supports an increase in costs of 1.20% giving a total of 0.99% and 

sensitivity analysis in the decrease in revenues of 7.49% giving a total of 0.99% therefore 

the project is feasible 

 

Finally, the conclusions reached are: that as far as the parameters of the financial 

evaluation of this project were positive, which allows to verify, confirm its feasibility and 

future implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el uso de abonos en base química se ha vuelto común en la producción 

agrícola, aunque ayuda a la producción también genera problemas con es el deterioro del 

suero causando la erosión del mismo generando un sin número de problemas a la 

agricultura debido a esto.  

Se creyó conveniente crear una alternativa de inversión en el campo de la producción y 

transformación de bienes, como es la Implementación de una empresa de producción y 

comercialización de abono orgánico tipo biol el cual es un abono líquido, 100% natural  

que ayudará a restaurar los nutrientes del suelo que están deteriorados por el uso excesivo 

de agroquímicos y paralelamente aportará al desarrollo socio-económico del de las 

parroquias , generando fuentes de trabajo.  Así también beneficiara a la sociedad ya que 

los consumidores tendrán un producto más natural que no perjudicara a la salud de los 

mismos.  

En las parroquias: de Vilcabamba y Malacatos tiene como una de sus principales 

actividades económicas la agricultura, lo que significa que existe una gran demanda de 

abonos necesarios para esta actividad, por ende el presente proyecto se titula; 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD LA PARA LA CREACIÓN DE UN EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BIOL (ABONO LIQUIDO) EN 

EL BARRIO DE YAMBUARARA ALTO DE LA PARROQUIA DE 

VILCABAMBA¨. seguidamente está el resumen donde se presenta todo el contenido del 

trabajo investigativo, también se muestra la revisión de literatura, que hace un referente 

general de la investigación, donde se describe en forma ordenada y sistematizada 

conceptos relacionados con el tema.  

 Consecutivamente la REVISIÓN DE LITERATURA la cual  está integrada por los 

contenidos teóricos que directa o indirectamente están relacionadas con el tema objeto de 

estudio y que permiten fundamentar la investigación realizada.  

Posterior a esto están los MATERIALES Y MÉTODOS de recolección de información, 

que describe la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación aplicados en el desarrollo del presente estudio. 

A continuación, se muestra los RESULTADOS de las encuestas realizadas a los 

demandantes y entrevistas a los oferentes de las parroquias de Vicabamba y Malacatos, 
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que muestran cada una de las preguntas realizadas con sus respectivos cuadros, gráficos 

e interpretaciones.  

Seguidamente, se presenta la DISCUSIÓN, la cual consta de los cuatro estudios que 

forman parte de un proyecto de inversión. 

 

El Estudio de Mercado, en el cual se estableció la demanda y oferta de esta nueva 

empresa, y a su vez se presenta la propuesta de una estrategia comercial a través de las 

4p´s del marketing: producto, precio, plaza y promoción. 

 

En el Estudio Técnico, se detalla la localización y el tamaño del proyecto, indicando su 

capacidad instalada y utilizada. La ingeniería del proyecto que abarca con la maquinaria 

y equipo requerido para llevar a cabo la producción, el espacio físico necesario para la 

nueva unidad productiva y paso a paso el proceso de producción para obtener el nuevo 

producto con su respectivo flujo de proceso. El diseño organizacional que consta de una 

base legal, la estructura orgánica funcional en los organigramas y, los manuales de 

funciones para cada uno de los puestos de trabajo.  

El Estudio Financiero, en este estudio se estableció las inversiones y el financiamiento 

que esta empresa tendrá para iniciar sus actividades, así como también los presupuestos 

de costos e ingresos, la clasificación de los costos en fijos y variables, el estado de 

pérdidas y ganancias en el cual se indica la utilidad líquida, seguido a ello se encuentra el 

cálculo del punto de equilibrio de forma matemática y gráfica.  

En la Evaluación Financiera se analizan los principales indicadores financieros como 

son el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad con 

incremento en costos y disminución en sus ingresos, la Relación Beneficio-Costo y el 

Periodo de Recuperación de Capital a través de los cuales se determinó la rentabilidad 

del proyecto.  

Finalmente luego de realizar los cuatro estudios anteriormente mencionados, se realizaron 

las respectivas Conclusiones en donde se encuentra las síntesis más relevantes de los 

resultados obtenidos del trabajo de investigación; así mismo se plantea las respectivas 

Recomendaciones necesarias para su posterior implementación.  

Por último se describió la Bibliografía utilizada que fue la fuente de consulta y apoyo 

para descomponer y entender el proyecto y poder llegar a su culminación, además se 

complementó el proyecto con la recopilación de los Anexos respectivos y el Índice 

general. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL  

¨IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ORGÁNICO HUMUS DE LOMRIZ, 

PARA EL CANTÓN CATAMAYO”. Diego Javier Cabrera Armijos  

 

El presente proyecto de tesis se desarrolló en el Cantón Catamayo, Provincia de Loja, 

cuyo objeto de estudio se centra en la presentación de una propuesta para la 

implementación de una Empresa dedicada a la elaboración y comercialización de abono 

orgánico humus de lombriz, para el Cantón Catamayo.  

Es importante mencionar que el Cantón Catamayo tiene dentro de sus principales 

actividades económicas la agricultura, razón por la cual se decidió realizar este proyecto, 

con el fin de dar una alternativa fiable y sostenible a los agricultores, a través de un abono 

natural, ya que actualmente las personas que se dedican a esta actividad se han vuelto 

dependientes de los fertilizantes (químicos), que aceleran el proceso de crecimiento de 

las plantas y sus respectivos frutos, pero a la vez generan efectos negativos, contaminan 

el ambiente, alteran el ecosistema y el nivel de vida de la población, perjudican el factor 

social, y como resultado de esta actividad, los suelos o la tierra donde se ejecuta esta 

acción agrícola se deterioran.  

En nuestro país y en toda la Provincia Lojana se evidencia la continua y abusiva 

utilización de agroquímicos en los cultivos, lo cual ha generado problemas como: La 

erosión, desertificación, compactación y la pérdida de fertilidad que afecta negativamente 

a los suelos, reduciendo la capacidad actual y potencial del mismo, para producir 

cuantitativa y cualitativamente.  

El Cantón Catamayo no está exento de estos problemas, ya que es un Cantón agrícola, 

actualmente el 42.85% de la población se dedica a esta actividad, por ello, en virtud de 

los problemas antes mencionados, tratando de dar una solución razonable y sostenible a 

la agricultura, se propone la “IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ORGÁNICO HUMUS 

DE LOMRIZ, PARA EL CANTÓN CATAMAYO”.  
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Los objetivos que se plantearon para la presente investigación fueron los siguientes: 

Elaborar un estudio de mercado para conocer la situación actual respecto a los diferentes 

tipos de abonos para determinar la oferta y la demanda que existe en el mercado.  

Realizar un estudio técnico y organizativo el mismo que estará en función de la demanda 

existente. Elaborar la evaluación financiera del proyecto para ver la factibilidad del 

mismo.  

Para su cumplimiento se utilizó los siguientes métodos: Inductivo, Deductivo y Analítico. 

También se utilizó técnicas como la observación, encuesta y muestreo.  

Respecto a la Revisión de la Literatura, se detallan los conceptos más importantes, y los 

resultados de las encuestas aplicadas a los consumidores y oferentes.  

Seguidamente se realizó la discusión de resultados, iniciando con el Estudio  de Mercado 

en el que se indica el análisis de las demandas, demanda  insatisfecha, la oferta y las 

estrategias de marketing, revelando que del 100% de los agricultores el 30,64% utilizan 

abonos orgánicos (demanda potencial), de esta cantidad el 81,13% utilizan abono 

orgánico tipo humus de lombriz (demanda real) y la misma cuantía mociono que estarían 

dispuestos a adquirir el producto, considerándose esta como una demanda efectiva.  

En cuanto al Estudio Técnico se efectuó la Ingeniería del producto y del proyecto, el 

tamaño de la planta industrial y la localización; respecto al tamaño se presenta la 

capacidad teórica, instalada y utilizada donde se indica la capacidad instalada lógicamente 

es el 100% y la utilizada el 80%, lo cual permitió determinar que la producción será de 

13.312 sacos de 50 kilos de abono orgánico para el primer año.  

En la Localización se indica la Macro localización y un mapa, de igual forma la Micro 

localización y el croquis de su ubicación, tanto del área de tratamiento como del lugar de 

administración y comercialización.  

La Empresa productora y comercializadora de abono orgánico tipo humus de lombriz 

estará ubicada en la provincia de Loja, Cantón Catamayo, el área de tratamiento estará 

junto al relleno sanitario del Cantón, y las oficinas de administración y comercialización 

estarán ubicadas en el sector María Auxiliadora, en las calles: Simón Bolívar y 18 de 

Noviembre (esquina).  
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Además se presenta el Componente tecnológico para la producción, el proceso 

productivo, flujograma de procesos, la infraestructura física, y la Distribución de la 

planta.  

Referente al Estudio Organizacional se establece la misión, visión y objetivos, también 

los aspectos legales y organizacionales de la Empresa, el manual de funciones, y el 

Organigrama Estructural, Funcional y Posicional, creados con la finalidad de lograr un 

eficiente desempeño productivo y administrativo.  

Así mismo se realizó el estudio financiero donde se identificó los activos fijos, diferidos 

y capital de trabajo, las depreciaciones, los costos de proyección, clasificación de costos 

fijos y variables, paralelo a esto también se indica el presupuesto de ingresos para el 

primer año, todo esto relacionado con la capacidad instalada y utilizada.  

La inversión y financiamiento estimado para ejecutar el proyecto requerido es de 

35.050,02 dólares americanos, y la forma como se va a financiar es a través de la 

aportación de 3 socios, que cubrirán el 71,47% de la inversión total, es decir aportarán 

con 25.050,02 dólares, y el otro 28,53% que equivale a 10.000,00 dólares, será financiado 

a través de un crédito al Banco Nacional del Fomento, con una tasa de interés del 10,38%.  

Los costos para la producción del primer año ascienden a 51.298,51dólares frente a los 

ingresos por ventas que alcanzan la suma de 86.489,28 dólares, generando una utilidad 

neta de 22.434,12 dólares para el primer año.  

En la Evaluación del proyecto donde se mide la rentabilidad del mismo, se utilizó 

parámetros de medición como: Flujo de caja, que para el primer año es de 26.061,24 

dólares; Valor Actual Neto positivo, que es de 82.953,37 dólares; Una Tasa Interna de 

Retorno, que es mayor a la tasa de interés del  

capital (78,09%), Periodo de Recuperación de Capital donde se describe que la inversión 

se recuperará en 1 año, 3 meses y 22 días; La Relación Beneficio – Costo es de 0,79 

centavos por cada dólar invertido; Dentro del Análisis de Sensibilidad, se tolera un 

incremento en los costos del 42,30% frente a una disminución de los ingresos de 24,00%.  

Seguidamente se realizó las Conclusiones y se da algunas Recomendaciones con el fin de 

que la empresa sea competitiva en el mercado. La Bibliografía donde se presenta las 

fuentes de información que se utilizaron para el desarrollo del presente proyecto de tesis, 
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los Anexos en los que se indica el formato de las encuestas, los cuadros de las 

depreciaciones y el formato de convenio con el GAD Municipal del Cantón Catamayo 

que es de trascendental importancia para ejecutar este proyecto.  

Finalmente se muestra el índice, mediante el cual los lectores pueden guiarse y encontrar 

de manera más rápida el punto específico que necesiten del proyecto.  

APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS TIPO BIOL”  MARTHA 

CRISTINA TOALOMBO YUMBOPATIN 

 

El trabajo de investigación titulado “Aplicación de abonos orgánicos líquidos tipo biol”, 

se llevó a cabo en la propiedad de la Sra. Cristina Yumbopatin, ubicado en la comunidad 

Apatug Arriba San Pablo, perteneciente a la parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, 

provincia Tungurahua. Sus coordenadas geográficas son de Latitud -1.31335 y de 

Longitud este -78.68627, a la altitud de 3205 msnm, con el propósito de: determinar el 

tipo de biol (B1con estiércol de bovino, B2 con estiércol de cuy, B3 con estiércol de 

cerdo) y la frecuencia adecuada de aplicación (A1, cada 7 días, A2, cada 14 días y A3, 

cada 21 días) , que permita incrementar la producción y productividad en el cultivo de 

mora de castilla (Rubus glaucus Benth), a más de efectuar el análisis económico de los 

tratamientos. 

El tipo de biol B2 ( biol con estiércol de cuy) y la frecuencia de aplicación de cada 14 

días (A2),produjeron los mejores resultados en el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

por lo que se incrementó la producción del cultivo, al obtenerse plantas con mayor 

número de brotes por plantas (6.1brotes), con mejor número de inflorescencias (11.5 

inflorescencias), mayor número de frutos por corimbo (14.6 frutos), por lo que el 

rendimiento en peso de la fruta mejoro significativamente (45.9 Kg); siendo desde el 

punto de vista agronómico, el tipo de biol y la frecuencia apropiada para la aplicación de 

este abono liquido orgánico, contribuyendo al desarrollo de la agricultura orgánica, esto 

disminuye considerablemente la dependencia que tienen los agricultores de los productos 

químicos; al ser preparado en forma artesanal el fertilizante orgánico se aprovecha los 

recursos existentes en el medio. 

Del análisis económico se concluye que el tratamiento B2A3 (aplicación de biol con 

estiércol de cuy cada 21 días), registró la mayor tasa marginal de retorno del 1100%,por 

lo que se justifica desde el punto de vista económico la utilización de este tratamiento. 
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"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ORGÁNICO NATURAL EN BASE A 

RESTOS DE PESCADOS QUE PERMITA SER UTILIZADO EN LOS 

CULTIVOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS" 

CAMPOVERDE ALVARADO JUAN REINERIO CASTILLO MAYEA EDGAR 

LEONARDO 

 

La presente tesis tiene como objetivo la implementación de una empresa que fabrique y 

comercialice abono orgánico natural en base de restos de pescado que permita ser 

utilizado en el sector agrícola en la Provincia del Guayas; ya que este producto es 

innovador en el mercado campesino que aportará muchos beneficios para la producción 

y fertilización de los micros organismos del suelo. Mediante la realización de entrevista 

a experto y encuestas a los agricultores se llega a determinar que en el sector agrícola es 

indispensable la utilización de un abono orgánico natural para mejorar la producción y el 

cuidado de la fertilidad del suelo, ya que los abonos químicos a lo largo del tiempo 

causarían daños como problemas de salud y deterioros eminentes en el terreno. La 

empresa va a estar situada en el km 65 vía la costa a 10 minutos de la parroquia de 

Progreso con el fin de aprovechar sus múltiples ventajas en la fabricación, para luego ser 

comercializado en la Provincia del Guayas, principal mercado de agricultores en el 

Ecuador y su producción será de 4.000 Kg de materia prima final al día, que serán 

elaborados en presentaciones de sacos de polipropileno de 45 Kg. Para la realización de 

este proyecto de investigación se constituirá como sociedad anónima, el nombre de la 

empresa será “AGROPES S.A” con su producto de abono orgánico en base de restos de 

pescados. Las inversiones para el proyecto presente son: 176.544,50 dólares y capital de 

trabajo de $ 10.056,27 dando un total de 186.600,77 dólares.  

 

El análisis financiero determina los valores siguientes para la inversión: VAN de 

31.450,86 dólares; TIR de 15%, valor superior a la tasa de evaluación del proyecto de 

9.07% con un periodo de recuperación de 3 años 1 meses y 21 días, todos los valores en 

positivo que dan viabilidad al proyecto propuesto. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 

DIEGO CAJAMARCA V.  

Para disminuir el deterioro ambiental y precautelar la salud humana es importante utilizar 

abonos orgánicos como métodos de fertilización alternativa de los cultivos, para esto es 
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necesario realizar campañas de concienciación sobre la importancia del uso de abonos 

orgánicos. Es necesario capacitar a los agricultores con técnicas para elaborar abonos 

orgánicos disminuyendo de esta manera el volumen de desechos y produciendo abono de 

calidad a bajo costo. La utilización de abonos orgánicos en muy importante porque 

previene la erosión del suelo y las enfermedades estomacales en los seres humanos. En la 

agricultura convencional existe uso indiscriminado de productos de síntesis el cual trae 

consecuencias como desgaste del suelo y el desequilibrio ecológico. La importancia de 

mi tema es por nuestro planeta y salud y debemos de tener campañas de concienciación 

y enseñanzas de cómo elaborar abonos orgánicos. 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PROCESADORA DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL 

CANTÓN SANTA ISABEL.” GALO DEMETRIO CORDERO JARRO ROSA 

ALEJANDRINA ROBLES LAZO 

 

Los abonos orgánicos en la actualidad se han convertido en una alternativa para 

desarrollar una producción agrícola saludable y amigable con el ambiente, sin embargo 

en la actualidad los abonos orgánicos que existen dentro del mercado no satisfacen la 

demanda, lo que conlleva que los agricultores utilicen fertilizantes químicos para mejorar 

su producción. El objetivo general del tema de la investigación fue, realizar un estudio de 

factibilidad para la implementación de una microempresa procesadora de abonos 

orgánicos en el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El estudio se realizó en el sector 

rural del cantón, ejecutando encuestas a familias dedicadas a la producción agropecuaria, 

productores y comercializadores de abonos e instituciones que apoyan al desarrollo 

agropecuario. El análisis realizado de la oferta y la demanda demostró que en el Cantón 

Santa Isabel existe una gran demanda insatisfecha, que en la actualidad las empresas 

dedicadas a la producción y comercialización de abonos orgánicos no la satisfacen. 

Además en esta investigación se determinaron los parámetros técnicos necesarios para el 

funcionamiento de la microempresa y se cuantificó la inversión necesaria para su 

implementación. De igual manera se efectuó un modelo de plan organizacional que usará 

la microempresa. Los resultados demostraron que dentro del cantón Santa Isabel, el 83% 

de los agricultores utilizan abono orgánico; siendo los abonos tipo gallinaza y tipo bocashi 

los más utilizados. Según estos resultados es viable la implementación de la 

microempresa. El desarrollo del proyecto ayudará a que, una vez consolidada la empresa, 
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el agricultor tendrá mayor diversidad de abonos orgánicos en el mercado satisfaciendo en 

parte la demanda existente.  
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2. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.ABONOS ORGÁNICOS  

El compostaje era practicado en la Antigüedad. Desde hace miles de años, los chinos han 

recogido y compostado todas las materias de sus jardines de sus campos y de sus casas, 

incluyendo materias fecales. En el Oriente Próximo, en las puertas de Jerusalén había 

lugares dispuestos para recoger las basuras urbanas: unos residuos se quemaban y con los 

otros se hacía compost. El descubrimiento, después de la Primera Guerra Mundial, de los 

abonos de síntesis populariza su utilización en la agricultura. En los últimos años se ha 

puesto de manifiesto que tales abonos químicos empobrecen la tierra a medio plazo. En 

Baleares, existía asimismo la práctica de "sa bassa" como forma tradicional de producir 

compost, que desgraciadamente se ha perdido. 

2.2.BIOL 

“El Biol es un abono orgánico líquido que se origina a partir de la descomposición de 

materiales orgánicos, como estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, entre nosotros, 

e ausencia de oxígeno. Es una especie de vida (bio), muy fértil (fertilizante), rentables 

ecológicamente y económicamente. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente, 

por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes. La técnica empleada para obtener 

biol es a través de biodigestores” (INIA,2008). El Biol es el resultado de la fermentación 

de estiércol y agua a través de la descomposición y transformaciones químicas de residuos 

orgánicos en un ambiente anaerobio. Tras salir del biodigestor, este material ya no huele 

y no atrae insectos una vez utilizado en los suelos. El biol como abono es una fuente de 

fitorreguladores que ayudan a las plantas a tener un óptimo desarrollo, generando mayor 

productividad a los cultivos. Este manual comparte resultados de pruebas de laboratorios 

y experiencias directas de productores en campo. Recomendamos pruebas en campo para 

entender mejor el funcionamiento del biol con diferentes cultivos y tipos de suelos.  

 El biol es un producto estable biológicamente, rico en humus y una baja carga de 

patógenos. El biol tiene una buena actividad biológica, desarrollo de fermentos 

nitrosos y nítricos, micro flora, hongos y levaduras que serán un excelente 

complemento a suelos improductivos o desgastados.  

 El biol contiene bastante materia orgánica, en el caso del biol de bovino podemos 

encontrar hasta 40.48%, y en el de porcino 22.87%. El biol agregado al suelo 

provee materia orgánica que resulta fundamental en la génesis y evolución de los 
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suelos, constituye una reserva de nitrógeno y ayuda a su estructuración, 

particularmente la de textura fina. La cantidad y calidad de esta materia orgánica 

influirá en procesos físicos, químicos y biológicos del sistema convirtiéndose en 

un factor importantísimo de la fertilidad de estos. La combinación de estos efectos 

resultará en mejores rendimientos de los cultivos que sean producidos en ese 

suelo. La capacidad de fertilización del biol es mayor al estiércol fresco y al 

estiércol compostado debido a que el nitrógeno es convertido a amonio (NH4), el 

cual es  transformada nitratos.  

 El biol es un mejorador de la disponibilidad de nutrientes del suelo, aumenta su 

disponibilidad hídrica, y crea un micro clima adecuado para las plantas. Debido a 

su contenido de fitoreguladores promueve actividades fisiológicas y estimula el 

desarrollo de las plantas, favorece su enraizamiento, alarga la fase de crecimiento 

de hojas (quienes serán las encargadas de la fotosíntesis), mejora la floración, 

activa el vigor y poder germinativo de las semillas. Todos estos factores resultaran 

en mayor productividad de los cultivos y generación de material vegetal.  

 El biol puede aumentar la producción de un 30 hasta un 50%, además que protege 

de insectos y recupera los cultivos afectados por heladas. 

(http://sistemabiobolsa.com/pdf/manualDeBiol.pdf, s.f.) 

2.3.SUELO  

El nombre suelo se deriva de la palabra latina SOLUM, que significa piso o superficie de 

la tierra, campo. La definición del suelo es compleja y sufre diferentes acepciones de 

acuerdo a la actividad que se la dedique y desde el punto de vista que se pretende. Desde 

el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su 

permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los 

suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que 

se liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición para la 

productividad agrícola. El suelo varía en espesor, desde unos pocos centímetros hasta 2 

ó 3 metros.1  

2.4.MATERIALES 

 Recipiente de 15 litros con tapa hermética, adaptada a una manguera para 

desfogue de gases 

 5 Kg de Estiércol de ganado bovino 

 5 litros de agua 
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 ½ taza de leche (125 ml) 

 0.11 Kg de panela (4 onzas) 

 0.57 Kg de alfalfa, naranja, guayaba, platanillo, ortiga, hoja de guaba (porciones 

iguales) 

 Botella de 3 litros plástica transparente 

 

 

2.5.PROCESO  

 

Paso 1.- (Instalación del tanque de fermentación) 

Instale el tanque en un lugar cubierto, seguro y ventilado. 

Paso 2.- (Recolección del estiércol) 

Se recoge el estiércol y se traslada hasta el lugar de elaboración, cuidando que esté limpio 

y fresco. 

Paso 3.- (Medición de materiales) 

Pese 5 Kg de estiércol y coloque en el recipiente, agregue el agua, leche, panela; pique lo 

más fino la alfalfa, hoja de platanillo, cortezas de naranja, ortiga y hojas de guaba, luego 

con una paleta remueva hasta obtener una mezcla homogénea. 

Paso 4.- (Sellado) 

Fije de forma segura la manguera en el centro de la tapa y luego colóquela en el tanque y 

asegúrese que esté totalmente sellada. Luego introduzca el otro extremo de la manguera 

en la botella de agua. 

 

Paso 5.- (Tiempo de maduración del Biol) 

Deje que los materiales se fermenten por un periodo de 35 a 45 días. 

Paso 6.- (Cernido) 

En un saquillo coloque el material fermentado y proceda a cernir hasta que se filtre 

totalmente la parte liquida y ya tenemos el abono concentrado, listo para rebajarlo y 

utilizarlo en los cultivos; los residuos sólidos también los podemos utilizar como abonos 

para el suelo. Es importante poner en las botellas que contienen el fertilizante una etiqueta 

con la fecha de elaboración 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico es integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques teóricos, 

estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. En tal 

sentido el marco teórico según (TAMAYO, 2012, pág. 148), nos amplía la descripción 

del problema.  

3.1.PROYECTOS  

Para (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 1y2 ), “Un proyecto es, ni más ni menos, la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 

necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las 

necesidades de la persona humana”. 

3.1.1. EL CLICLO DE LOS PROYECTOS 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado en una 

necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, los proyectos de 

inversión atraviesan por cuatro grandes fases. 

3.1.2. FASE DE PREINVERSIÓN 

La etapa de Pre inversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y 

establecer como se llevaría a cabo para resolver el problema o atenderla necesidad que le 

da origen. 

3.1.3. FASE DE INVERSIÓN O EJECUCIÓN  

La fase de inversión corresponde a proceso de implementación del proyecto, una vez 

seleccionado al modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a su 

puesta en marcha. 

3.1.4. FASE DE OPERACIÓN 

La fase de operación es aquella donde a inversión ya materializada está en ejecución. Una 

vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del producto (bien 

o servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad que 

dio origen al mismo. 
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ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

3.2.ESTUDIO DE MERCADO 

Según el autor (BACA URBINA, 2010, pág. 7), se denomina estudio de mercado a la 

primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. 

 

3.2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

(E, 2001, pág. 90), señala que constituye en la división del mercado en partes 

razonablemente homogéneas, donde cualquier parte puede ser seleccionada como un 

mercado específico, el cual podrá alcanzarse mediante la combinación adecuada de los 

factores del mercado. 

 

3.2.2. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 51), considera que en esta etapa se trata de subdividir los 

mercados en segmentos por su localización: países, ciudades, pueblos o regiones donde 

viven y trabajan los consumidores potenciales. La razón es que los deseos de los 

consumidores y el uso de los productos suelen relacionarse con una o más de estas 

subcategorías. 

3.2.3. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Los datos demográficos también proporcionan una base común para segmentar los 

mercados de consumidores. Se aprovechan con frecuencia porque guardan una relación 

estrecha con la demanda y se miden con relativa facilidad. Las características más 

comunes que se toman en cuenta son: edad, género, etapa del ciclo vital de la familia, 

ingreso y educación. 

 

3.2.4. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Este tipo de datos sirven para segmentar mercados porque se relacionan con el 

comportamiento y porque se reúnen con relativa facilidad. Dicha segmentación consiste 

en examinar los elementos relacionados con la forma de pensar, sentir y comportarse de 

las personas. 
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3.3.TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

33), asevera que se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, la 

validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado, el aplicar un mayor número 

de encuestas siempre requerirá a utilización de mayor tiempo y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes formulas: 

 Cuando se utiliza o considera la población o universo 

 Cuando no se conoce la población 

 

 

 

      En donde: 

      n = Tamaño de la muestra 

      N = Población total 

      E = Error experimental 

      P = Probabilidad de éxito 

      Q = Probabilidad de fracaso 

       Z = Nivel de confianza 

 

3.3.1. ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 45), considera que la estratificación representa las 

características que el investigador considera importantes, de acuerdo con el producto o 

servicio, que hacen a la muestra similar a la población general. 

3.4.ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

(CÓRDOVA PADILLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2010, 

pág. 87), manifiesta que la etapa del análisis del producto es fundamental ya que permitirá 

conocer realmente lo que se tiene. Debe incluir el producto y su uso, características, 
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estructura de precios, canales de distribución, posición y posicionamiento en el mercado, 

promociones y comunicación, y empaque. 

3.4.1. PRODUCTO PRINCIPAL 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

41), señala que es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando 

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

en el que se muestren las principales características. 

3.4.2. PRODUCTO SECUNDARIO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

44), enuncia que aquí se describe los productos que se obtienen con los residuos de 

Materia Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto 

no necesariamente puede obtener productos secundarios. 

3.4.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 49), afirman que son aquellos 

bienes que satisfacen una necesidad similar a la del bien del proyecto y, por tanto, el 

consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar de consumir el bien del 

proyecto, si éste subiera de precio. 

3.4.4. EL CLIENTE 

(CÓRDOVA PADILLA, 2011, pág. 59), expresa que el cliente es el componente 

fundamental del mercado. Se le denomina “Mercado meta“, ya que será el consumidor 

del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su razón de 

ser. 

3.5.ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 28), indica que el principal propósito que se persigue con 

el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda. 

 

3.5.1. DEMANDA POTENCIAL 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 55), afirma que la demanda 

potencial es la cuantificación de los requerimientos de productos de la población, 

independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la determinación en 
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términos cuantitativos de los requerimientos de productos para satisfacer las necesidades 

de la población. 

3.5.2. DEMANDA REAL  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 56), alega que la demanda real 

es la cantidad de productos que la población puede adquirir, determinada principalmente 

por su nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona el poder de compra. 

 

3.5.3. DEMANDA EFECTIVA 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

46), considera que la demanda efectiva consiste en la cantidad de bienes o servicios de la 

nueva unidad productiva, que son requeridos por el mercado, debe considerarse que 

existen restricciones que pueden ser producto de la situación económica, el nivel de 

ingresos u otros factores que impedirán que el consumidor pueda acceder al producto, 

aunque quisiera hacerlo. Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de 

compra, además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la 

acción del proyecto. 

 

3.6.ANÁLISIS DE LA OFERTA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 54), expresa que el propósito que se persigue mediante el 

análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

3.6.1.  BALANZA ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

(VALENCIA ANDIA, 2011, pág. 58), expresa que la demanda insatisfecha es uno de los 

aspectos más importantes que se desarrollan en la elaboración de los proyectos de 

inversión, su presentación y determinación adecuada ayuda a sustentar la intervención y 

los recursos necesarios para implementarlo. 

 

3.6.2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

(PERRAULT, McCARTHY &, 2000, pág. 60), expresan que el plan de mercadotecnia o 

comercialización, es la formulación escrita de una estrategia de mercadotecnia y de los 

detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una 

descripción pormenorizada de lo siguiente: qué combinación de mercadotecnia se 

ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto tiempo; que recursos de la 

compañía (que se reflejan en forma de costes) serán necesarios, y con qué periodicidad 
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(mes por mes, tal vez); y  cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias 

mensuales o semestrales, por ejemplo). 

3.6.2.1.ESTRATEGIA PRODUCTO 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 53), asevera que es cualquier 

cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Los 

productos pueden ser bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, 

organizaciones, información, ideas, etc. Es un bien que se recibe en un intercambio, que 

normalmente contiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles, como los aspectos 

sociales y psicológicos. 

 

3.6.2.2.Diseño Del Producto 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

65), establece que el producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una 

completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

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

componentes, forma, medidas o dimensiones, presentación, unidad de medida, tiempo de 

vida. 

3.6.2.3. Envase 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 75), consideran que el envase, 

además de su papel original de proteger el producto, tiene hoy en día un objetivo 

principalmente promocional, que busca que se diferencie de otros productos, por medio 

de su forma, color, texto del mensaje, tamaño o uso. 

3.6.2.4.Estrategia de precio 

(BACA URBINA, 2013, pág. 61), sostiene que es la cantidad monetaria a la cual los 

productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 

3.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

(CÓRDOVA PADILLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2010, 

pág. 78), asevera que la 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. 
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3.6.3.1.Canales de distribución 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 75), expresa que los canales 

de distribución están constituidos por organizaciones independientes que participan en el 

proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo. Los intermediarios 

logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar los bienes al alcance de los 

consumidores a través de sus contactos, experiencia, especialización y escala de 

operación. 

3.6.4. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 76), dice que la promoción de 

ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como un estímulo directo 

brindando al producto un valor adicional o un incremento para los revendedores, 

vendedores o consumidores. Incluye todas las actividades promocionales y materiales, 

independientemente de la venta personal, la publicidad, la propaganda y el empaque. 

3.6.4.1.Publicidad 

(RAMÍREZ Elbar, & CAJIGAS, Margot, 2004, pág. 143), puntualizan que la publicidad 

da a conocer un producto y su marca, el concepto que lo sustenta, la compañía que lo hace 

y su fin primario es fijar una marca en la mente de las personas, en términos de imagen, 

preferencia y aceptación. 
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3.7.ESTUDIO TÉCNICO 

 

(BACA URBINA, 2010, pág. 6), señala que el estudio técnico presenta la determinación 

del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización óptima de la planta, 

la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal. 

3.7.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para (Martinez, 2006, pág. 92), nos indica, “El tamaño de un proyecto se mide por su 

capacidad de producción de bienes y servicios, definida en términos técnicos en relación 

con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de 

producción normal se puede definir como la cantidad de productos por unidad de tiempo 

que se puede obtener con los factores de producción elegidos, operando en las 

condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor frecuencia durante la vida 

útil del proyecto 

3.7.1.1.CAPACIDAD INSTALADA 

(CÓRDOVA PADILLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2010, 

pág. 108), define que la capacidad instalada corresponde al nivel máximo de producción 

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

disponible pueden generar permanentemente. 

3.7.1.2.CAPACIDAD UTILIZADA 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

56), señala que constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior 

a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio 

periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

3.7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

(Sapage, 2011, pág. 136) Manifiesta, “La localización que se elija para el proyecto puede 

ser determinante en su éxito o en su fracaso, por cuanto de ello dependerán en gran parte 

la aceptación o el rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal ejecutivo por 

trasladarse a una localidad que carece de incentivos para su grupo familiar (colegios, 

entretenimiento, etc.), o los costos de acopio de la materia prima, entre muchos otros 

factores. Uno fundamental consiste en considerar variables constitutivas de ventajas 

competitivas con respecto a las características diagnosticadas para la futura competencia. 

Además de variables de índole económica, el evaluador de un proyecto deberá incluir en 
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sus análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, flexibilidad para cambiar su 

destino y factores emocionales de la comunidad, entre varios otros 

3.7.2.1.FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

60), manifiesta que constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimientos de materia 

prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

3.7.2.2.MACROLOCALIZACIÓN 

(CÓRDOVA PADILLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2010, 

pág. 119), indica que la macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta 

aspectos 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.  

 Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que disponer de 

personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas. 

 Físicos: Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios ítems como 

terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, 

documentación, medios de transporte, etc. En as empresas de servicio pueden no 

estar incluidos todos estos recursos. 

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple este tipo de componente, es 

necesario establecer las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. 

Cuando un proyecto contempla la adopción de innovaciones tecnológicas, es 

bueno tener presente, que muy probablemente, la adopción de la innovación no se 

va a producir en un su totalidad. 

 Financieros: Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto necesario 

para la operación del proyecto. Sabemos que cualquier acción tiene un costo que 

es asumido por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. Los 

recursos no necesariamente tienen que provenir de entidades especializadas en 

financiar proyectos. 
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3.7.2.3.MICROLOCALIZACIÓN 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 93), considera que en este 

aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará la planta 

y/o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin embargo, la microlocalización se 

realiza de manera simultánea con la determinación de las especificaciones de las 

instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción. 

3.7.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

(BACA URBINA, 2013, pág. 112), dice que el estudio de ingeniería del proyecto consiste 

en resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde 

la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definirla estructura jurídica y de organización que 

habrá de tener la planta productivo.  

3.7.3.1.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

(CÓRDOVA PADILLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2010, 

pág. 131), sostiene que la descripción del proceso de producción o de prestación del 

servicio define la forma como una serie de insumos se transforman en productos o 

servicios, mediante la participación de una determinada tecnología que combina mano de 

obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación. 

 

3.7.3.2.FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

66), afirma que el Flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no 

existe ni puede admitirse un esquema rígido, para su elaboración es criterio del proyectista 

y puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica. 

3.7.3.3.DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  

(CÓRDOVA PADILLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2010, 

pág. 130), dice que sobre la base de la capacidad de la planta a instalar y el proceso 

tecnológico seleccionado, se establecen los requerimientos de maquinaria y equipos 

productivos y auxiliares, sus características técnicas, vida útil, precio unitario y costos de 
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instalación; además, se debe analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y 

la facilidad de adquisición de repuestos. 

 

3.7.3.4.DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 116), expresa que la distribución de la planta proporciona 

condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

3.7.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

(VARELA V, 2008, pág. 353), señala que este análisis consiste en definir las 

características necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la empresa, las 

estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de 

administración de personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los 

resultados y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

3.7.4.1.ORGANIZACIÓN LEGAL 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

68), considera que en este aspecto busca determinar la viabilidad de un  proyecto a la luz 

de las normas legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. 

Se toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como puede apreciarse esto es 

fundamental ya que un proyecto altamente rentable, puede no ser factible por 

contraponerse una norma legal. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley, 

entre ellos: 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación 

 Domicilio 

 Objeto de la sociedad 

 Capital Social 

 Tiempo de duración de la sociedad 

 Administradores 
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3.7.4.2.PATENTE 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 117), establece que la patente 

es un derecho que adquiere el inventor o autor de algo, para disfrutar en exclusividad de 

los beneficios de su creación. Es decir, la patente es un documento que otorga el privilegio 

del uso y disfrute de una invención y/o propiedad industrial” 

 

3.7.4.3.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 118), señalan que en los 

proyectos de inversión, la organización consiste en proporcionar una estructura formal 

encaminada al logro de metas específicas; en este caso, al logro de producir-vender los 

productos y/o servicios que serán fabricados o prestados como resultado del proyecto de 

inversión. La organización formal se concibe en el sentido de una estructura de funciones. 

Es dentro de esta connotación que se piensa en la organización como el agrupamiento de 

las actividades necesarias para lograr los objetivos, la asignación de cada grupo a un 

administrador con autoridad para supervisarlo, y en el establecimiento de las medidas 

necesarias para entablar una coordinación horizontal y vertical en la estructura de la 

empresa. 

3.7.4.4.NIVELES ADMINISTRATIVOS 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

69), indica que estos niveles se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y 

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

son propias de toda organización productiva. 

3.7.4.5.NIVEL LEGISLATIVO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

70), expresa que es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformado por los dueños de la 

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

Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. 

3.7.4.6.NIVEL DIRECTIVO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

70), afirma que es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de la empresa 
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(socios o accionistas) y el personal que labora en ella, está conformado por el directorio. 

Para su actuación está representado por la Presidencia. 

 

3.7.4.6.NIVEL EJECUTIVO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

70), señala que este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cual será 

nombrado por nivel Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, 

e éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

3.7.4.7.NIVEL ASESOR 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

70), dice que normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones de 

carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o 

clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de 

requerirlo. 

3.7.4.8.NIVEL OPERATIVO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

70), indica que este nivel se encuentra conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

 

3.7.4.9.NIVEL DE APOYO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

70), manifiesta que este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tiene 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

3.7.4.10. ORGANIGRAMAS 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 169), señala que un organigrama es el diagrama de 

organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que generalmente 

contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa una herramienta 

fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es un sistema de 

organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. También son 

llamados cartas o gráficas de organización. El organigrama señala la vinculación que 

existe entre los departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 
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 Organigrama Estructural 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

 Organigrama Funcional 

Incluye las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general.  

 Organigrama Posicional 

Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles 

estructurales y funcionales.  

 

3.4.7.11.MANUAL DE FUNCIONES 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, págs. 126,127), afirman que en 

estos manuales se muestra en forma detallada la estructura organizacional formal, 

presentada como una descripción de las funciones de cada uno de los puestos, la 

autoridad, la responsabilidad, las actividades que deben realizarse y su interrelación con 

los demás puestos. Asimismo, se especifican las atribuciones personales, académicas y 

experiencia laboral que deben reunir los ocupantes de cada uno de los puestos. 
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3.5. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

3.5.1. ESTUDIO ECONÓMICO 

(VÁRELA VILEGAS, 2010, pág. 9), expresa que es la determinación de los méritos 

económicos del proyecto, o sea, la comparación entre el valor económico de lo producido 

por el proyecto y el valor económico de lo consumido por el mismo. 

3.5.2. INVERSIONES 

(VÁRELA VILEGAS, 2010, pág. 4), dice que la asignación eficiente de recursos para el 

desarrollo de las distintas áreas de la organización, conocida como inversiones, es la base 

del progreso y de los logros de esta y, por lo tanto, es necesario desarrollar conceptos, 

métodos y herramientas específicas para evaluarla y decidir sobre la mejor forma de 

ejecutarla. 

3.5.3. INVERSIONES DEL PROYECTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2011, pág. 191), indica que comprende la inversión inicial 

constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el 

capital de trabajo.  

3.5.3.1.INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, págs. 259,260), aseveran que las 

inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que 

se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre otros, los terrenos, las 

obras físicas (edificios industriales, sala de venta, oficinas administrativas, vías de acceso, 

estacionamientos, bodegas, etcétera), el equipamiento de la planta, oficinas y salas de 

venta (en maquinarias, muebles, herramientas, vehículos y decoración en general) y la 

infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, 

comunicaciones, energía, etcétera).  

3.5.3.2.INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 192), define a los activos intangibles están referidos 

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

incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, 

patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos 

preoperativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. 
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3.5.3.3.INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 262), aseguran que la inversión 

en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinados. 

3.5.3.4.INVERSIÓN TOTAL 

(RAMÍREZ Elbar, & CAJIGAS, Margot, 2004, pág. 205), señalan que la inversión total 

mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para implementar un proyecto y está 

dada en función a su envergadura o tamaño, en términos de la dimensión de su planta 

física, de donde se deduce su capacidad instalada, la cual a su vez está determinada por 

el porcentaje de participación esperada dentro del mercado objetivo de la futura 

organización. 

3.5.4. FINANCIAMIENTO 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 299), establece que se usarán 

fondos de bancos y de las aportaciones de los socios. La selección de los créditos se basará 

en el nivel de las tasas de financiamiento, sobre todo, en las tasas de interés fijas, para 

evitar riesgos de un incremento desmesurado en caso de que se presente alguna crisis 

financiera. Al respecto, es importante considerar que cuando el costo de los fondos 

obtenidos en préstamo es bajo se reduce el costo de capital de la empresa. 

3.5.4.1.FUENTES INTERNAS 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

89), señala que las fuentes internas están constituidas por el aporte de los socios. Cuando 

se cuenta con varios inversionistas, se divide el monto de la inversión para un número 

determinado de acciones, las mismas que son negociadas entre los socios de la nueva 

empresa. 

3.5.4.2.FUENTES EXTERNAS 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

89), considera que las fuentes externas están constituidas normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. Cuando se debe recurrir al financiamiento externo, se 

hace necesario realizar un análisis del mercado financiero a efectos de conseguir un 

crédito en las mejores condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en lo que 

significa “periodos de gracia”, ya que ello si bien facilita la cobertura del crédito también 

hace que éste tenga un costo mayor pues durante el periodo de gracia no disminuye la 

deuda del capital. 
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3.5.5. PRESUPUESTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 195), indica que presenta el análisis descriptivo de 

los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal forma que facilite el 

establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del proyecto. En la 

elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada en los 

estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos originan 

los ingresos y otros los gastos e inversiones. 

3.5.5.1.COSTOS Y GASTOS 

(BACA URBINA, 2013, pág. 171), afirma que los costos son desembolsos en efectivo o 

en especie hechos en el pasado (costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro 

(costos futuros) o en forma virtual (costo de oportunidad). 

3.5.5.2.COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 167), consideran que los costos 

de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la adquisición de la 

materia prima hasta su transformación en artículos finales para el consumo. También 

incluyen a los servicios que se venden a los consumidores, como es el caso de la energía 

eléctrica, servicio de televisión, servicio de telefonía, etc. Los costos de producción se 

dividen en gastos directos y gastos indirectos. 

 

En donde:  

CF = Costos de Fabricación  

CP’ = Costo Primo  

CGF = Costos Generales de Fabricación 

 

 

 

En donde: 

CP’ = Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa 

CF = CP’ + CGF 

 

CP’ = MOD + MPD 
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MPD = Materia Prima Directa 

3.5.5.3.GASTOS DIRECTOS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 168), establece que los gastos 

indirectos incluyen la materia prima, los materiales y la mano de obra directa. 

3.5.5.4.GASTOS INDIRECTOS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 168), indican que corresponden 

a los demás gastos en que se incurre para realizar el proceso de producción, que deben 

efectuarse en periodos distintos al momento de la fabricación misma y no necesariamente 

están relacionados con el volumen producido. 

3.5.5.5.COSTO TOTAL DE PRODUCCÓN 

(INFANTE VILLAREAL, 1994, pág. 162), manifiesta que son la suma de los costos fijos 

y los costos variables y resultan asociados con un volumen especifico de producción o de 

utilización de los procesos o servicios. 

 

 

 

En donde: 

CP = Costo de Producción 

CF = Costos de Fabricación 

G. Adm.= Gastos Administrativos 

G. Fin. = Gastos Financieros 

G.V. = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

 

CP = CF + G. Adm. + G. Fin. + G.V. + O.G 
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3.5.5.6.COSTO UNITARIO 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

94), manifiesta que en todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción, para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo.  

CUP   = 
CTP 

NUP 

 

En donde: 

CUP = Costo Unitario Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

 

3.5.5.6.GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 169), dice que son los gastos 

causados por las actividades de planeación, organización, dirección y control de la 

empresa en general. 

3.5.5.7.GASTOS DE VENTA 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 165), expresa que 

corresponden a los gastos derivados de la distribución y comercialización que se realizan 

para generar las ventas; por ejemplo, sueldo del personal que las supervisa, sueldo de 

vendedores, viáticos, gastos de los vehículos utilizados por los vendedores y repartidores 

de los productos, gastos de publicidad y promoción, gastos de mantenimiento de los 

equipos utilizados para la actividad de venta de los productos, entre otros. 

3.5.5.8.GASTOS FINANCIEROS 

(PASACA MORA, 2004, pág. 87), manifiesta que se incluyen bajo este rubro los valores 

correspondientes a vendedores, publicidad, promoción, comisiones a vendedores, 

transporte, carga, descarga, depreciación y matricula de vehículo, arriendo, material de 

embalaje, etc. 

3.5.5.9.GASTOS OPERATIVOS 

(E, 2001, pág. 27), manifiesta que son todas aquellas erogaciones indispensables para la 

operación que no están asociadas con la producción, sino con las actividades propias de 
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ventas y la administración del negocio. Algunos ejemplos son: Sueldos del administrador, 

comisiones a vendedores, publicidad, 

3.5.5.10. COSTOS FIJOS  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 204), señalan que son aquellos 

cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto límite, cambie el volumen de producción, 

es decir, siempre se erogan, produzca o no la empresa. 

3.5.5.11. COSTOS VARIABLES  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 204), aseguran que estos costos 

están relacionados directamente con el volumen de producción, de ahí su nombre de 

variables. Además, están en función directa del volumen de producción de la empresa, 

papelería, teléfono, renta del local. 

3.5.5.12. PUNTO DE EQUILIBRIO 

(VARELA V, 2008, pág. 370), afirma que el punto de equilibrio se determina dividiendo 

los costos fijos por la diferencia entre el precio unitario de venta y el costo variable 

unitario (margen unitario). Este indicador permite establecer el nivel mínimo de 

producción y de ventas que, en cantidad, debe lograr la empresa para poder generar 

utilidad contable. Al comparar este resultado (punto de equilibrio) con el nivel previsto 

en el plan de ventas, se tiene una idea del margen de seguridad y de riesgo de la empresa. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

 En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que el genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

    PE       = 
CFT 

1 – (CVT/VT) 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 

 En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de producción 

de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 
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maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los 

costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

    PE       

= 

CFT 

* 100 
VT - CVT 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 

 En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y determina 

la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los gastos. 

    PE       = 
CFT 

PVu – CVu 

 

 

En donde: 

PVu= Precio venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

    CVu       

= 

CVT 

N° de Unidades Producidas 

 

 Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente las curvas de 

costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 
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3.5.6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

(VARELA V, 2008, pág. 372), considera que el objetivo central es determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, y las 

posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe determinar, en el caso 

de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos de capital propios del 

préstamo. El otro propósito es el análisis de la liquidez de la organización y la elaboración 

de proyecciones financieras. 

3.5.7. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 175), enuncian que los estados 

financieros proforma presentan de manera total o parcial situaciones o hechos por 

acontecer. Se preparan con el objetivo de presentar la forma en que determinadas 

situaciones aún no consumadas pueden alterar la situación de la empresa. Por lo general 

se les denomina estados financieros proforma a los estados financieros proyectados de 

acuerdo con el horizonte de planeación o vida de duración del proyecto de inversión. En 

este caso se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las utilidades que se 

esperarán en ese periodo, así como para estar en posibilidad de realizar los cálculos 

financieros de evaluación. 

3.5.7.1.BALANCE GENERAL 

(VARELA V, 2008, pág. 375), señala que el balance muestra el estado de las diversas 

cuentas al final de cada ciclo tributario. Los datos para éste se toman, en lo fundamental, 

del flujo de caja, del estado de resultados y de algunos de los cuadros realizados en el 

análisis económico. Se tiene que hacer un balance de inicio de la empresa, y luego se 

tienen que hacer balances cada final de ciclo tributario. El balance tiene un papel 

fundamental ya que muestra la validación de las cifras de los otros estados financieros. 

3.5.7.2.ESTADO DE RESULTADOS 

 

(VARELA V, 2008, pág. 373), expresa que el estado de resultados muestra, a nivel de 

causación, las utilidades producidas por la empresa en cada período de análisis. 

Básicamente, compara ingresos con costos y gastos en un período fiscal de la empresa. 

Adicionalmente, produce, como resultado, el valor de los impuestos de renta. El estado 

de resultados requiere una periodicidad diferente a la del flujo de caja. Se tiene que 

realizar sólo al final de cada ciclo tributario. 
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3.5.7.3.ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS 

 

(PASACA MORA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2017, pág. 

90), expone que representan el origen del dinero que financia la inversión y el destino 

final que se le da a éste, permite conocer claramente la forma de financiamiento del 

proyecto para sus etapas de implementación y operación. Las fuentes y uso de fondos se 

agrupan de acuerdo a su origen, puede ser fuente interna cuando el capital es propio y 

fuente externa cuando el capital es prestado; los usos corresponden a dos etapas en el 

proyecto: a la inversión que se realiza durante la etapa de implementación y, a la cobertura 

de costos y gastos que se suceden en la etapa de operación. 

3.5.7.4.FLUJO DE CAJA 

 

(VARELA V, 2008, pág. 372), señala que el flujo de caja es, sin lugar a dudas, la 

herramienta que permite determinar las necesidades reales de capital en los distintos 

momentos de desarrollo de la empresa. Además compara los ingresos efectivamente 

recibidos y los egresos efectivamente pagados, se pueden determinar los momentos en 

los cuales los aportes de los socios y/o los préstamos de los intermediarios financieros 

son absolutamente necesarios para mantener una posición de caja final, al menos igual al 

colchón de efectivo, se debe hacer por mes durante toda la etapa de construcción, montaje 

y, al menos, durante un año de operación. 
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3.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

(VARELA V, 2008, pág. 381), indica que la evaluación financiera tiene como objetivo 

central determinar los principales indicadores de factibilidad del proyecto; hacer un 

análisis sobre los efectos que, según esos indicadores, tienen los cambios en las variables 

del proyecto; identificar variables y supuestos críticos para la factibilidad; y, en definitiva, 

dar una visión específica de la posibilidad del mismo. 

 

3.6.1  VALOR ACTUAL NETO 

 

(E, 2001, pág. 231), dice que el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto se define como 

el valor obtenido actualizado, separadamente para cada caso, la diferencia entre todas las 

entradas y salidas de efectivo que se suceden durante la vida de un proyecto a una tasa de 

interés fija predeterminada. Esta diferencia se actualiza hasta en el momento que se 

supone se ha de iniciar la ejecución del proyecto. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentará. 

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

perderá su valor en el tiempo. 

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

empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder 

adquisitivo. 

  VANP       =∑ VAN de 1 a 5 - Inversión 

 

3.6.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

(RAMÍREZ Elbar, & CAJIGAS, Margot, 2004, pág. 254), definen que la TIR es la tasa 

de interés que arrojan los dineros mantenidos como inversión en un proyecto. También 

se la define como la tasa de interés (tasa de descuento) que iguala el valor presente (VP) 

de los egresos e ingresos incurridos al calcular un proyecto. Esto último permite decir que 

la TIR es la tasa de descuento (tasa de interés) que hace el Valor Presente Neto (VPN) 

igual a cero. La TIR es una tasa de interés desconocida, la cual debe identificarse para 
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saber cuál es el porcentaje de beneficio que se logra con los recursos mantenidos como 

inversión en un proyecto. 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

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

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

es criterio del inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

    TIR  = Tm + DT (VAN TmVAN Tm – VAN 

TM) 

En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

3.6.3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 240), asevera que la relación beneficio costo, 

también llamada índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la 

inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos en orden 

descendente de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces acepte 

el proyecto. 

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

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

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

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

 RBC   = 

∑ Ingresos Actualizados 

- 1 

 

∑ Costos Actualizados  
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3.6.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

(SAPAG Nassir & SAPAG Chain, 2011, pág. 307), establece que el periodo de 

recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto 

y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo 

de capital involucrado. 

PRC = 
Año que supera inversión 

+ 

Inversión - Primeros Flujos  

Flujo Neto del año que supera inversión  

 

3.6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

(VARELA V, 2008, pág. 384), dice que el análisis de sensibilidad busca analizar los 

efectos que, en los criterios decisorios, tengan incidencia en las principales variables del 

proyecto. Así, se podrá ver el rango de variaciones unidimensionales y/o 

multidimensionales que el proyecto puede soportar. Usar escenarios o hacer 

simulaciones, es muy conveniente. Este análisis debe proveer información sobre las 

variables más sensibles del proyecto y proponer acciones específicas de seguimiento y 

control junto con estrategias de acción para los casos en que los problemas se presenten. 

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

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

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

Formula: 

 Nueva TIR  

NTIR = Tm + DT 
VANTm  

VANTm - VANTM  
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 Porcentaje de Variación 

 

 

 

 Diferencia TIR 

DIF.TIR=   TIR DE PROYECTO – NUEVA TIR 

 

 

 Sensibilidad 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La población correspondiente a la presente investigación, se encuentra conformada por 

los habitantes que se dedican a la producción agrícola en las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos del Cantón Loja., las mismas que según datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y el MAGAP  se encuentran alrededor de 586 en la 

parroquia de Vilcabamba y de 1097 en la parroquia de Malacatos  dando un total de 1683  

personas que se dedican a esta labor siendo la agricultura la principal actividad productiva 

de la localidad. 

Las variables que permitieron el análisis   la demanda fueron las siguientes: cantidad 

requerida del producto, preferencias del cliente, presentación y características del 

producto, calidad e innovación, medios de comunicación, precios existentes en el 

mercado, lugar de adquisición. Así mismo las variables de la oferta como son: factores 

de ubicación de la empresa, canales de distribución, estrategias de mercadeo, 

comportamiento del consumidor.  

1. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información de los consumidores se encuestaron  a la población  

dedicadas a la actividad agrícola. En lo que respecta a las entrevistas se aplicaron a los 

diferentes oferentes de abonos orgánicos en las parroquias. 

2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En cuanto a las técnicas se diseñaron cuestionarios para recabar información del mercado 

de las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, el primero estará dirigido a todos los 

agricultores de la localidad el mismo que  ayudará a determinar la demanda del producto, 

y el segundo estará dirigido para las personas dedicadas  a la venta de abonos orgánicos.. 

Se escogió esta técnica para obtener una mayor cobertura, para posibilitar la obtención y 

facilitar el análisis de la información. 
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3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se utilizaran las siguientes tipos de fuentes.  

3.1.Primarias 

Mediante la utilización de instrumentos de recolección de la información tales como: 

entrevista, encuesta y la observación directa; las mismas que se aplicarán a la población 

de interés de las parroquias de  Vilcabamba y Malacatos del Cantón Loja , se analizará 

de manera objetiva las variables de la oferta y la demanda del bien a producirse. Por lo 

tanto constituyen la fuente principal de la investigación. 

3.2.Secundarias 

Se tomó como referencia la información proporcionada por el INEC Y MAGAP el mismo 

que cuenta con la información del número de personas que se dedican a la actividad 

agrícola dentro de la parroquia. 

4. LOS CUESTIONARIOS 

Para la elaboración de las preguntas se tomó como base los objetivos planteados en la 

investigación. Previamente se realizó una definición completa del problema,  y se 

determinaron las variables a medir. 

Las interrogantes serán diseñadas completamente por el investigador. Una vez elaborado 

el cuestionario se sometió a la revisión del Director de Tesis designado, posterior a esto 

se realizará  las respectivas correcciones indicadas.  

Posteriormente se diseñaron una  prueba piloto que consistió en seleccionar algunos 

oferentes la parroquia Vilcabamba, con el único propósito de recibir sugerencias sobre la 

formulación de las preguntas y detectar dificultades para responder.  

 

5. PROCESO DE MUESTREO 

Para el proceso de muestreo se consideró la población con nivel socioeconómico medio 

y los ofertantes existentes en las parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 

Para la población que se investigó se ha tomado en consideración trabajar con la formula 

estadística del muestreo probabilístico aleatorio ya que permite extraer una parte (o 

muestra) de la población o universo, de tal forma que todas las muestras posibles de 

tamaño fijo tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. 
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Es así que para el estudio se consideró a la población quien se dedica a la producción 

agrícola en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos  que según el MAGAP y el INEC 

son de 1683  agricultores. 

 

6. CALCULO DE LA MUESTRA 

El estudio se lo realizó en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, luego de haber 

identificado que la población objeto, fue necesario obtener el tamaño de la muestra. 

 

𝑵

𝟏 + (𝒆𝟐𝒙𝒏)
 

N: Número total de población   

1= constante  

E= margen de error (0,05) 

n = encuestas 

 

n= 1683 

 1 + (0,05)2* 1683 

n= 1683 

 5,2075 

   n= 323 encuestas 

7. ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar el porcentaje de participación, y el número de encuestas que serán 

aplicadas en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, se tomará como base los datos 

de las diferentes poblaciones de cada una de ellas. 
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Cuadro #1  Estratificación de la   parroquia Vilcabamba 

PARROQUIAS  BARRIOS  

NUMERO DE 

AGRICULTORES  PORCENTAJE  

NÚMERO DE 

ENCUESTAS POR 

BARRIO  

VICABAMBA  

San Francisco 11 0,7 2 

Los Huilcos 25 1,5 5 

Yamburara Bajo 35 2,1 7 

Yamburara Alto 48 2,9 9 

San José 57 3,4 11 

Mollepamba 48 2,9 9 

Izhcayluma Alto, 35 2,1 7 

Izhcayluma Bajo 

(Barrio Cuba) 39 2,3 7 

Cucanamá  Alto 47 2,8 9 

Cucanamá  Bajo 65 3,9 12 

Linderos, 

Santorum 63 3,7 12 

Moyococha 56 3,3 11 

 Solanda 31 1,8 6 

Tumianuma 26 1,5 5 

TOTAL  
 586 34,82 112 

Fuente: INEC Y MAGAP 

Elaboración: Oscar Toledo  
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Cuadro #2  Estratificación de la   parroquia Malacatos  

MALACATOS  

La Recta 32 1,9 6 

El Vergel 34 2,0 7 

El Retorno 39 2,3 7 

Santa Anilla 27 1,6 5 

Trinidad 24 1,4 5 

Taxiche 47 2,8 9 

Ceibopamba 35 2,1 7 

El Cementerio 39 2,3 7 

Tres Leguas 42 2,5 8 

Rumishitana 36 2,1 7 

Granadillo 23 1,4 4 

Potopamba 21 1,2 4 

Nangora 33 2,0 6 

Chorrillos 28 1,7 5 

Landangui 41 2,4 8 

El Prado 23 1,4 4 

Naranjo Dulce 19 1,1 4 

Caviango 27 1,6 5 

El Carmen 38 2,3 7 

El Sauce 22 1,3 4 

Bélen 31 1,8 6 

Palanda 25 1,5 5 

San Francisco alto 19 1,1 4 

San Francisco medio 13 0,8 2 

 y San Francisco bajo (La Florida) 29 1,7 6 

 Calera 25 1,5 5 

La Granja 32 1,9 6 

Picotas 25 1,5 5 

Pedregal 35 2,1 7 

Saguaynuma 24 1,4 5 

Santo Domingo 21 1,2 4 

San José de Ceibopamba 29 1,7 6 

Santa Cruz 22 1,3 4 

Santa Ana 18 1,1 3 

 Mishquiaco 19 1,1 4 

Los Lirios  21 1,2 4 

La Era 24 1,4 5 

El Porvenir 15 0,9 3 

Yamba Alto 19 1,1 4 

Yamba Bajo 21 1,2 4 

Total   1097 65,18 211 

Fuente: INEC Y MAGAP 

Elaboración: Oscar Toledo 
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 Competidores 

Dentro de lo que concierne a los competidores existentes en la localidad los mismos q 

ofrecen productos similares o complementarios tenemos los siguientes. 

 Almacén  agropecuario ( Almacén el Huerto) 

 Micro empresa dedicada a la producción de humus 

 Abono Orgánico Ecojardin 

 Agrocampo  

 Demaragro 

 Agripac 

 La chacra 

 

 

 Proveedores del producto 

En cuanto a los proveedores  ya que se encuentran ubicados en el área de acción del objeto 

de estudio, los mis  que están localizadas  en la  parroquia de Vilcabamba.  

Cuadro #3 Proveedores 

PROVEEDORES  DESCRIPCIÓN  

PRODUCTOR 1 hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de leguminosas  

PRODUCTOR 2 hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de leguminosas  

PRODUCTOR 3 hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de leguminosas  

PRODUCTOR 4 hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de leguminosas  

PRODUCTOR 5 hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de leguminosas  

Fuente: Agricultores de la localidad  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

8. TRABAJO DE CAMPO  

La encuesta fue dirigida  a las personas dedicadas a la actividad agrícola  en las parroquias 

de Vilcabamba y Malacatos, en los distintos barrios de las mimas, para lo cual se 

procederá a llevar los instrumentos necesarios como lo es la encuesta que servirá como 

medio de recabar información para la población objeto de estudio. 

Este trabajo se lo desarrolló con la debida autorización de las personas que puedan brindar 

la información oportuna y veraz acerca de lo que enmarca las preguntas de la encuesta. 

También se realizó la observación directa para identificar situaciones y datos que ayuden 

a la investigación. 
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f. RESULTADOS  

4. ESTUDIO DE MERCADO  

Para realizar este estudio se encuestó a la población dedicada a la agricultura, de las 

parroquias de Vilcabamba y Malacatos, que son un total de 1683 personas, se hizo un 

diagnóstico de los principales factores que inciden sobre la producción y venta de abonos 

orgánicos tipo Biol (abono liquido).  

4.1.Producto principal   

El producto principal BIOL es un abono liquido ( biofermento) el mismo que se lo obtiene 

mediante un procesos anaeróbico del fermento de estiércol fresco de bovinos, combinado 

con hojas de leguminosas picadas, melaza, leche y plantas repelentes de insectos como 

son, la  hierba luisa, guayusa, ortiga, ajo, cebolla y levadura para su fermentación y se le 

agrega ceniza. 

4.2.Producto secundario o sub producto 

En cuanto al producto secundario no existe ya que se utiliza hasta la mínima parte del 

producto principal.  

4.3.Producto complementario  

En referente al producto complementario el producto principal no lo necesita. 

4.4.Producto sustituto  

El producto sustitutos existen diversos tipos de abonos químicos, los mismo que 

actualmente se los puede encontrar en el mercado local 

4.5.MERCADO  

Tratándose de un producto de aplicación netamente agrícola se ha considerado a los 

agricultores de las parroquias de Vilcabamba y Malacatos  los mismos que son 1683, esta 

información fue proporcionada por al MAGAP e INEC la misma que se encuentra en el 

Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cada una de las parroquias.   

En cuanto a la tasa de crecimiento de la población agrícola es nula, por lo cual se trabajara 

con la misma población para los 5 años que corresponden a la vida útil del proyecto. 

CUADRO N° 4 

AÑOS AGRICULTORES 

2018 1683 

Fuente: PDOT 

Autor: Oscar Toledo 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

1. ¿Qué extensión de terreno cultiva? 

 

Grafico # 1 

 

 

Análisis   

Según la encuesta  realizada a los agricultores el 76%; desarrollan sus  actividades 

agrícolas en una extensión de terreno entre ½  a  1 hectárea; mientas que un 15% cultivan 

de 1 a 2 hectáreas de terreno; en un 4% cultivan de 2 a 4 hectáreas; el 3% cultiva de 3 a 

4 hectáreas y un 2% cultivan una  prolongación de terreno  de 4 a mas hectáreas. 

 

 

 

76%

15%

4%3%2%

¿Qué extensión de terreno cultiva?

½  a 1 hectárea 1 a 2 hectáreas 2 a 3 hectáreas

3 a 4 hectáreas 4 a mas

CUADRO N°5 EXTENSIÓN DE TERRENO 

Extensión de terreno Frecuencia Porcentaje 

½  a 1 hectárea 247 76% 

1 a 2 hectáreas 49 15% 

2 a 3 hectáreas 12 4% 

3 a 4 hectáreas 9 3% 

4 a mas 6 2% 

Total 323 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 
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2. ¿Qué producto agrícola cultiva? 

 

CUADRO N°6 PRODUCTO AGRÍCOLA 

Producto Frecuencia Porcentaje 

Caña de azúcar 46 14% 

Pepino 34 11% 

Tomate 51 16% 

Cebolla 11 3% 

Maíz 66 20% 

Frejol 73 23% 

Pimiento 37 12% 

Maracuyá 5 2% 

Total 323 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 

 

Grafico #2 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la información recolectada se deduce que;  el cultivo  de mayor preferencia  

en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos;  es el frejol con un 23%; seguido del maíz 

con un 20%; el tomate con el 16%; la caña de azúcar con un 14%; el pimiento con el 

12%; el pepino un 11%; la cebolla con el 3% y un con 2% la maracuyá.   

 

 

 

14%

11%

16%

3%20%

23%

11%2%

¿Que producto agrícola cultiva?

caña de azúcar

pepino

tomate

cebolla

maiz

frejol

pimiento

maracuya
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3. ¿Qué tiempo demora el ciclo productivo corto? ( pepino, tomate, cebolla, 

maíz, frejol, pepino) 

 

CUADRO N°7 CICLO PRODUCTIVO 

Ciclo Productivo Frecuencia Porcentaje 

2 a 3 meses                        272 84% 

3 a 4 meses                        0 0% 

4 a 5 meses                        0 0% 

5 a 6 meses                        0 0% 

6 a mas                               51 16% 

Total 323 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Autor: Oscar Toledo 

 

Grafico #3 

 

 

 

Análisis 

Según los agricultores encuestados, un 84%  manifestó  que;  el ciclo de sus cultivos dura  

de 2 a 3 meses y un 16% que su producción dura de 6 meses a mas; esto se debe a que la 

mayoría de sus cultivos son de ciclo corto. 

 

 

 

 

 

84%

0%0%0%
16%

2 a 3 meses 3 a 4 meses 4 a 5 meses

5 a 6 meses 6 a mas

¿Que tiempo demora el ciclo productivo corto?
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4. ¿ Utiliza algún tipo de abono? 

 

CUADRO N°8 UTILIZA ALGÚN TIPO DE ABONO 

Producto Frecuencia Porcentaje 

Si 277 86% 

No 46 14% 

Total 323 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 

 

Grafico #4 

 

 

Análisis  

Según las encuestas aplicadas a los productores; el 86%  manifestaron que utilizan algún 

tipo de abono y un 14% de los agricultores no usa ninguna clase  de abono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Si No

¿ Utiliza algún tipo de abono?
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5. ¿Qué tipo  abono utiliza? 

 

CUADRO N°9 TIPO  ABONO UTILIZA 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Químico 259 94 

Orgánico 18 6 

Total 277 100 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 

 

 

Grafico #5 

 

 

Análisis  

En cuanto al tipo de abono que utilizan para sus cultivos; según la encuesta realizada; el 

94% de los agricultores  utilizan abonos químicos  para  sus sembríos  y tan solo un 6% 

adquieren abonos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Quimico

Organico

¿Qué tipo de fertilizante o abono utiliza?



 

57 
 

6. ¿ Qué cantidad de abono utiliza  y que precio paga por quintal o litro? 

 

 

 

Grafico #6 

 

 

Análisis  

En según los encuestados; el 93,5% de los agricultores utiliza abonos químicos como; la 

urea con un 91,33% con un valor de 25 dólares el quintal; el abono compuesto el 2,17%;  

y tan solo 6,5% emplea  abonos orgánicos como son; humus un 3,61% con un valor de 

$4 dólares por quintal; estiércol el 2,17% cuyo precio es de 2 dólares por quintal; 

composta el 0,72% con un valor de 5 dólares por quintal; teniendo un consumo promedio 

de 8 quintales de abono por hectárea. 

0%
4%1%0%2%

2%

91%

Qué cantidad de abono utiliza  y que precio paga por quintal o 
litro?

Tipo

Humus

Composta

abono líquido

Estiércol

Abono compuesto 10-30-
10
Urea

Abonos solidos Orgánicos  

CUADRO N°10 QUE CANTIDAD DE ABONO UTILIZA 

Tipo quintal  Frecuencia Porcentaje  Cantidad Precio  F*X 

Humus 10 3,61% 45 4,00$ 450 

Composta 2 0.72% 75 5,00$ 150 

Estiércol 6 2,17% 93 2,00$ 558 

Total  18 6.5% 213  1158 

Abonos solidos Químicos  

Abono compuesto 10-

30-10 

6 2,17% 5 20,00$ 30 

Urea 253 91,33% 2 25,00$ 506 

Total 259 93.5% 7  536 

Abono liquido 

Tipo litro  Frecuencia  Cantidad Precio  F*X 

Abono liquido  

 
0  0  0 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 

                  

x= 

 

1694 

  220 

x= 8 Quintales  
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7. ¿Cada qué tiempo compra usted este abono? 

CUADRO N°11 CADA QUÉ TIEMPO COMPRA USTED ESTE ABONO 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Semana 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 277 100% 

Anual 0 0 

Total 277 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 

 

Grafico #7 

 

 

Análisis  

Según las encuesta aplicadas se pudo observar que; el 100%  de los agricultores que  

utilizan    abono para sus cultivos, adquieren  su  producto de manera semestral. 
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100%

0%
semana

quincenal
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semestral

anual

¿Cada qué tiempo compra usted este abono? 
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8. ¿ Cada que tiempo siembra sus productos  de ciclo corto? 

 

 

 

Grafico #8  

 

 

Análisis  

Según los agricultores encuestados; 100% de los agricultores los realiza de una a dos 

siembras  al año; debido  a que   los   productos que  se cultiva son de ciclo corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a 2 veces al año 2 a 3 veces al año

¿ Cada que tiempo siembra sus productos  de ciclo corto?

CUADRO N°12 NÚMERO  DE SIEMBRAS  POR CULTIVO  

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces al año                323 100% 

2 o más veces                       0 0% 

Total  323 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Autor: Oscar Toledo 
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9. ¿Si existiera una empresa en Vilcabamba  dedicada a la elaboración de abono 

orgánico biol (abono liquido), usted adquiriría este producto?  

 

 

Grafico #9 

 

Análisis  

De acuerdo a las encuestas aplicadas tenemos que; el 65% manifestaron que estarían 

dispuestos a obtener el producto; mientras que el 35% no esta de acuerdo en adquirir   el 

abono tipo biol.  

 

 

 

 

 

 

65%

35%

¿ Adquiriría  usted este producto?

Si

No

CUADRO N°13 Adquiriría abono liquido  

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Si 179 65% 

No 98 35% 

Total 277 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 
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10. ¿Qué cantidad de biol  adquiriría?  

 

 

 

 

Grafico #10 

 

Análisis  

Según la encuesta realizada ; el 55, 31% estarían dispuestos a adquirir de 60 litros a mas; 

mientras que el 21,22% adquiriría de 50 a 60 litros; el 17,89% compraría   de 40 a 50 

litros y un 5,58% de 30 a 40 litros de biol; teniendo un consumo promedio de  110 litros 

al año. 

 

 

 

0 0 10

32
38

99

10 A 20 LITROS 20 A 30 LITROS 30 A 40 LITROS 40 A 50 LITROS 50 A 60 LITROS 60 A MAS 

CUADRO N°14 consumo del producto  

Cantidad  Frecuencia  Porcentaje  F*X 

10 a 20 litros  0 0% 0 

20 a 30 litros  0 0% 0 

30 a 40 litros  10 5,58% 350 

40 a 50 litros  32 17,89% 1440 

50 a 60 litros  38 21,22% 2090 

60 a mas  99 55,31% 5940 

Total 179 100% 9820 

Fuente: Investigación Directa  

Autor: Oscar Toledo 

x= 9820 

 179 

  

x= = 55 * 2= 110 litros  
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11. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

 

CUADRO N°15 Medios de comunicación  

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Radio 47 26% 

Prensa 28 16% 

Revista 0 0% 

Internet 104 58% 

Total 179 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Oscar Toledo 

 

Grafico #11 

 

 

 

Análisis  

Según las encuestas aplicadas; 58% manifestó que prefieren recibir información sobre el 

producto, mediante la utilización  del internet; el 26% por la radio y  un 16% por el 

periódico. 

 

 

 

26%

16%

0%

58%

radio prensa revista internet



 

63 
 

4.6.OFERTA  

En lo referente a la oferta de abono liquido,  en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos 

es nula, ya que actualmente  no existe este producto en el mercado local.  
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g. DISCUSIÓN  

4.7.ANALISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

abono orgánico tipo Biol (abono liquido) en la parroquias de Vilcabamba y Malacatos, se 

analizó el mercado potencial, a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

cual está el proyecto.  

4.7.1. DEMANDA POTENCIAL 

Está determinada por la totalidad de agricultores que existen en las parroquias de 

Vilcabamba y Malacatos, los cuales consta de un total de 1683. 

CUADRO N°16 DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

CONSUMO 

PERCAPITA EN 

LITROS 

DEMANDA POTENCIAL 

EN LITROS 

0 1683 110 185.130 

1 1683 110 185.130 

2 1683 110 185.130 

3 1683 110 185.130 

4 1683 110 185.130 

5 1683 110 185.130 

Fuente: Datos del cuadro 1 y 11 

Autor: Oscar Toledo 

 

4.7.2. DEMANDA REAL  

Para determinar la demanda real fue necesario tomar el resultado obtenido de la demanda 

potencial y el porcentaje de la pregunta No4 ¿ utiliza algún tipo de abono? cuyo 

porcentaje es 86%; que equivale a 277 agricultores. 

FÓRMULA:  

DR =Demanda Potencial x Porcentaje  

DR = 1683 x 86% = 1447 
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CUADRO N° 17  DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES 86% 

CONSUMO 

PERCAPITA 

EN LITROS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

EN LITROS 

0 1683 1447 110 159.170 

1 1683 1447 110 159.170 

2 1683 1447 110 159.170 

3 1683 1447 110 159.170 

4 1683 1447 110 159.170 

5 1683 1447 110 159.170 

Fuente: Datos del cuadro 16 y pregunta # 4 

Autor: Oscar Toledo 

 

 

4.7.3. DEMANDA EFECTIVA  

La constituyen los demandantes que manifiestan su deseo para adquirir el producto 

originario Se determina tomando en consideración la demanda real 1447 y el porcentaje 

de la pregunta, 9¿Si existiera una empresa en Vilcabamba  dedicada a la elaboración 

de abono orgánico biol (abono liquido), usted adquiriría este producto? teniendo un 

porcentaje de 65%.  

CUADRO N°18 DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES 86% 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

65% 

CONSUMO 

PERCAPITA 

EN LITROS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

EN LITROS 

0 1683 1447 941 110 103.510 

1 1683 1447 941 110 103.510 

2 1683 1447 941 110 103.510 

3 1683 1447 941 110 103.510 

4 1683 1447 941 110 103.510 

5 1683 1447 941 110 103.510 

Fuente: Datos del cuadro 17 y pregunta #9 

Autor: Oscar Toledo 

 

De la información base se desprende que el consumo percapita actual de cuál es el 

consumo de abonos orgánicos el mismo que representa  86% de la población total. 
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4.7.4. DEMANDA INSATISFECHA  

Es importante realizar el balance para determinar si existe o no demanda insatisfecha para 

el producto. Actualmente la oferta de abono liquido en las parroquias es cero, en razón 

de que, los centros agrícolas no cuentan con este tipo de abono o alguno similar, conforme 

se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°19 DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA EN LITROS 

0 103.503 0 103.510 

1 103.503 0 103.510 

2 103.503 0 103.510 

3 103.503 0 103.510 

4 103.503 0 103.510 

5 103.503 0 103.510 

Fuente: Datos del cuadro 17 y 18 

Autor: Oscar Toledo 

 

4.8.ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Las estrategias de marketing son el conjunto de actividades que se llevan a cabo en el 

desarrollo del proyecto para dar a conocer el producto y comercializarlo,  el mismo que 

es un abono liquido en base a la descomposición y fermentación de residuos orgánicos.  

Además importante considerar algunos puntos significativos como son: canales de 

distribución, mecanismos de promoción, entre otros, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes. Para la comercialización del producto, se aplicará las cuatro 

variables del Marketing Mix como son: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

4.8.1 PRODUCTO  

El biol es un abono líquido que se obtiene de la transformación de residuos orgánicos, 

este se realiza mediante un procesos anaeróbico, del fermento de estiércol fresco de 

bovinos, combinado con hojas de leguminosas picadas, melaza, leche y plantas repelentes 

de insectos y levadura, para su fermentación. 

 

Este producto tiene normalmente un proceso de 1 mes. Además se comercializará en 

envases de 1 y 5 litros, la marca de la empresa será “AgroBiol”. La razón social de la 
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empresa será ¨AGROVILCA(Biol) CIA. LTDA¨ 

4.8.1.1.Estrategia 

La empresa ¨AGROVILCA(Biol) biol ofrece un biofermento el mismo que, es un abono 

natural líquido rico en nutrientes el mismo que ayuda a la producción del cultivo y evita 

el deterioro del suelo, a este producto además en su descomposición  se le agregaran 

pantas aromáticas como el cedrón, hierba luisa y guayusa, las mismas que son plantas 

repelentes de insectos, dándole al producto la propiedad de evitar plagas en los cultivos 

como es la mosquilla. 

4.8.2. PRECIO  

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de un mercado, ya que este es 

una estrategia que ayudara cumplir con los objetivos de la empresa , además  ayudara a 

competir con el resto de empresas que se encuentran ofreciendo el producto, por ello es 

importante escoger una política de precios adecuada de acuerdo a los precios fijados por 

la competencia.  

El precio del producto es de 3 dólares  por cada litro de biol, se lo estableció en base al 

costo unitario de cada litro y con un margen de utilidad que la empresa pretende recibir, 

además se considera que es un valor  competitivo debido a que,  la competencia lo vende 

a un mínimo de 10 dólares el litro, dependiendo el tipo de abono liquido el precio baria.  

4 8.2.1.Estrategias de precios al consumidor  

 Descuento por pronto pago: con el fin de conseguir una mayor liquidez a la vez 

que una reducción de los riesgos por incumplimiento en los pagos.  

  Descuento por cantidad: a mayor cantidad de adquisición mayores descuentos.  

 

4.8.3. PLAZA  

La plaza es el lugar de donde será comercializado el producto en este caso el abono 

orgánico liquido  “Biol”  

4.8.3.1.Ubicación de la plaza.  

La empresa de elaboración y comercialización de abono orgánico tipo Biol, estará 
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ubicada  en la vía Yamburara, barrio Yamburara alto de la parroquia de Vilcabamba, del 

Catón Loja de la Provincia de Loja.  

4.8.3.2. Canales de Distribución  

Los canales de comercialización son de vital importancia, ya que esto permitirán hacer 

llegar el producto final ya elaborado y empacado hacia el consumidor final. Para ello se 

aplicara un canal directo, puesto que se comercializará directamente con el consumidor 

final debido, a que son parroquias pequeñas en cuanto  extensión y población.  

Grafico # 16 Canal directo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa  

  Elaboración:   Oscar Toledo 

 

4.8.3.3.Estrategia  

En cuanto a la estrategia de distribución, puesto  que la forma de distribución ser realizara 

directamente a los consumidores, la empresa contara con un servicio de distribución a 

domicilio, así los agricultores podrán obtener nuestro en la empresa o comunicarse con 

la misma por medio del número telefónico, para hacerle llegar el producto al lugar donde 

se encuentre. 

Para esto se contara con una camioneta que será propiedad de la empresa, la misma que 

contara con un chofer quien en este caso será el encargado de las ventas de la empresa. 

4.8.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

4.8.4.1.Promoción  

La promoción se utilizara  como un elemento para atraer a nuevos clientes y además dar 

Planta ¨AgroVilca(Biol)¨ 

Productores  

Consumidor final  

Productores dela las 

parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos  
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a conocer al mercado sobre la existencia de nuestro producto. 

4.8.4.2.Publicidad 

La publicidad se la realizara mediante los diferentes medios de comunicación existentes 

en la localidad se aprovechara el internet para mediante la rede sociales dar a conocer 

nuestro producto, además la radio y prensa para poder llegar a la mayor cantidad de 

agricultores.  

4.8.4.3.Estrategia Medios de Comunicación 

La empresa con el objetivo de dar a conocer el producto utilizara los diferentes medios 

de comunicación como son la creación de páginas publicitarias en las deferentes redes 

sociales esta página contendrá toda la información del producto. 

 

 También se pasaran cuñas publicitarias en las radios más sintonizadas con son 

radio Vilcabamba y radio el Cisne, en las cuales se dará a conocer los beneficios 

y atributos del producto. 

 En cuanto a la prensa escrita se adquirirá espacios publicitarios en el periódico la 

Hora, el contenido de los anuncios tendrá un mensaje que permita captar la 

atención de los agricultores, e impulsar la adquisición de nuestro producto.  
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fuente: Investigación Directa  

 Elaboración:   Oscar Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgroVilca 
Agrobiol abono liquido 100% natural 

AGROVILCA(Biol) CIA, LMTDA barrio Yamburara Vía 
Yamburara CONTACTOS:  0981906510 Vilcabamba  – 

Loja – Ecuador 

 

 Mejora la producción agrícola 

 Aumenta la producción  

 Evita el deterioro del suelo  

 Sirve como un repelente natural de insectos para los cultivos  
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5. ESTUDIO TECNICO 

El objetivo fundamental es determinar los requerimientos, recursos básicos para el 

proceso de producción, considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado, 

para determinar la tecnología adecuada, espacio físico y talento humano.  

5.1.INGENIERÍA DEL PRODUCTO  

La ingeniería es el diseño del producto, para ello se debe considerar cual será la 

presentación del producto en el mercado, en este caso se ofrecerá:  

 Abono orgánico de 1 y 5 litros. 

 El producto se venderá en sacos, los cuales contendrán:  

 Datos de la empresa como dirección, número de teléfono.  

 Lugar de elaboración  

Grafico # 17 Diseño del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa  

  Elaboración:   Oscar Toledo 

  

AGROVILCA(Biol) CIA, LMTDA 
barrio Yamburara Vía Yamburara 

CONTACTOS:  0981906510 
Vilcabamba  – Loja - Ecuador 

 

AgroVilca 

 
Agrobiol abono liquido 100% 

natural 
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Grafico #18 Marca del producto  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa  

  Elaboración:   Oscar Toledo 

Grafico #19 Presentación  del producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Investigación Directa  

   Elaboración:   Oscar Toledo 
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5.2.TAMAÑO: 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la micro-empresa durante su 

funcionamiento, en un periodo de tiempo considerado normal, para la naturaleza del 

proyecto. 

Para determinar el tamaño se debe considerar ciertos elementos que tienen relación con 

la demanda existente y la tecnología disponible, sumando a ello el proceso productivo y 

su tiempo de duración. 

El tamaño lo definimos bajo dos instancias: 

 Capacidad Instalada  

 Capacidad Utilizada. 

5.2.1. CAPACIDAD INSTALADA 

Para la producción de  abono liquido, es un proceso  que tiene un promedio de espera de 

25 a 30 días. Por efectos de planificación productiva se estima trabajar 1 proceso por 

semana, con ello se tiene lo siguiente: se realizara 1 proceso  semanal, en cada proceso se 

producirá 1000 de biol por semana, por lo cual se trabajara 52 semanas al año dándonos 

un tala de  52000 litros al año, esto se lo realizara en recipientes plásticos de 200 litros de 

capacidad, para lo cual se adquirirá 20  recipientes para los cuatro procesos que se 

realizara al mes. 

 

5.2.2. CUADRO # 20 CAPACIDAD INSTALADA 

 

DETALLE OPERACIÓN 

PRODUCCION: 1000 Litros de abono 

liquido por proceso  
PRODUCCION semanal:  1000 litros  

DEMORA POR PROCESO: 30 días  TOTAL PRODUCCION ANUAL:  
1000*52= 52000 litros  

HORAS DE TRABAJO: 8 horas    

TOTAL DE PROCESO: 1 procesos por 

semana  

 

  Fuente: Investigación Directa  

   Elaboracion:   Oscar Toledo 
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5.2.3. CAPACIDAD UTILIZADA  

Para efecto de la capacidad utilizada, se trabajara con la mismo producción anual de la 

capacidad de la instalada, lo que corresponde a una producción semanal de 1.000 litros y 

una producción anual de 52.000 litros, lo que cubriera un 50,24% del total de la demanda 

insatisfecha. 

 

5.3.LOCALIZACION 

 MICROLOCALIZACION: La empresa estará ubicada en la región 7 del 

Ecuador en el Cantón Loja parroquia Vilcabamba  de la provincia de Loja . 

MAPA DEL CANTÓN LOJA 

Grafico #20 

 

MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 MICRO LOCALIZACION: En este punto se indica el lugar exacto en el cual 

se implementará la empresa, dentro de un mercado local.  

La empresa estará ubicada en la parroquia de Vilcabamba en el barrio Yamburara alto a 

4Km del centro de Vilcabamba, Vía Yamburara alto. 

 

 

 

 

Cantón 

Loja 
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MAPA DE VILCABAMBA 

Grafico #21 

 

 

Ubicación de la empresa  

Grafico #22 

 

 

 FACTORES DE LOCALIZACION 

Mercado: Puesto que el mercado son las parroquias del cantón Loja Vilcabamba y 

Malacatos  la ubicación estratégica en este lugar  facilita la comercialización.  

Proveedores: Debido a que la empresa se encuentra cerca de la vía principal  a los 

comercializadores de la materia prima del producto facilita y permite un abastecimiento 

oportuno a los requerimientos empresariales. 

Servicios básicos: El lugar al que hace referencia el micro localización, cuenta con todos 

los servicios básicos indispensables: agua, luz, teléfono. 

Área de 

tratamiento  

AgroVilca  

Vía Yamburara  
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Infraestructura sanitaria: El lugar donde se ubicara cuenta con la infraestructura 

necesaria, para que la empresa funcione con normalidad, además esta actividad 

productiva no produce residuos. 

Infraestructura vial: Al estar ubicada en una área rural y estar junto a la vía principal la 

empresa tendrá la facilidad para movilizar el producto y la obtención de la materia prima, 

necesaria para la elaboración del mismo. 

Viabilidad técnica. Los equipos  que utilizará la empresa, para el proceso productivo 

está diseñada y elaborada específicamente para este tipo de labor, para ello solo se 

utilizaran recientes plásticos de 200 litros de capacidad, válvulas metálicas, aro metálicos. 

Viabilidad ambiental. Con este proyecto trato de dar una alternativa fiable y sostenible 

a los agricultores, reducir la dependencia de agroquímicos por un abono orgánico, el cual 

permita aprovechar adecuadamente sus cultivos sin contaminar el ambiente. 

Mano de obra. Respecto al talento humano, se hará una selección del personal de acuerdo 

al perfil que necesita la empresa.  

Regulaciones legales. La empresa ha implementarse no causará ningún daño ecológico, 

ya que al contrario es producto amigable con el ambiente 100% natural. Por lo tanto no 

existirá ningún problema al momento de adquirir los permisos correspondientes, para su 

implementación.  

Terreno.  LA empresa para el  funcionamiento de sus actividades, requiere de un área 

de terreno de 2.000 m2,  para lo cual se arrendará una propiedad, la misma que cuenta 

con los requerimientos para que la empresa pueda desenvolver sus actividades.  

Edificaciones. Se hará construcciones únicamente para el área de bodega para el 

almacenamiento del producto ya empacado.  

Transporte. La empresa contará con su propio vehículo, destinado para el traslado del 

personal, la materia prima, insumos, el producto terminado. 

Infraestructura física. Se relacionan exclusivamente con las parte física de la empresa 

se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades 

en la fase de apertura. 
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5.4.INGENIERIA DE PROYECTO 

5.4.1. COMPONENTE TECNOLÓGICO  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso 

productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados, de acuerdo al nivel 

de demanda a satisfacer. La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del 

mercado, ya que se debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por 

otro debe considerarse la posible expansión de la unidad productiva.  

La maquinaria que utilizará la empresa para la producción de abono son:  

 Maquinaria De Producción:  

Gráfico # 23 Picadora de residuos  

 

 

Es una máquina tiene una capacidad de picar hasta 2  toneladas por hora, aunque tiene 

una gran capacidad se estima picar  lo 50 kilos de residuos de leguminosas al día. Este 

equipo se alimenta sobre una mesa a rodillo de absorción constante, picando todo tipo de 

residuos orgánicos y esto acelera el proceso de descomposición que es necesario para la 

obtención de biol ( mes). 

 

 

 

 Cantidad de cuchillas en 

cada rotor 2 

 Potencia de motor eléctrico 

requerido 2 a 5 cv 

 Rendimiento 500 a 3500 Kg/ 

 Tamaños de picado 11 mm 
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Máquina Tapadora de Botellas Manual Heavy Duty 

 

Grafico # 24  

 

 

Computadora Completo 

Grafico #25  

 

 

 

 

 

 

 

Esta máquina se utilizará para el sellado de 

los galones de 5 litros de abono para lo que,  

se estima sellar un total de 800 unidades por 

semana, esto acelerará  el proceso de sellado 

agilizando el proceso. 

 

 Programas básicos para realizar la 

contabilidad e informes de la empresa. 

 Programa de facturación. 

o Características del Computador 

 Procesador: ★ Intel Core i7-7500U Dual 

Core - ★ Séptima Gen  

(4MB Cache, 2.7GHz ~ 3.5GHz) 

 RAM: ★ 8GB DDR4-2133MHz 

 Almacenamiento: ★ 1TB 5400rpm HHD 

 Pantalla: Táctil 15.6" HD (1366 x 768px) 

 Unidad Optica: SuperMulti 8X DVD+/-

R/RW Doble Capa 

 ★ Teclado Ingles | Bluetooth 4.0 

 Batería: ★ 3 celdas 31Wh 5.0 Horas 

 Sistema Operativo: ★ Windows 10 Ingles -

>Español 
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TELEFONO 

Grafico #26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 teclas de función dedicada para 

radiolocalización/intercomunicación, 

directorio telefónico, mensaje, inicio, 

retener, grabar, silencio, audífonos, 

transferencia, conferencia, enviar y 

remarcar, altavoz , volumen 

 Altavoz manos libres con cancelación de 

eco acústico avanzado 

 Agenda hasta 500 contactos e historial de 

llamadas hasta 200 registros 

 Tono de timbre personalizado 

 Doble puerto de red 10/100Mbps 

 Aprovisionamiento automatizado con TR-

069 o con cifrado AES (APS) 
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5.5.INFRAESTRUCTURA FISICA 

Para el funcionamiento de la empresa no se incurrirá a la construcción de un edificio 

propio, se busca alquilar un espacio de al menos 200 metros, en los cuales se adecuaran 

las oficinas y la planta de servicio de acuerdo al grafico siguiente: 

 Grafico #26 

  

   Elaboración:   Oscar Toledo 

 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La distribución es la que permite que el proceso de servicio se realice de tal forma que, 

no existan interferencias entre las actividades, esta distribución se muestra en el grafico 

siguiente: 

Grafico #27 

  

   Elaboración:   Oscar Toledo 

Bodega  

Gerencia   

Sala   

Baño 

S
ecretaria  

G
araje  

Área de tratamiento  

Bodega  

Gerencia   

Área de tratamiento  

Sala   

S
ecretaria  

G
araje  Baño 
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5.6.PROCESO DE PRODUCCIÓN  

1. NOMBRE DEL NEGOCIO: AgroBiol 

2. PRESENTACION: El producto se presentara en galones plásticos de  5 litros. 

 PROCESO DEL SERVICIO: Para la producción del abono liquido se realizará 

el siguiente proceso  

2.1.Recolección de la materia prima: En esta esta etapa se hará la recolección 

de la materia prima la misma, que será entregada por los diferentes 

agricultores de la localidad.   

2.2.Picado de los residuos: picar o cortar en pequeños trozos los residuos de 

leguminosas y plantas repelentes de insectos. 

2.3.Combinación de ingredientes y sellado: En el recipiente plástico, disolver 

el agua no contaminada el estiércol de vaca fresca de vaca, ceniza, y 

revolverlos hasta lograr una mezcla homogénea, junto con la mescla de 

melaza, leche y agua y los residuos de leguminosas, a continuación llenar el 

restante con agua, luego se procede a sellar herméticamente el recipiente para 

el inicio de la fermentación anaeróbica del biofertilizante y conectarle el 

sistema de la evacuación de gases con la manguera (sello de agua). 

2.4.Reposo: Colocar el recipiente que contiene la mezcla a reposar a la sombra a 

temperatura ambiente, protegido del sol y las lluvias durante 30 días. 

2.5.Cernido y envasado del producto final: Consiste en cernir para evitar el 

paso residuos a los, para proceder a envasar en los respectivos recipientes.  

2.6.Almacenamiento: Una vez que el producto está terminado, se almacena en la 

bodega donde está listo para la venta al público.  
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5.6.1.  FLUJOGRAMA DE PROCESO  

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

las actividades que constan en el proceso de producción. 

Grafico #28 FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE 

BIOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de producción  

Elaborado: Oscar Toledo  

 

 

 

 

 

 

 Actividad u Operación  

  Transporte o Traslado  

   Demora o Retraso  

   
Inspección  

  
Operación Combinada  

   
Actividad Almacenado  

Recolección de la materia 

prima 

Picado de los residuos 

Combinación de ingredientes 

y sellado 

Rasposo  

Cernido y sellado 

Almacenamiento 

1 día  

1 día  

1 día  

1 día  

1 día  

30 minutos   

Total 5 días 
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Cuadro #21 

 

Análisis Este proceso productivo tiene una duración de una semana pero una vez concluido el procesos de combinación de ingredientes y 

sellado, el cual   tiene un periodo de reposo de 30 días para su fermentación el cual es un proceso anaeróbica  una vez culminado ese plazo 

el producto está listo para ser empacado para la venta

Faces  Proceso Productivo  Inspección  Operación  Demora  Transporte  Almacenamiento  Tiempo 
  

 

 

 

 

1 Recolección de la 

materia prima 

 
 

    1 día  

2 Picado de los residuos  
 

   1 día  

3 Combinación de 

ingredientes y sellado  

 
 

   1 día  

4 Reposo  
  

  1 día  

5 Cernido y sellado      1 día  

6 Almacenamiento       30 min 

Total         5 días  

Fuente: Proceso de producción  

Elaborado: Oscar Toledo  
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5.7.DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 RAZON SOCIAL 

La empresa para la producción y comercialización de abonos líquidos tiene  como razón 

social “AgroVilca(Biol)”.  

 TIPO DE ORGANIZACIÓN JURIDICA 

La Empresa adopta la organización unipersonal de responsabilidad limitada por la ventaja 

que esta permite destinar el patrimonio personal del empresario del patrimonio de la 

empresa.  

 DOMICILIO 

La empresa estará ubicada en la parroquia de Vilcabamba en el barrio Yamburara alto 

a 2Km del centro de Vilcabamba, Vía Yamburara alto. 

 DURACION 

La Empresa tiene un horizonte de duración de 5 años.  

 REPRESENTANTE LEGAL 

El representante legal de la empresa será su gerente propietario. 

 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La Empresa contara con los siguientes niveles jerárquicos: 

1.1 Nivel Ejecutivo: Constituido por la Gerencia de la Empresa. 

1.2 Nivel Asesor: Se contará con asesoría jurídica ocasional, como para aspectos 

puntuales que requiera la organización.  

1.3 Nivel Auxiliar o de Apoyo: conformado por la secretaria de la empresa que a su 

vez es la secretaria de la empresa. 

1.4 Nivel Operativo: conformado por los departamentos de Finanzas, Producción, 

Mercadotecnia.  

La función de contabilidad corresponde al departamento financiero sin embargo, dicha 

función la asumiría la secretaria que se contrate opera el efecto. En el departamento de 

ventas laboraran 1 persona, el mismo que realizará la función de Jefe de Ventas, el 

encargado de esta labor, será gerente de la empresa. 

En cuanto a la representación de la empresa se presenta en los gráficos siguientes: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Grafico #29 

 

  

 

 

                                                            -------------  

                                   

  

                                                                 

                                                                   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Oscar Toledo 

 

 

ASESORIA JURIDICA 

GERENCIA 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS  
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO   

**** NIVEL EJECUTIVO  

*** NIVEL ASESOR  

** NIVEL AUXILIAR  

* NIVEL OPERATIVO  
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Grafico # 30 

 

 

 

        

 

       ------------- 

                                                                    

 

  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Oscar Toledo 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

SECRETARIA CONTADORA 
Organizar y ejecutar actividades 

de apoyo administrativo y 
secretarial 

ASESORIA JURIDICA 
Encargado de representar 
legalmente a la empresa. 

Departamento de 

ventas   

GERENCIA 
Planifica, organiza, dirige y controla 

las actividades de la empresa. 

Jefatura de producción 
Realiza la gestión de 

actividades de producción    
   

Obrero  
Manipulación de equipos  

 

Vendedor 
Se encarga de 
comercializar el 

producto. 
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ORGANIGRAMA DE POSICION 

 

Grafico #31 

 

  

 

 

                                                                  ------------ 

 

  

 

                                                                        

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Oscar Toledo 

 

 

 

 

ASESOR JURIDICO 
Santiago Ruíz $600 

 
“   
 

SECRETARIA 
CONTADORA 

María león $450,00 

GERENCIA 
Ing. Oscar Toledo 

$600,00 

JEFE DE PRODUCCIÓN  
Ing. Néstor León $450,00 

 

Vendedor   
Duplicidad de funciones 

Gerente  

 
 

Obrero 

José León $382,00 
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5.8.MANUAL DE FUNCIONES 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  

GERENTE 

NIVEL JERARQUICO:  

EJECUTIVO 

CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBORDINADOS:  

TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Capacidad para dirigir, llevando a la organización a la 

obtención de los objetivos planteados, por medio de un equipo de personas y con los medios 

materiales de que se dispone, lo cual significa “gestionar” los recursos para alcanzar los fines.  

 Representar legalmente a la empresa. 
 Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la 

empresa. 

 La ejecución de las funciones administrativas y técnicas. 

 La realización de programas y el cumplimiento de las normas de la empresa. 

 Asignar y supervisar al personal de la empresa. 

 Evaluar de manera constante los costos de lo producido y ofertado al medio, 

apoyándose en análisis y sensibilidad. 

 Elaborar plan de mercadeo para los vendedores. 

 Controlar la administración de mercadeo. 

 Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

 Presentar informes a la junta de socios de planes a realizar mensualmente. 

 Elaborar presupuestos de ventas mensuales. 

RESPONSABILIDAD:  

 Supervisar el personal a su cargo  

 Dinero 

 Equipos y Materiales 

 Resultados  

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con la Junta General de Socios  

 Descendente con sus empleados  

REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACIÓN: Título Profesional de Ingeniero en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 1 años en funciones similares  

Elaborado : Oscar Toledo  
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  

ASESOR JURÍDICO  

NIVEL JERARQUICO:  

ASESOR  

CÓDIGO: 002 

 

DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

 

SUBORDINADOS:  

NINGUNO   

 

JEFE INMEDIATO:  

GERENTE  

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Asesorar en aspectos legales a la empresa para su lícito 

funcionamiento.  

 Informar al gerente o a cualquiera que corresponda de cualquier anomalía que se presente. 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia. 

 Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de carácter laboral 

como contractual. 

RESPONSABILIDAD:  

 Documentos de Carácter Legal y Confidencial  

COMUNICACIÓN:  

 Ascendente con el Gerente. 

REQUISITOS MINIMOS:  

 EDUCACIÓN: Título Universitario, Abogado, Doctor en Jurisprudencia.  

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 2 años en funciones similares.  

Elaborado : Oscar Toledo  
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  
SECRETARIA CONTADORA  

NIVEL JERARQUICO:  
AUXILIAR   

CÓDIGO: 003 

 

DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO   

 

JEFE INMEDIATO:  
GERENTE  

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  
Realizar labores de secretaria y asistencia directa al gerente de la empresa.  

 Asignar las entrevistas con el Gerente   
 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.  

  Cumplir con las jornadas de trabajo que le señale.  

  Tomar mensajes y transmitirlos.  

  Llevar la agenda de la gerencia.  

  Elaborar actas, oficios, memorándum y otros documentos que requiere la gerencia.  

   Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.  

  Cumplir con las jornadas de trabajo que le señale.  

  Tomar mensajes y transmitirlos.  

  Llevar la agenda de la gerencia.  

  Elaborar actas, oficios, memorándum y otros documentos que requiere la gerencia.  

 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la 

contabilidad. 

 Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, 

departamental y municipal. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal 

tales como: IVA, IMPUESTOS, PARAFISCALES, etc. 

 Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa. 

 Mantener actualizada la información la cual se ejecutara a las exigencias de la normativa en 

materia fiscal y tributaria. 

 Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 

RESPONSABILIDAD:  
Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y público en general.  

COMUNICACIÓN:  

 Ascendente con el Gerente  

 

REQUISITOS MINIMOS:  

 EDUCACIÓN: Mínimo bachiller, de preferencia estudios universitarios. 

 EXPERIENCIA MINIMA: 1 año en funciones similares.  

Elaborado : Oscar Toledo  
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  

JEFE DE PRODUCCIÓN  

NIVEL JERARQUICO:  

OPERATIVO   

CÓDIGO: 004 

 

DEPARTAMENTO: 

PRODUCCIÓN  

 

SUBORDINADOS:  

OBRERO   

 

JEFE INMEDIATO:  

GERENTE  

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de producción.  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de producción.  

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del departamento. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción.  

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar el desabastecimiento del 

producto.  

RESPONSABILIDAD:  

Responsable de la maquinaria entregada dentro de la fábrica.  

COMUNICACIÓN:  

 Ascendente con el Gerente  

REQUISITOS MINIMOS:  

 EDUCACIÓN: Título Ingeniero Agronomía. 

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 1 año en funciones similares.  

Elaborado : Oscar Toledo  
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  

OBRERO  

NIVEL JERARQUICO:  

OPERATIVO   

CÓDIGO: 005 

 

DEPARTAMENTO: 

PRODUCCIÓN  

 

SUBORDINADOS:  

NINGUNO  

 

JEFE INMEDIATO:  

GERENTE  

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Responsable del correcto uso de la Materia Prima  

 Almacenar la materia prima  

 Realizar todas las actividades inherentes a la producción.  

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo.  

 Evitar el desperdicio de materia prima.  

 Controlar que los materiales y las maquinarias se encuentren en buen estado.  

 Almacenar los productos terminados.  

 Y demás actividades que se le asignen.  

RESPONSABILIDAD:  

 Manejo y cuidado de la picadora  

 Implementos entregados  

COMUNICACIÓN:  

Ascendente con el Jefe de Producción y con el Gerente dependiendo de la magnitud de la situación 

a discutir.  

REQUISITOS MINIMOS:  

 EDUCACIÓN: Título de bachiller  

 EXPERIENCIA MINIMA: 6 meses en funciones similares  

Elaborado : Oscar Toledo  
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  

VENDEDOR  

NIVEL JERARQUICO:  

OPERATIVO   

CÓDIGO: 005 

 

DEPARTAMENTO: 

VENTAS  

 

SUBORDINADOS:  

NINGUNO  

 

JEFE INMEDIATO:  

GERENTE  

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Su labor principal es la de comercializar el producto a los clientes que lo requieran, ofreciéndoles 

una buena atención.  

 

  Comercializar el producto, adquiridos por los Clientes.  

 Llevar el registro ordenado de las ventas.  

 Promoción y comercialización del producto.  

 Brindar una buena atención al cliente.  

 Y demás funciones que se le asignen.  

RESPONSABILIDAD:  

Responsable por la ejecución de las labores de ofertar y transportar los productos.  

COMUNICACIÓN:  

Ascendente Gerente  

REQUISITOS MINIMOS:  

 EDUCACIÓN: Título de bachiller  

 EXPERIENCIA MINIMA: 6 meses en funciones similares. 

Elaborado : Oscar Toledo  
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6. ESTUDIO FINANCIERO  

Con el estudio financiero se pretende determinar en qué se va a invertir  el dinero y de 

donde se va obtener el mismo, es decir realizar un cálculo de la inversión que servirá 

para estructurar la rentabilidad del proyecto.  

6.1.ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo: La maquinaria y equipo que se requiere para la producción de 

abono orgánico tipo biol los costos que a continuación se muestran.  

CUADRO N° 22  MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Picadora  unidad 1 $1.200,00 $1.200,00 

Selladora  unidad 1 $600,00 $600,00 

Total       $1.800,00 

Fuente: Empresa VOSCORP y MADE S.A 

 Elaboración: Oscar Toledo  

 

Herramientas : Para la producción del abono orgánico se utiliza las siguientes 

herramientas.   

CUADRO N°23  HERRAMIENTAS 

ACTIVO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Recipientes plásticos de 200 

litros 

Unidad 20 $25,00 $500,00 

Válvula metálica Unidad 20 $10,00 $200,00 

Bastón de madera Unidad 2 $2,50,00 $4,00 

Cubetas Unidad 6 $5,00 $30,00 

Colador  Unidad  2 $2,50,00 $5.00 

Palas Unidad 3 $20,00 $60,00 

Aro metálico Unidad 20 $5,00 $100,00 

Total    $900,00 

Fuente: Plastigamas y Disensa  

Elaboración: Oscar Toledo 
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MUEBLES Y ENSERES: comprende todos los bienes que se necesita para la 

adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con la función para que fueron 

diseñados. 

CUADRO N°24 MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Escritorios Unidad 1 $200,00 $200,00 

Estantes Unidad 2 $60,00 $120,00 

Sillas Unidad 8 $14,00 $112,00 

Total       $432,00 

Fuente: Varios  

Elaboración: Oscar Toledo  

 

 El costo total de muebles y enceres asciende $ 432,00 dólares. 

EQUIPO DE COMPUTO: para la empresa se adquiere lo siguiente 

CUADRO N°25  EQUIPO DE COMPUTO 

ACTIVO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computador

a 

Unidad 1 $1.000,00 $1.000,00 

Impresora Unidad 1 $100,00 $100,00 

Total       $1.100,00 

Fuente: Master Pc 

Elaboración: Oscar Toledo  

 

EQUIPO DE OFICINA: para el cumplimiento eficiente de los labores administrativos 

el equipo de cómputo se debe complementar con ciertos elementos necesarios para las 

actividades legitimas.  

 

CUADRO N°26  EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Teléfono Unidad 1 $75,00 $75,00 

Total       $75,00 

Fuente: Master Pc 

Elaboración: Oscar Toledo 
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VEHICULO: para la operación de la empresa se necesita el transporte hacia la empresa 

y el mercado para ello se contara con el vehículo que se describe a continuación.  

CUADRO N°27  VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Camioneta 

Chevrolet 
Unidad 1 $27.850,00 $27.850,00 

Total       $27.850,00 

Fuente: Chevrolet 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 CUADRO N°28 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Activos COSTO 

Picadora   $1.200,00  

Selladora   $600,00  

Recipientes plásticos de 200 litros   $500,00  

Válvula metálica   $200,00  

Bastón de madera   $10,00  

Cubetas   $30,00  

Palas   $60,00  

Aro metálico   $100,00  

Escritorio  $200,00  

Estantes  $120,00  

Sillas  $112,00  

Computadora  $1.000,00  

Impresora  $100,00  

Teléfono  $75,00  

Vehículo  $27.850,00  

Total  $32.157,00  

Fuente: Cuadros del 23 al 28 

Elaboración: Oscar Toledo 
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6.2.ACTIVOS DIFERIDOS 

En esta etapa pre operativa se debe realizar ciertos gastos que permite el normal 

funcionamiento de la empresa entre estos tenemos.  

 

ESTUDIO PRELIMINAR: Contempla valores correspondientes a la determinación de 

la factibilidad de la inversión, se detalla en el cuadro siguiente.   

CUADRO N° 29 ESTUDIOS PRELIMINARES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Estudios previos Unidad 1 $600,00 $600,00 

Total       $600,00 

Fuente: Entidades Publicas 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO: Para la comercialización del producto y libre 

operación de la empresa se debe cumplir ciertos requerimientos que otorgan instituciones 

especificas tales como: 

CUADRO N° 30 PERMISOS  DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Permiso De Funcionamiento  Unidad 1 $400,00 $400,00 

Total       $400,00 

Fuente: Entidades publicas 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

GASTOS ORGANIZATIVOS: previo a la apertura de la etapa de operación debe 

realizarse una serie de actividades que permitan la operación legal de la empresa. 

CUADRO N° 31 GASTOS ORGANIZACIONALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Organización Trabajo Unidad 1 $600,00 $600,00 

Total       $600,00 

Fuente: Entidades publicas 

Elaboración: Oscar Toledo 
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REGISTRO DE MARCAS  

CUADRO N° 32 GASTOS ORGANIZACIONALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Registro De Marca (IEPI) Unidad 1  $300,00   $300,00  

Total        $300,00  

Fuente: (IEPI) 

Elaboración: Oscar Toledo 

  

 

El valor total para este concepto asciende a 300,00 dólares. 

ADECUACIONES DEL LOCAL  

CUADRO N° 33 GASTOS ORGANIZACIONALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Adecuaciones del local Unidad 1 $600,00 $600,00 

Total        $600,00  

Fuente: Varios  

Elaboración: Oscar Toledo 

  

 

 

CUADRO N° 34 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS COSTO 

Estudios previos  $600,00  

Patentes  $400,00  

Registro sanitario   $300,00  

Adecuaciones del local   $600,00  

Organización Trabajo  $600,00  

Total $2.500,00 

Fuente: Cuadros del 29 al 33 

Elaboración: Oscar Toledo 
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6.3.COSTO DE OPERACIÓN 

6.3.1. CAPITAL DE TRABAJO 

Por tratarse de un producto de elaboración inmediata y su comercialización es de igual 

forma el capital de trabajo se calcula para un mes. 

 

Materia prima directa.- Constituida por los productos indispensables para la 

elaboración del abono, la información se presenta en el siguiente cuadro: Para o cual se 

utilizaran 20 recipientes plásticos de 200 litros cada uno. 

El presente cuadro nos muestra la cantidad y costos de materia prima que se necesita para 

la elaboración de un procesos el mismo que tendrá una capacidad de 1000 litros de biol a 

la semana. 

 

CUADRO N° 34 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN U. 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO  

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Agua M3 1 $0,45 $0,45 

Leche Litros 20 $0,60 $12,00 

Melaza Litros 10 $1,00 $10,00 

Excremento fresco de vaca Kilos 100 $0,25 $25,00 

Hojas de leguminosas Libras 50 $0,25 $12,50 

Hojas de guayusa, cedrón y hierba 

luisa 

Liras 20 $1,00 $20,00 

Levadura Gramos 500 $0,02 $10,00 

Bananos Unidad 30 $0,05 $1,50 

Costo total       $91,45 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables  

Elaboración: Oscar Toledo  

 

Producción semanal 1000 

Producción anual 52000 

Costo unitario $0,09 

Costo semanal $91,45 

Costo anual $4.755,40 

Costo mensual $396,28 
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Mano de obra directa.- Compuesto por dos obreros que laboraran en la planta, su 

presupuesto se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 36 MANO DE OBRA DIRECTA OBRERO 

COMPONENTE COSTO 

Remuneración básica $386,00 

Décimo tercero $32,17 

Décimo cuarto $32,17 

Aporte IEES 11,15% $43,04 

Total $493,37 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 

 Elaboración: Oscar Toledo 

 

Tomando en consideración que en la planta trabajaran 1  obrero y el jefe de producción 

el costo mensual de mano de obra asciende a $1.068,55  y el costo anual por este concepto 

es de $12.822,57. 

Materiales Indirectos: Son los materiales que no sufren un proceso de transformación 

pero son muy importantes para la presentación del producto.  

CUADRO N° 37 MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD COSTO  UNIT COSTO TOTAL 

Botellas unidad 20 $0,15 $3,00 

Total     $3,00 

Fuente: Plastigama. 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

Agua potable: Servicio básico que interviene directamente en el producto final. 

CUADRO N° 38 AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓ

N 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua Potable M3 10 0,45 $4,50 

Costo Total    $4,50 

Fuente: Umapal. 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

El costo mensual por agua potable en el área de producción asciende a $ 4,50 dólares 

mensuales lo que representa a $ $54,00 dólares anuales. 

CUADRO N° 35  JEFE DE PRODUCCIÓN   

COMPONENTE COSTO 

Remuneración Básica $450,00 

Décimo Tercero $37,50 

Décimo Cuarto $37,50 

Aporte IEES 11,15% $50,18 

Total $575,18 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables Elaboración: Oscar Toledo 
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Energía eléctrica: servicio básico que interviene directamente en el producto final. 

CUADRO N° 39 AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Energía 

Eléctrica 

watts 250 $0,08 $20,00 

Costo Total    $20,00 

Fuente: EERSA 

Elaboración: Oscar Toledo  

 

El costo mensual por este concepto asciende a $ 20,00 dólares lo que representa un costo 

anual de $ 240,00 dólares. 

 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 40 RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materia prima $396,28 $4.755,40 

Mano de obra $1.068,55 $12.822,57 

Botellas $3,00 $36,00 

Luz eléctrica $20,00 $240,00 

Agua potable $4,50 $54,00 

Total $1.492,33 $17.907,97 

Fuente: Cuadros 34 al 40 

Elaboración: Oscar Toledo  
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6.3.2. COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones: Constituye los valores a pagar al personal de apoyo logístico de la 

empresa sus valores se detallan en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 41 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PUESTO /RUBRO GERENTE SECRETARIO CONTADOR ASESOR JURIDICO 

Remuneración Básica $600,00 $450,00  

Décimo Tercero $49,98 $37,49  

Décimo Cuarto $31,25 $31,25  

Aporte Al IESS $66,90 $50,18  

TOTAL $748,13 $568,91 $600,00 

COSTO MENSUAL  $1.317,04  

  $15.804,48  

  $600,00  

COSTO ANUAL  $16.404,48  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

MENSUAL = 1.137,83 

MESES      =  *     12 

                    -------------- 

ANUAL      = $15.804,48 

                  +  $600 

                   ----------------  

TOTAL      =  $16.404,48 

El valor necesario por remuneraciones asciende a 1.137,83 al mes lo que arroja un valor 

de $15.804,48 al año, en remuneración para el gerente y secretaria contadora, si a esto se 

suma el valor de $600 presupuestados para gastos judiciales, el presupuesto anual para 

gastos de administración asciende a $16.404,48dólares. 

 

Arriendo del Local: Es el local donde estarán ubicadas las oficinas y una bodega para 

el almacenamiento del producto. 
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CUADRO N° 42  ARRIENDO DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Arriendo 1 $200,00 $200,00 

Total    $200,00 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

El total del arriendo mensual  tendrá un valor de 200 dólares y un valor anual de 

2.400,00 anuales. 

Suministros de oficina.- Constituye los valores para dotar al personal administrativo en 

los elementos necesarios para dotar los elementos de trabajo, los valores se detallan en el 

cuadro siguiente: 

CUADRO N° 43  SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDADE DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Esferográficos Unidad 6 $0,35 $2,10 

Papel Resma 1 $3,50 $3,50 

Perforadora Unidad 1 $5,00 $5,00 

Carpetas Unidad 6 $1,50 $9,00 

Grapadora Unidad 1 $5,00 $5,00 

Sobres Docena 2 $2,00 $4,00 

Facturas Ciento 2 $5,00 $10,00 

Grapas Caja 2 $1,50 $3,00 

Tinta Unidad 1 $13,00 $13,00 

Total    $54,60 

Fuente: Grafica Santiago  

Elaboración: Oscar Toledo 

      

El valor mensual por material de oficina asciende a 54,60 dólares lo que arroja un valor 

trimestral de 218,40 las compras se realizan trimestralmente. 
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Suministros de limpieza.- estos elementos serán de uso diario para el aseo de la micro-

empresa.  

CUADRO N°44  SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN UNIDADE DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Desinfectantes Unidad 1 $5,50 $5,50 

Escobas Unidad 1 $2,25 $2,25 

Trapeadores Unidad 1 $2,50 $2,50 

Recogedor De 

Basura 

Unidad 1 $1,50 $1,50 

Franelas Unidad 2 $1,00 $2,00 

Fundas De Basura Paquetes 2 $1,50 $3,00 

Papel Higiénico Paquetes 2 $1,90 $3,80 

Mascarillas Unidad 1 $1,00 $1,00 

Guantes  Par 2 $3,00 $6,00 

Toallas Unidad 2 $2,00 $4,00 

Ambientador Unidad 2 $1,00 $2,00 

Total       $33,55 

Fuente: Varios  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

                                                                     33,55     X     12 

                                                                             ---------- 

                                                           Anual     $ 402,60         

SERVICIOS BÁSICOS  

El agua potable: en esta área tiene un uso del 25% menos al costo en el área de 

producción; energía eléctrica tiene un uso del 20% superior  que el área de producción. 

 

CUADRO N°45 AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓ

N 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua Potable M3 6 $0,45 $2,70 

Costo total    $2,70 

Fuente: Umapal. 

Elaboración: Oscar Toledo                                                                                                 

        

                                                             Mensual      $ 2,70 

                                                          X           12 

                                                                             ---------- 

                                                           Anual     $ 32,40         
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Energía eléctrica: Servicio básico que interviene en los costos administrativos para la 

operación de la empresa. 

 

CUADRO N°46 AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Energía 

Eléctrica 

Kw/H 300  $0,08   $24,00  

Costo total     $24,00  

Fuente: ERSA.SA. 

Elaboración: Oscar Toledo                                                                                                 

         

                                                           Mensual      $24 ,00 

                                                          X                      12 

                                                                             ---------- 

                                                           Anual     $ 288,00         

                                                                             

Teléfono.- Se utilizará para contacto con clientes y proveedores 

Servicio de internet.- Se utilizara para cualquier inquietud. 

 

CUADRO N°47 SERVICIO TELEFONICO  E INTERNET 

DESCRIPCIÓ

N 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Teléfono Minutos 200 $0,08 $16,00 

Internet Megas  $20,00 $20,00 

Total    $36,00 

Fuente: Nethplus                                                                                                          

Elaboración: Oscar Toledo 

        

                                                                                                                             

                                                          Mensual      $36,00 

                                                          X           12 

                                                                             ---------- 

                                                           Anual     $   432       
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RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El total de Gastos Administrativos se detallan a continuación: 

CUADRO N°48 RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Remuneraciones $1.317,04 $16.404,48 

Material de oficina $54,60 $218,40 

Suministros de limpieza $33,55 $402,60 

Agua $2,70 $32,40 

Luz $24,00 $288,00 

Arriendo $200,00 $2.400,00 

Teléfono $16,00 $192,00 

Internet $20,00 $240,00 

Total $1.667,89 $20.177,88 

Fuente: Cuadros del 41 al 47 

Elaboración: Oscar Toledo  

 

6.3.3. GASTOS DE VENTAS 

Constituye los valores a pagar para colocar el producto en el mercado. 

Combustibles y lubricantes: Los valores a pagar por concepto de gasolina y otros 

lubricantes para el funcionamiento normal del vehículo. 

CUADRO N°49 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 

RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Gasolina Galón 260 $1,30 $388,00 

Aceite Galón 8 $20,00 $160,00 

Total    $498,50 

Fuente: Repsol                                                                                        

Elaboración: Oscar Toledo 

            

El monto mensual por combustible y lubricantes es  de $498,00 dólares anuales.  

Matricula vehículo: Valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin impedimento 

alguno, los valores se detallan a continuación.  

CUADRO N°50  MATRICULA DEL VEHÍCULO 

RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Matrícula Del 

Vehículo Unidad 1 $500,00 $500,00 

Total    $500,00 

Fuente: centro de matriculación vehicular Loja                                                                                  

 elaboración: Oscar Toledo 

El valor a considerar como capital de trabajo para el pago de matrícula es de $ 500 dólares 

que a su vez es el valor anual. 
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Mantenimiento de vehículo: ayuda al correcto funcionamiento del vehículo. 

CUADRO N°51 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Llantas unidad  4  $120,00   $480,00  

Mantenimiento del 

vehículo  unidad  1  $557,00   $557,00  

Total     $677,00   $1.037,00  

Fuente: Tecnicentro Expoauto                                                                       

Elaboración: Oscar Toledo 

 

El valor anual por este concepto es de $ $1.037,00 dólares; no se considera valor mensual 

por cuanto, el mantenimiento y cambio de sus componentes no se producen de forma 

inmediata. 

 

Material de empacado.- Si bien el producto se comercializara en unidades de 5 litros al 

consumidor final no se utilizara intermediarios. 

CUADRO N°52 MATERIAL DE EMPACADO 

RUBRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Galones De 

5ltr. 

Unidad 867 $0,50 $433,50 

Total    $433,50 

Fuente:  
Elaboración: Oscar Toledo 

 

El valor de capital de trabajo en material de empacado es de $433 dólares que a su vez se 

constituye en el valor mensual y un valor anual de 5.202,00 anual. 

 

Publicidad.- Valores a pagar para que el producto entre en contacto directo con el 

consumidor. 

CUADRO N°53 PUBLICIDAD 

RUBRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Prensa 

Escrita 

Espacio  15 $20,00 $300,00 

Radio Espacio  12 $20,00 $240,00 

Total    $540,00 

Fuente: La Hora                                                                                  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

El valor por publicidad asciende a $ 540 dólares para capital de trabajo que es el mismo 

valor anual 



 

108 
 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

CUADRO N°54 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Combustibles Y Lubricantes  $498,00   $498,00  

Matricula De Vehículo $500,00 $500,00 

Mantenimiento Del Vehículo  $1.037,00   $1.037,00  

Materia De Embalaje  $433,50   $5.202,00  

Publicidad  $540,00   $540,00  

Total  $3.008,50   $7.777,00  

Fuente: Cuadros Del 49 Al 53                                                                                      

Elaboración: Oscar Toledo 
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RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

El total de Capital de Trabajo se detallan a continuación: 

Capital De Trabajo 

 

CUADRO N°55  RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCION VALOR 

MATERIA PRIMA DIRECTA 792,57 

MANO D OBRA DIRECTA  $2.137,09  

AGUA POTABLE  $40,00  

ENERGI ELECTRICA  $9,00  

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 2.978,66 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

REMUNERACIONES 2.634,08 

SUMINISTROS DE OFICINA  $109,20  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA $33,55 

AGUA POTABLE  $5,40  

ENERGIA ELECTRICA  $48,00  

ARRIENDO  $400,00  

SERVICIO TELEFONICO  $32,00  

INTERNET  $40,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 3.302,23 

GASTOS VENTAS 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  $83,00  

MATRICULA VEHICULO $83,33 

MATERIAL DE EMPACADO  $72,25  

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  $172,83  

PUBLICIDAD  $90,00  

TOTAL GASTO DE VENTAS 501,42 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.782,31 

Fuente: Cuadros  54-48-40                                                                                     

Elaboración: Oscar Toledo  
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 

 CUADRO N°56  INVERSIÓN TOTAL 

RUBRO VALOR 

ACTIVOS FIJOS $32.157,00 

ACTIVO DIFERIDO $2.500,00 

CAPITAL DE TRABAJO  $6.782,31 

INVERSION TOTAL $41.439,31 

Fuente: Cuadros Del 25 Al 55                                                                                       

Elaboración: Oscar Toledo  

 

6.4.FINANCIAMIENTO  

De acuerdo con las responsabilidades de inversión, la empresa recurrirá al financiamiento 

interno y externo, el financiamiento externo se lo hará mediante crédito productivo a 

través de BAN ECUADOR, con una tasa de interés del 10,21%; con abonos semestrales 

y con un plazo de 5 años el monto a financiar es  $20.000,00 dólares. El capital propio es 

de $21.439,31; que será aportado por el inversionista la información se detalla  el cuadro 

siguiente: 

6.5. CUADRO N°57 FINANCIAMIENTO 

FUENTES MONTO PORCENTAJE 

Capital Propio $21.439,31 51,73% 

Crédito BAN ECUADOR $20.000,00 48,27% 

TOTAL $41.439,31 100% 

Fuente: Capital Propio Y Crédito Ban Ecuador                                                                             

 Elaboración: Oscar Toledo  
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6.6.ANALISIS DE COSTOS 

6.6.1. DETERMINACION DEL COSTO TOTAL D PRODUCCION  

En esta parte del estudio se realizó  un análisis pormenorizado de lo que implica la etapa 

operativa durante el ejercicio económico; esto implica calcular el detalle, el costo de 

producción y el coste de operación. 

 

COSTOS DE PRODUCCION 

Se influyen los valores de la cuenta considerada en el capital de trabajo más las 

correspondientes depreciaciones. 

 Materia Prima Directa: el valor anual para producir  52.000 litros de abono 

liquido tendrá un valor anual de  $ $4.755,40 

 Mano De Obra Directa: el valor anual al pago de este concepto a los obreros 

asciende a $12,822,57 

 Agua Potable: el valor anual por este concepto asciende a $ 54,00 dólares. 

 Energía Eléctrica: el valor anual por este concepto asciende a $ 240,00 dólares. 

 Materiales indirectos: el valor anual por este concepto asciende a $ 36,00  dólares. 

DEPRECIACIONES 

Herramientas: De acuerdo a lo que establece el SRI en la ley del régimen tributario esta 

clase de activo se deprecia al 10% anual con ello se tiene. 

  

CUADRO N°58  DEPRECIACIÓN   HERRAMIENTAS  

ACTIVO % 

DEPRECIACIÓ

N 

VIDA 

UTIL 

COSTO          DEPRECIAC

ION ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Herramien

tas  
10 10 $900,00 $90,00 $450,00 

FUENTE:  SRI 

 ELABORACIÓN: Oscar Toledo 

El valor de depreciación anual es de $ 90,00 dólares 
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maquinaria y equipo: este activo tiene el mismo tratamiento que la maquinaria y equipo, 

los mismos que se deprecian un 10% anual se demuestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO N°59 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO  

ACTIVO % 

DEPRECIA

CIÓN 

VIDA 

UTIL 

COSTO DEPRECIACI

ON ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Maquinaria y 

equipo  

10 10 $1.800,00 $180,00  $900,00  

Fuente: Sri                                                                                   

 Elaboración: Oscar Toledo 

 

El valor de depreciación anual es de 180,00 dólares 

RESUMEN COSTO DE PRODUCCION 

CUADRO N°60  RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

RUBRO VALOR ANUAL 

Materia prima directa  $4.755,40  

Mano de obra directa  $12.822,57  

Agua potable  $240,00  

Energía eléctrica  $54,00  

Depreciación maquinaria y equipo $180,00 

Depreciación herramientas $90,00 

TOTAL R.C.P.  $18.141,97  

Fuente:   Gastos De Producción                                   

Elaboración: Oscar Toledo  

                          

COSTO DE OPERACIÓN 

Se incluyen a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo, lo 

correspondientes a depreciaciones gastos financieros y otros gastos (amortizaciones). 

 

6.6.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 Remuneraciones: el valor anual por este concepto asciende a $  $16.404,48 

dólares. 

 Suministros De Oficina: El valor anual por este concepto asciende a $ 218,40 

dólares. 

 Suministros De Limpieza: El valor anual por este concepto asciende a $ 402,60   

dólares. 

 Agua Potable: El valor anual por este concepto asciende a $  $32,40  dólares. 

 Energía Eléctrica: El valor anual por este concepto asciende a  $288,00  

 dólares. 
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 Servicio Telefónico: El valor anual por este concepto asciende a $ 192 dólares. 

 Servicio De Internet: El valor anual por este concepto asciende a $ 240 dólares.     

 

DEPRECIACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN: 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA: De acuerdo al SRI se deprecia 10 % 

anual por tanto se tiene. 

CUADRO N°61 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 

% 

DEPRECIACI

ÓN  

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de 

oficina 
10% 10 

$75,00 
$7,50 

$37,50 

Fuente:  Sri                                                                           

Elaboración: Oscar Toledo 

 

El valor de depreciación anual es de $ 7,50 dólares 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES: Como en el caso anterior al SRI 

establece una depreciación anual del 10 % con ello se tiene: 

 

CUADRO N°62 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES: 

ACTIVO % 

DEPRECIACI

ÓN 

VIDA 

UTIL 

COSTO DEPRECIACI

ÓN ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y 

Enseres 
10% 10 

$432,00 
$43,20 

$216,00 

Fuente:  Sri                                                                           

Elaboración: Oscar Toledo 

    

El valor anual de esta operación asciende a $ 43,20 dólares. 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO: De acuerdo con el SRI este activo tiene 

una vida útil de 3 años  

CUADRO N°63  DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

ACTIVO % 

DEPRECIACI

ÓN 

VIDA 

UTIL 

COSTO DEPRECIA

CION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo De 

Computo 

33% 3 $1.100,00 $366,67  

Fuente:  Sri                                                                           

Elaboración: Oscar Toledo 
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El valor anual de esta operación asciende a $ 366,67 dólares. Puesto que este activo tiene 

una vida útil inferior a la del proyecto, para los años posteriores deberá realizar las 

inversiones correspondientes. 

Reinversión: En el cuarto año de vida útil de la empresa se realizara una reinversión del 

equipo de cómputo, el mismo que tendrá un incremento en su valor de un 10%. 

 

CUADRO N°64 REINVERSIÓN 

ACTIVO CANTIDAD COSTO UNITARIO 10% 

Equipo de computo 1 $1.100,00 1.210,00 

Fuente:  Sri                                                                           

Elaboración: Oscar Toledo 

 

Depreciación de reinversión:    De acuerdo con el SRI este activo tiene una vida útil de 3 

años  

CUADRO N°65 DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN 

ACTIVO % 

DEPRECIACI

ÓN 

VIDA 

UTIL 

COSTO DEPRECIACI

ON ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo De 

Computo 

33% 3 $1.210,00 $403,33 $403,33 

Fuente:  Sri                                                                           

Elaboración: Oscar Toledo 

 

RESUMEN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO N°66 RESUMEN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBRO VALOR ANUAL 

Remuneraciones 
$16.404,48 

Suministro de oficina 
$218,40 

Suministro de limpieza 
$402,60 

Agua potable 
$32,40 

Energía eléctrica 
$288,00 

Arriendo 
$2.400,00 

Servicio de internet $240,00 

Servicio telegénico $192,00 

Depreciación equipo de oficina 
$7,50 

Depreciación equipo de computo 
$366,67 

Depreciación Muebles y Enseres 
$43,20 

TOTAL R.C.A 
$20.595,25 

Fuente:  Costo De Producción                                                                      

 Elaboración: Oscar Toledo 
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6.6.3. GASTOS   DE VENTAS  

Para calcular su valor total se incluye lo correspondiente a depreciaciones de vehículo. 

 Combustible y lubricantes: el valor anual por este concepto es de $498,00. 

 Matrícula del vehículo: el valor anual por este concepto es de   $500,00 

 Mantenimiento del vehículo: el valor anual por este concepto es de           

$1.037,00 

 Material de embalaje: el valor anual por este concepto es de $5.202,00  

 Publicidad: el valor anual por este concepto es de $ 540.00 

 

DEPRECIACIÓN DE COSTO DE VENTAS  

 DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO: de acuerdo al SRI el vehículo de deprecia un 

20% anual por lo tanto se tiene  

 

CUADRO N°67 DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO 

ACTIV

O 

% 

DEPRECIACIÓ

N 

VIDA 

UTIL 

COSTO DEPRECIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Vehícul

o  
20% 5 

$27.850,00 
$5.570,00 

 $-    

Fuente:  Sri                                                                           

Elaboración: Oscar Toledo 

 

RESUMEN DE COSTOS DE VENTAS 

CUADRO N°68 RESUMEN DE COSTOS DE VENTAS 

RUBRO VALOR ANUAL 

Combustibles y lubricantes 
 $498,00  

Matricula 
$500,00 

Mantenimiento vehículo 
 $1.037,00  

Publicidad 
 $540,00  

Material de empaque 
 $5.202,00  

Depreciación vehículo $5.570,00 

TOTAL DE C:V 
 $13.347,00  

Fuente:  Costo De Ventas   

Elaboración: Oscar Toledo 
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6.6.4. GASTOS FINANCIEROS  

 Puesto que la inversión se financia con aportes de terceros esto da origen a los gastos 

financieros entre ellos los intereses. 

 

INTERÉS SOBRE EL CRÉDITO: Esta cuenta surge en compensación al uso del 

dinero, los valores anuales son diferentes, depende del método de cálculo que utilice la 

institución aportante del dinero, en el cuadro siguiente se presenta la tabla referencial 

sobre los valores anuales. 

Plazo: 5 años  

Taza: 10,21% 

Amortización: semestral  

Monto: $20,000  

I= k*n^1 

I= $ 30.000*0,5*0,1021  

I= $1.021,00 

i= T/100=10,2/100=0,1021 

n= 6/12=0, 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL  

CUADRO N°69 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

A

Ñ

O 

SE

ME

STR

E 

SALDO 

INICIAL 

OTROS 

GASTOS 

GASTOS 

FINANCI

EROS 

PAGO 

SEMESTR

AL 

PAGO 

ANUAL 

SALDO 

FINAL 

        $20.000,00  

1 1  $20.000,00  $2.000,00   $1.021,00   $3.021,00   $    5.939,90   $18.000,00  

2  $18.000,00  $2.000,00   $918,90   $2.918,90   $16.000,00  

2 3  $16.000,00  $2.000,00   $816,80   $2.816,80   $    5.531,50   $14.000,00  

4  $14.000,00  $2.000,00   $714,70   $2.714,70   $12.000,00  

3 5  $12.000,00  $2.000,00   $612,60   $2.612,60   $    5.123,10   $10.000,00  

6  $10.000,00  $2.000,00   $510,50   $2.510,50   $8.000,00  

4 7  $8.000,00  $2.000,00   $408,40   $2.408,40   $    4.714,70   $6.000,00  

8  $6.000,00  $2.000,00   $306,30   $2.306,30   $4.000,00  

5 9  $4.000,00  $2.000,00   $204,20   $2.204,20   $    4.306,30   $2.000,00  

10  $2.000,00  $2.000,00   $102,10   $2.102,10   $-    

Fuente:  BAN ECUADOR 

Elaboración: Oscar Toledo 
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GASTOS FINANCIEROS 

CUADRO N°70  GASTOS FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

1 2 3 4 5 

Interés $1.939,90  $1.531,50  $1.123,10  $714,70  $306,30  

Fuente:  Tabla de amortización de capital  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

El valor a pagar por gastos financieros en el primer año es de $ $1.939,90 los valores 

restantes de los siguientes años se encuentran en el cuadro descripción  

 

OTROS GASTOS  

 Amortización del crédito del capital:  

CUADRO N°71  AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

 AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN AMORTIZACIÓN SEMESTRAL AMORTIZACIÓN ANUAL 

Amortización De Capital  $2.000,00  $4.000,00 

Fuente:  Tabla de amortización de capital  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

conforme se detalla en el cuadro N  la amortización anual del crédito es de $ 4,000. 

 

 Amortización del activo diferido:  

CUADRO N°72 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN  TOTAL  AMORTIZACIÓN  

Activo Diferido  $2.500,00 $500,00 

Fuente:  Tabla de amortización de capital  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

De acuerdo con el SRI este activo se amortiza en un periodo entre 5 y 10 años, nuestro 

plazo de amortización es de 5 años,  por lo tanto la amortización anual es de $500,00 

anual. 

Una vez clasificadas las cuentas se calcula el costo total de producción en base a la 

formula siguiente. 
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Costo total de producción= Costo de producción + Costo de operación  

Costo de operación= Gastos de administración+ Gastos de Ventas +Gastos financieros+ 

Otros gastos 

 

Costo de operación= $ $20.595,25 + $13.347,00 + $1.939,90 +$4.000,00+$500,00 

Costo de operación = $40.382,15  

 

Costo total de producción=  $ $18.141,97 +   $40.382,15 

 Costo total de producción=   $ $58.524,11  

 

El costo total de producción para el primer año es de, $58.524,1;  con un volumen de 

producción de 52000 litros de abono liquido, los cuales se los comercializara en 

recipientes pasticos de 5 litros dándonos un total de 10.400 unidades. 

 

6.6.5. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado, para ello se realiza 

la siguiente fórmula. 

. 

CUP= CTP/ unidades producidas  

CUP=  $56.524,11 /10.400 

CUP= $ 5,63 

 

El costo de producción por cada litro de abono es de $5,63 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

Toda propuesta de inversión dentro de su ciclo de visa contempla 3 fuentes de ingreso 

que son:  

1) Ventas  

2) Valor Residual  

3) Otros Ingresos  

Los ingresos por ventas están en función de las unidades vendidas y el precio de ventas. 
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6.6.6. PRECIO DE VENTA AL PUBLICO   

El precio de venta responde a la política que la empresa haya determinado, siguiendo los 

mecanismos usuales que son:  

1) Precio sugerido  

2)  Precio regulado  

3)  Utilidad sobre el costo 

 

En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se calcula; 

agregando un 30% de utilidad sobre el costo unitario de producción el precio de venta 

para el primer año, se lo obtiene de la siguiente forma.  

PVP= CUP+MU 

PVP= 5,63 + 1,69 

PVP= $ 7,32 

Si bien el precio obtenido es de $7,32 este no refleja un valor atractivo para el mercado 

por tal razón, este debe ajustarse a precios de mercado durante el horizonte de tiempo de 

la inversión, los precios anuales deben ajustarse hacia arriba y hacia abajo, ello implica 

que el margen de utilidad no se hará exactamente del 30%. En  estas condiciones el precio 

de venta para el primer año es de $ 7,50 
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6.7.PRESUPUESTO PROFORMADO  

Para poder valorar la inversión y su rendimiento es necesario proyectar los  ingresos y 

costos  para el tiempo de vida útil del proyecto, tomando en consideración la evolución 

de variables que marcan los cambios en los precios de los bienes y servicios en este caso 

la inflación. 

En esta empresa se estima un crecimiento anual del 2,49%; que es la tasa promedio de 

los últimos 5 años según el Banco Central del Ecuador en los costos y para los ingresos 

se mantiene la política del 20% como margen de utilidad. 

 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Como se indicó anteriormente este presupuesto contempla el crecimiento del 2,49% 

anual, de los componentes sujeto a variación de tal forma que, el presupuesto queda tal 

como se muestra en el cuadro siguiente. 
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CUADRO N°73 PRESUPUESTO PROFORMADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN      

Materia Prima Directa  $4.755,40   $4.873,81   $4.995,17   $5.119,55   $5.247,02  

Mano de Obra Directa   

$12.822,57  

 

$13.141,85  

 

$13.469,08  

 

$13.804,46   $14.148,19  

Energía Eléctrica 
 $240,00   $245,98   $252,10   $258,38   $264,81  

Agua Potable   $54,00   $55,34   $56,72   $58,14   $59,58  

Depreciación herramientas  
 $90,00   $90,00   $90,00   $90,00   $90,00  

Depreciación maquinaria y equipo  $180,00   $180,00   $180,00   $180,00   $180,00  

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

 

$18.141,97  

 

$18.586,98  

 

$19.043,07  

 

$19.510,52   $19.989,61  

COSTO DE OPERACIÓN 
     

GASTOS ADMINISTRACIÓN      

Remuneraciones    

$16.404,48  

 

$16.812,95  

 

$17.231,59  

 

$17.660,66   $18.100,41  

Útiles de oficina   $218,40   $223,84   $229,41   $235,12   $240,98  

Suministro de Limpieza 
 $402,60   $412,62   $422,90   $433,43   $444,22  

Agua Potable   $32,40   $33,21   $34,03   $34,88   $35,75  

Energía Eléctrica 
 $288,00   $295,17   $302,52   $310,05   $317,77  

arriendo   $2.400,00   $2.459,76   $2.521,01   $2.583,78   $2.648,12  

Servicio de Telefonía  
 $192,00   $196,78   $201,68   $206,70   $211,85  

Internet  $240,00   $245,98   $252,10   $258,38   $264,81  

Depr. Equipo y Oficina 
$7,50  $7,50   $7,50   $7,50   $7,50  

Depr. Muebles y Enseres $43,20  $43,20   $43,20   $43,20   $43,20  

Depr. Equipo de Comp. 
 $366,67   $366,67   $366,67  $403,33 $403,33 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  

 

$20.595,25  

 

$21.097,68  

 

$21.612,62  

 

$22.177,04   $22.717,95  

GASTOS DE VENTAS       

Combustibles y Lubricantes 
 $498,00   $510,40   $523,11   $536,13   $549,48  

Matricula vehículo $500,00  $512,45   $525,21   $538,29   $551,69  

Mantenimiento del Vehículo 
 $1.037,00   $1.062,82   $1.089,29   $1.116,41   $1.144,21  

Material de Embalaje  $5.202,00   $5.331,53   $5.464,28   $5.600,35   $5.739,79  

Publicidad 
 $540,00   $553,45   $567,23   $581,35   $595,83  

Depre. Vehículo $5.570,00  $5.570,00   $5.570,00   $5.570,00   $5.570,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS   

$13.347,00  

 

$13.540,65  

 

$13.739,12  

 

$13.942,53   $14.151,00  

GASTOS FINANCIEROS 
     

INTERESES  $1.939,90   $1.531,50   $1.123,10   $714,70   $306,30  

TOTAL GASTOS FINACIEROS 
 $1.939,90   $1.531,50   $1.123,10   $714,70   $306,30  

OTRO GASTOS       

Amortización del Capital 
 $4.000,00   $4.000,00   $4.000,00   $4.000,00   $4.000,00  

Amortización Activos Diferidos  $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 

TOTAL OTROS GASTOS  
 $4.500,00   $4.500,00   $4.500,00   $4.500,00   $4.500,00  
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TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 

 

$40.382,15  

 

$40.669,82  

 

$40.974,83  

 

$41.334,27   $41.675,25  

      

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

$58.524,11  

 

$59.256,80  

 

$60.017,90  

 

$60.844,79   $61.664,86  

Fuente:  Costos de producción, administrativos, ventas y financieros.  

Elaboración: Oscar Toledo 

 

 

CUADRO N°74 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

UNIDADES PRODUCIDAS 10400 10400 10400 10400 10400 

COSTO TOTAL  $58.524,11   $59.256,80   $60.017,90   $60.844,79   $61.664,86  

COSTO UNITARIO 
 $5,63   $5,70   $5,77   $5,85   $5,93  

MARGEN DE UTILDAD  $1,69   $1,71   $1,73   $1,76   $1,78  

PRECIO DE VENTA 
 $7,32   $7,41   $7,50   $7,61   $7,71  

PRECIO AJUSTADO 7,5 8 8,5 9 9,5 

CANTIDAD VENDIDAD 9600  $10.400,00  10400 10400 10400 

INGRESOS 
 $72.000,00   $83.200,00   $88.400,00   $93.600,00   $98.800,00  
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6.8.ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado financiero permite presentar información sobre las utilidades que recibirán los 

inversionistas durante el tiempo de vida del proyecto. El esquema de presentación difiere 

del que manejan los contadores, pues su información se centra en el detalle de cada una 

de las cuentas que registra el plan de cuentas de la organización; en el presente caso el 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

CUADRO N°75 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS  1 2 3 4 5 

VENTAS 
 72.000,00   83.200,00   88.400,00   93.600,00   98.800,00  

(+) VALOR RESIDUAL  -     -     -     -    $2.006,83 

(+) OTROS INGRESOS 
 -     -     -     -     -    

TOTAL DE 

INGRESOS  72.000,00   83.200,00   88.400,00   93.600,00   100.806,83  

EGRESOS 
          

COSTOS DE 

PRODUCCION  18.141,97   18.586,98   19.043,07   19.510,52   19.989,61  

COSTOS DE 

OPERACIÓN  40.382,15   40.669,82   40.974,83   41.334,27   41.675,25  

TOTAL DE EGRESOS  58.524,11   59.256,80   60.017,90   60.844,79   61.664,86  

UTILIDAD BRUTA 
 13.475,89   23.943,20   28.382,10   32.755,21   39.141,97  

(-)15% UTILIDAD 

TRABAJADORES  2.021,38   3.591,48   4.257,31   4.913,28   5.871,30  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS  11.454,50   20.351,72   24.124,78   27.841,93   33.270,68  

(-) 22% IMPUESTO A 

LA RENTA  2.519,99   4.477,38   5.307,45   6.125,22   7.319,55  

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA  8.934,51   15.874,34   18.817,33   21.716,70   25.951,13  

(-) 10% RESERVA 

LEGAL  893,45   1.587,43   1.881,73   2.171,67   2.595,11  

UTILIDAD LIQUIDA   8.041,06   14.286,91   16.935,60   19.545,03   23.356,01  

Fuente:  Cuadros 73-74 

Elaboración: Oscar Toledo 
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6.9.DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

Costos Fijos y Variables: Los costos fijos y variables, se determinan con la finalidad de 

representar los valores monetarios para una medición empresarial, mediante el punto de 

equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada.  

Costos Fijos.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos durante el transcurso del tiempo y no varían como 

resultado directo de cambios en el volumen de producción.  

Costos Variables.- Son gastos que realizan y que se hallan en relación proporcional con 

respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas. 

La clasificación se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

CUADRO N°76 

COSTO VARIABLE  

Materia Prima Directa  $4.755,40  

Energía Eléctrica 
 $240,00  

Agua Potable  $54,00  

Combustibles y Lubricantes 
 $498,00  

Material de Embalaje 
 $5.202,00  

TOTAL COSTO VARIABLES  $10.749,40  

COSTO FIJO  

Depreciación herramientas  $90,00  

Depreciación maquinaria y equipo 
 $180,00  

Remuneraciones 
 $16.404,48  

Útiles de oficina  $218,40  

Agua Potable 
 $32,40  

Energía Eléctrica  $288,00  

Arriendo 
 $2.400,00  

Servicio  Telefónico  $192,00  

Internet 
 $240,00  

Depr. Equipo y Oficina 
$7,50 

Depr. Muebles y Enseres 
$43,20 

Depr. Equipo del Comp.  $366,67  

Matricula vehículo 
$500,00 

Mantenimiento del Vehículo 
 $1.037,00  

Publicidad 
 $540,00  

Depre. Vehículo $5.570,00 

Amortización del Capital 
 $4.000,00  

Amortización Activos Diferidos $500,00 

Mano de Obra Directa 
 $12.822,57  

Suministro de Limpieza  $402,60  

INTERESES 
 $1.939,90  

TOTAL COSTO FIJO $47.774,71  

COSTO TOTAL  $58.524,11  

 

 Fuente:  Cuadros 74 

Elaboración: Oscar Toledo 
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6.10. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.  

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

algunos autores como punto muerto, porque en él no hay pérdidas tampoco ganancias.  

Existen dos métodos para el cálculo del punto de equilibrio, los mismos que son: Método 

matemático y método gráfico.  

Método Matemático.- En este método se plantea tres alternativas; en función a la 

capacidad instalada, en función de las ventas y en función de la producción.  

Costo fijo 

 

$47.774,71 

Costo Variable $10.749,40 

Costo Total $58.524,11  

Ventas Totales $72.000,00  

 

Punto de equilibrio capacidad instalada  =
Costo Fijo

Ventas −Costo Variable
 

Punto de equilibrio =
        𝟒𝟕.𝟕𝟕𝟒,𝟕𝟏

  72.000,00 −  10.749,40 
 

 

Punto de equilibrio =78% 

Punto de equilibrio Ingreso =
Costo Fijo

1−
Costo Variable

Ventas

 

 

Punto de equilibrio Ingreso =  

 

 

 Punto de equilibrio Ingreso = $ 56.159,11 

 

Punto de equilibrio Producción  =
Costo Fijo Total

Precio de venta unitario −Costo Variable unitario 
 

 

Punto de equilibrio Producción  =
56.830,11

7,50 −5,63 
 

Punto de equilibrio Producción  = 6.259 unidades. 

47,774,71 

1-10.749,40 

$72.000,00 
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ANÁLISIS:  

Significa que la empresa trabajando al 78% de su capacidad de producción, debe producir 

un total de; 6.259 unidades de producto terminado, los cuales generará un ingreso de  

$ 56.159,11dólares; con lo cual la empresa cubre sus costos, esto es al vender cada unidad 

de producto a $7,50. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA  

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de recursos para 

financiar la inversión, se debe determinar la factibilidad financiera en base a los 

indicadores como el Valor Actual Neto (V.A.N.), Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), 

Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio Costo (R.B.C.) y Periodo de Recuperación 

de Capital (P.R.C.). 

 

7.1.FLUJO DE CAJA  

Este estado financiero no constituye indicador alguno, es la herramienta básica para el 

proceso de evaluación, pues proporciona la información necesaria para la aplicación de 

los indicadores. El flujo de caja se presenta en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N°77 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS  1 2 3 4 5 

VENTAS  

72.000,00  

 

83.200,00  

 

88.400,00  

 

93.600,00   98.800,00  

(+) VALOR RESIDUAL  -     -     -     -     2.006,83  

(+) OTROS INGRESOS 
 -     -     -     -     -    

TOTAL DE INGRESOS  

72.000,00  

 

83.200,00  

 

88.400,00  

 

93.600,00  

 

100.806,83  

EGRESOS 
          

COSTOS DE PRODUCCION  

18.141,97  

 

18.586,98  

 

19.043,07  

 

19.510,52   19.989,61  

COSTOS DE OPERACIÓN  

40.382,15  

 

40.669,82  

 

40.974,83  

 

41.334,27   41.675,25  

TOTAL DE EGRESOS  

58.524,11  

 

59.256,80  

 

60.017,90  

 

60.844,79   61.664,86  

UTILIDAD BRUTA  

13.475,89  

 

23.943,20  

 

28.382,10  

 

32.755,21   39.141,97  

(-)15% UTILIDAD 

TRABAJADORES  2.021,38   3.591,48   4.257,31   4.913,28   5.871,30  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

 

11.454,50  

 

20.351,72  

 

24.124,78  

 

27.841,93   33.270,68  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  2.519,99   4.477,38   5.307,45   6.125,22   7.319,55  

UTILIDAD LIQUIDA  

 8.934,51  

 

15.874,34  

 

18.817,33  

 

21.716,70   25.951,13  

(+) Depreciaciones  6.257,37   6.257,37   6.257,37   6.294,03   6.294,03  

(+) Amortización del Activo Diferido 
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 

FLUJO DE CAJA  

15.691,88  

 

22.631,71  

 

25.574,70  

 

28.510,74   32.745,16  

Fuente:  Cuadros 73 

Elaboración: Oscar Toledo 
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7.2.VALOR ACTUAL NETO 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de 

evaluación financiera, el mismo que se determina si la empresa genera o no un valor 

durante la vida útil del proyecto, para ello se basa en los siguientes criterios:  

 Si el VAN es > que 0 se acepta la inversión   

 Si el VAN es < que 0 se rechaza la inversión  

 Si el VAN es = que 0 queda a criterio del inversionista. 

 

Para calcular el valor actual neto se utiliza la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝑉𝐴𝑖 −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑛  

𝑉𝐴 = 𝐹𝑁(1 + 𝑖)−𝑛 

CUADRO N°78 VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO 

NETO 

FACTOR DE DESCUENTOS 10,21% VALOR ACTUALIZADO 

1  $15.691,88   $0,91   $14.238,16  

2  $22.631,71   $0,82   $18.632,68  

3  $25.574,70   $0,82   $21.055,64  

4  $28.510,74   $0,68   $19.325,22  

5  $32.745,16   $0,62   $20.139,20  

TOTAL 
   $93.390,90  

INVERCIÓN  $41.439,31   

Fuente:  Investigacion de campo 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

VAN= EVA^N1-invercion  

VAN=$ 93.390,90 -$41.439,31 

 

VAN=  $51.951,59   

Esto representa que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de operación ello 

nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir; de acuerdo a los criterios 

de evaluación, puesto que el VAN es positivo o mayor a 1, debe aceptarse la inversión. 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

 

7.3.TASA INTERNA DE RETORNO  

Para determinar el rendimiento que se espera de la inversión, se precede a calcular la Tasa 

Interna de Retorno, misma que en nuestro caso debe ser superior al 10,21% que es la tasa 

del costo de capital, pues de acuerdo a los criterios de decisión esta tasa de rendimiento 

debe ser superior al costo de capital, tasa de interés y oportunidad o costo de oportunidad 

de inversión.  

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad  se acepta la inversión  

 Si el VAN es < que q el costo de oportunidad  se rechaza la inversión  

 Si el VAN es = que el costo de oportunidad o de capital, queda a criterio del 

inversionista.  

Para calcular la Tasa Interna de Retorno aplicamos la siguiente fórmula. 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + DT (
𝑉𝐴𝑀 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

Para la aplicación de la fórmula, primeramente tenemos que encontrar valores actuales 

netos de dos diferentes tasas, cuya diferencia haga que los resultados, en lo que sea 

posible; positivo para la tasa menor y negativo para la tasa mayor. En este proceso no 

existen referentes sobre la tasa mayor o tasa menor, se aplica el método de tanteo 

(búsqueda de valores). 

 

CUADRO N°79 TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO 

NETO 

FACTOR 

DE 

DESCUE

NTOS 

45% 

VALOR 

ACTUALIZA

DO 

FACTOR 

ACTUALIZADO 

46% 

VALOR 

ACTUALIZA

DO 

1 
 $15.691,88   0,69   $10.821,99   0,68   $10.747,86  

2  $22.631,71   0,48   $10.764,19   0,47   $10.617,24  

3 
 $25.574,70   0,33   $8.388,93   0,32   $8.217,73  

4  $28.510,74   0,23   $6.449,65   0,22   $6.274,76  

5 
 $32.745,16   0,16   $5.108,66   0,15   $4.936,09  

TOTAL    $41.533,42    $40.793,68  

INVERSI

ON   $41.439,31  $41.439,31 

 
  $94,11  $-645,63 

Fuente:  Investigacion de campo 

Elaboración: Oscar Toledo 
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TIR= 45 +1  $94,11 

   $94,11-$-645,63  

  

  

TIR= 45 +1 $94,11 

   $739,74 

    

    

TIR= 45  +1*0,12721898 

 

TIR= 45 + 0,12721898 

 

TIR= 45,13%  

   

Para el presente proyecto la TIR es 45,13% siendo este mayor al resto de  oportunidad, 

por lo tanto es rentable.  
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7.4.RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

aprueba decidir si el proyecto se acepta o no en la base a los  siguientes criterios.  

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

 Si la relación es 1 el proyecto es rentable  

 Si la reacción es 1 el proyecto no es rentable  

 

𝑅𝐵𝐶 = (
Σ Ingresos Actualizados

Σ Costos Actualizados
) − 1 

 

CUADRO N°80 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

AÑOS ACTUALIZACION DE INGRESOS ACTUALIZACION DE EGRESOS 

INGRES

O 

FACTO

R 

10,21% 

VALOR 

ACTUAL 

EGRESO FACTOR 

10,21% 

VALOR 

ACTUAL 

1  72.000,00  0,907  65.329,82   58.524,11  0,907  53.102,36  

2 
 83.200,00  0,823  68.498,54   59.256,80  0,823  48.786,11  

3  88.400,00  0,747  66.037,29   60.017,90  0,747  44.835,07  

4 
 93.600,00  0,678  63.444,19   60.844,79  0,678  41.241,97  

5  98.800,00  0,615  60.764,78   61.664,86  0,615  37.925,63  

TOTA

L 

   

 324.074,63     225.891,14  

Fuente:  Investigacion de campo 

Elaboración: Oscar Toledo 

 

  

RBC= 324.074,63 

 225.891,14 

  

  

RBC= 1,43 

 0,43 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo, es mayor que uno, indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que, por cada dólar invertido, se 

recibiría 43 centavos de utilidad.  
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7.5.PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va recuperar la inversión inicial, para su cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión . 

Es conveniente actualizar los valores, por cuanto ellos serán recuperados a futuro y aún 

con la dolarización en el  Ecuador, el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 

Para calcular el Periodo de Recuperación de Capital se aplica la siguiente fórmula. 

  

 

                                  𝑃𝑅𝐶 = 𝐴𝑆𝐼 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 −∑𝐹𝐴𝑆𝐼

𝐹𝑁𝐴𝑆𝐼
) 

 

En donde:  

PRC = Periodo de Recuperación de Capital  

ASI = Años que supera la inversión  

∑ FASI = Sumatoria de Flujos Hasta el Año que Supera la Inversión  

FNASI = Flujo Neto del Año que Supera la Inversión. 

 

 

CUADRO N°81 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO

S 

ACTUALIZACION  FLUJO 

ACUMULADO  
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

10,21% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

 $41.439,31    

1  15.691,88  0,91  14.238,16   14.238,16  

2  22.631,71  0,82  18.632,68   32.870,84  

3  25.574,70  0,75  19.105,02   51.975,86  

4  28.510,74  0,68  19.325,22   71.301,08  

5  32.745,16  0,62  20.139,20   91.440,27  

Fuente:  Investigacion de campo 

Elaboración: Oscar Toledo 
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Para su cálculo se procede de la siguiente manera: El entero representa el número de años 

2,38 = 2 años  

Se resta el valor correspondiente al entero 2,38 – 2 = 0,38 que se multiplica por 12 que 

son el número de meses 0,38 x 12 = 4,54; en este caso el entero representa el número de 

meses 4. Se resta el valor correspondiente al entero 4,54 – 4 = 0,54 y la resultante se 

multiplica por 30 que es el número de días en un mes 0,54 x 30 = 16,30 = 16 días.  

Esto significa que la inversión se recupera en 2 años 4 meses y 16 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRC= 

ASI+(inversión-

∑FASI/FNASI)  
    

    

PRC= 2+ $41.439,31  32.870,84  

   22.631,71   

    

PRC= 2+ $8.568,47  

   22.631,71   

    

    

PRC= 2+ 0,379  

    

PRC= 2,38   
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7.6.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen 

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

producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y 136 los costos las 

variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios. El criterio de 

decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

a la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

 FÓRMULAS:  

 Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 Porcentaje de Variación = Diferencia entre TIR / TIR del Proyecto  

 Coeficiente de Sensibilidad = % Variación / Nueva TIR  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 11,20% EN LOS COSTOS  

CUADRO N°82 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 11,20% EN LOS COSTOS 

AÑ

O 

COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

VALOR 

ACT. 

 
 11,20%   31%  32%  

1 
$58.524,11 $65.078,82 $72.000,00 $6.921,18 0,763 $5.283,347 0,76 $5.243,32 

2 $59.256,80 $65.893,57 $83.200,00 $17.306,43 0,583 $10.084,747 0,57 $9.932,53 

3 
$60.017,90 $66.739,91 $88.400,00 $21.660,09 0,445 $9.634,881 0,43 $9.417,56 

4 $60.844,79 $67.659,41 $93.600,00 $25.940,59 0,340 $8.808,352 0,33 $8.544,45 

5 
$61.664,86 $68.571,33 $98.800,00 $30.228,67 0,259 $7.835,426 0,25 $7.543,09 

      $41.646,754  $40.680,95 

 

Inversion      $41.439,31  $41.439,31 

      $207,446  $-758,36 

Fuente:  Investigacion de campo 

Elaboración: Oscar Toledo 
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TIR = 31 +1* $ 207,446 

   $207,446 -$758,36 

    

TIR = 31 +1* $ 207,446 

   
$965,801 

    

TIR = 

                 

31                        +1* 
0,21479115 

    

TIR = 31 *0,21  

    

TIR = 31,21%   

 

TIR.R= TIR O     - 

 

N TIR 

   

TIR.R=  45,13  -31,21 

   

TIR.R=  13,91%   

   

%V= (TRI.R/TIR.O)*100 

   

%V=  30,83%   

   

A.S= (%V/N:TR)  

A.S= 30,83/32,21%  

A.S= 0,99  

 

En el presente caso se considera que el porcentaje de incremento máximo en los costos 

es de; 11,20% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 7,98 % EN LOS INGRESOS  

CUADRO N°83 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 7,98 % EN LOS INGRESOS 

AÑO  COSTO 

ORIGNAL  

INGRESO 

ORIGINAL  

DISMINUCIO

N DE 

INGRESOS  

FLUJO NETO  VAN 

MENOR  

FACTOR DE 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

VALOR ACT. 

   7,98%  31%  32%  

1 
$58.524,11 $72.000,00 $66.254,40 $7.730,29 0,763 $5.900,981 0,76 $5.856,28 

2 $59.256,80 $83.200,00 $76.560,64 $17.303,84 0,583 $10.083,233 0,57 $9.931,04 

3 
$60.017,90 $88.400,00 $81.345,68 $21.327,78 0,445 $9.487,060 0,43 $9.273,07 

4 $60.844,79 $93.600,00 $86.130,72 $25.285,93 0,340 $8.586,055 0,33 $8.328,81 

5 

$61.664,86 $98.800,00 $90.915,76 $29.250,90 0,259 $7.581,982 0,25 $7.299,10 

      $41.639,312  $40.688,30 

 
Invercion     $41.439,31  $41.439,31 

 

     $200,004  $-751,00 

Fuente:  Investigacion de campo 

Elaboración: Oscar Toledo 
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TIR = 31  +1*  $200,004 

     $200,004 -  $-751,00 

TIR = 31 +1*   $200,004 

   

 $951,007  

  

TIR = 31 +1* 
0,21030766 

    

TIR = 31 +0,21  

    

TIR = 31,21%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje de disminución  máximo en los ingresos  

es de; 7,98% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos. 

 

 

 

TIR.R= TIR O  - N TIR 

  

TIR.R=  45,13%-31,2%  

  

TIR.R=  13,92%  

  

  

%V= (TRI.R/TIR.O)*100 

  

%V=  30,84%  

  

A:S=(%V/N:TIR) 

A:S=30,84/31,21 

A:S=0,99 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, se concluye lo 

siguiente: 

 Los demandantes potenciales del producto son 1683  agricultores que forman 

parte de las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, mientras que los demandantes 

reales 1447  y los demandantes efectivos son 941 agricultores  que son parte de 

las parroquias antes mencionadas. 

 El estudio técnico determinó  que la empresa tendrá una capacidad utilizada del 

100% de la capacidad instalada. 

 La empresa se localizará en la parroquia de Vilcabamba, barrio Yamburara alto 

del cantón Loja. 

 La Inversión y Financiamiento estimado para ejecutar el proyecto requerido es de 

$41.439,31, la cual se  financiara  a través de la aportación de un socio, quien 

aportara con $21339,32 dólares, que equivale o cubrirá el 51,73% de toda la 

inversión total y el otro 48,27% será financiado a través de un crédito al 10,21% 

de interés en el BAN Ecuador.  

 Los costos para la producción del primer año ascienden a   $58.524,11 dólares 

frente a los ingresos por ventas que alcanzan la suma de 72.000,00 dólares, 

generando una utilidad neta de  8.041,06 dólares en lo referente al primer año.  

 En referente a la Evaluación Financiera se obtiene un Valor Actual Neto positivo, 

que es de $51.951,59 dólares; Una Tasa Interna de Retorno que es mayor a la tasa 

de interés del capital (45,13%);. L 

 La Relación Beneficio – Costo es de 43 centavo de dólar; el Periodo de 

Recuperación de Capital donde describe que la inversión se recuperará en 2 año 

4 meses y 16 días  de vida útil de la empresa. 

 Dentro del Análisis de Sensibilidad, tolera un incremento en los costos del 11,20% 

frente a una disminución de los ingresos de 7,49%,  dando un total del 0,99% por 

lo cual el proyecto es factible 

 Mediante la creación de la empresa productora y comercializadora de biol, será 

de beneficio para la localidad y las personas ya que se ayudara con fuentes de 

trabajo  
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de haber culminado las conclusiones del presente proyecto se recomienda lo 

siguiente: 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es factible  

económicamente de acuerdo a los resultados obtenidos, además se cuenta con una 

amplia demanda insatisfecha, la que asegura la rentabilidad del mismo. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un buen estudio 

de mercado, porque es el punto de partida del proyecto con lo cual se puede 

mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese existir, de tal manera que su 

rentabilidad y éxito sea garantizada. 

 Se debe tener presente las regulaciones existentes en el país en lo que se refiere a 

las tasas de interés e inflación y los nuevos incrementos salariales que se den. 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte de esta 

iniciativa empresarial, tomar en consideración el presente proyecto ya que es 

factible. 

 También hacer uso de diferentes mates materiales los cuales ayuden a mejorar las 

propiedades del producto y así mejorar su impacto sobre los cultivos.     

 Finalmente se recomienda que se tome en consideración este trabajo como aporte 

la institución Universitaria en especial a la carrera de administración de empresas 

para que la comunidad universitaria pueda tomar como referencias importantes 

acerca de la investigación y sobre todo que ayuden a la formación académica de 

los demás compañeros que así lo requieran  
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k. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado(a) amigo(a): En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me 

permito solicitarle de la manera más comedida se sirva responder el siguiente cuestionario 

cuya información tiene por objeto determinar la demanda de la producción y 

comercialización de biol ( abono liquido) en la parroquias de Vilcabamba y Malacatos. 

La información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

 

12. ¿Qué extensión de terreno cultiva? 

½  a 1 hectárea                  (  ) 

1 a 2 hectáreas                  (  ) 

2 a 3 hectáreas                  (  ) 

3 a 4 hectáreas                  (  ) 

4 a mas                               (  ) 

13. ¿Qué producto agrícola cultiva? 

caña de azúcar                  (  ) 

pepino                                (  ) 

tomate                                (  ) 

cebolla                                (  )                        

maíz                                   (  ) 

frejol                                   (  )  

pimiento         (  ) 

maracuyá         (  ) 

3. ¿Qué tiempo demora el ciclo productivo? 

2 a 3 meses                       (  ) 

3 a 4 meses                       (  ) 

4 a 5 meses                       (  ) 

5 a 6 meses                       (  ) 
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6 a más                              (  ) 

 

 

4. ¿utiliza algún tipo de abono? 

Si         (  ) 

No         (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué tipo  abono utiliza? 

Químico                               ( )  

Orgánico                              ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿ Qué cantidad utiliza y que precio paga por quintal o litro? 

Tipo  Cantidad  Precio por quintal o litro  

Humus    

Composta    

Fertilizante fobial (abono 

líquido) 

  

Estiércol    

Abono compuesto 10-30-

10 

  

Urea    

 

7. ¿Cada qué tiempo compra usted este abono?  

 

Semanal ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) Semestral ( ) anual (  ) 

 

8. ¿ Cada que tiempo siembra sus productos ? 

 

1 a 2 veces al año               (  ) 
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2 o más veces                      (  ) 

  

9. ¿Si existiera una empresa en Vilcabamba  dedicada a la elaboración de abono 

orgánico biol (abono liquido), usted adquiriría este producto?  

Si                         ( )  

No                        ( )  

10. ¿Qué cantidad de biol  adquiriría?  

Cantidad  

10 a 20 litros   

20 a 30 litros   

30 a 40 litros   

40 a 50 litros   

50 a 60 litros   

60 a mas   

 

11. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

Prensa (     )    Radio (      )   

  Revista (     )   Internet (     ) 
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ANEXO ANTEPROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA  

¨PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BIOL (ABONO 

LIQUIDO) EN EL BARRIO YAMBURARA ALTO DE LA PARROQUIA DE 

VILCABAMBA¨ 
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2. PROBLEMÁTICA  

El compostaje era practicado en la Antigüedad. Desde hace miles de años, los chinos han 

recogido y compostado todas las materias de sus jardines de sus campos y de sus casas, 

incluyendo materias fecales. En el Oriente Próximo, en las puertas de Jerusalén había 

lugares dispuestos para recoger las basuras urbanas: unos residuos se quemaban y con los 

otros se hacía compost. El descubrimiento, después de la Primera Guerra Mundial, de los 

abonos de síntesis populariza su utilización en la agricultura. En los últimos años se ha 

puesto de manifiesto que tales abonos químicos empobrecen la tierra a medio plazo. En 

Baleares, existía asimismo la práctica de "sa bassa" como forma tradicional de producir 

compost, que desgraciadamente se ha perdido. (htt3) 

 

El BIOL es un abono liquido ( biofermento) el mismo que se lo obtiene mediante un 

procesos anaeróbico del fermento de estiércol fresco de bovinos, combinado con hojas de 

leguminosas picadas, melaza, leche y plantas repelentes de insectos como son, la  hierba 

luisa, guayusa, ortiga, ajo, cebolla, levadura, avenas o maíz molido para su fermentación 

y se le agrega ceniza. 

 

Hoy en día a nivel mundial los agricultores con el fin de aumentar y generar ganancias 

más para los mismos, realizan siembras  de manera indiscriminada sin darse cuenta que 

están erosionando el suelo, en la actualidad además de que los agricultores no cuidan el 

suelo donde realizan sus cultivos utilizan, un sinnúmero de químicos y fungicidas que 

contribuyen a un acelerado deterioro del suelo. 

 

Uno de los principales problemas que existen actualmente no solo a nivel del país si no a 

nivel global, es el desconocimiento de prácticas alternativas para el usos de la tierra, en 

especial la de abonos orgánicos ha generado un mal uso del suelo tales como 

sobrepastoreo, monocultivos, aplicación de herbicidas, tumba y quema; los que conlleva 

a un deterioro del medio ambiente, esto se da debido al desconocimiento del procesos de 

elaboración de abonos, su función y los beneficios que tiene el mismo. 

 

Conforme a transcurrido el tiempo la producción de abonos ha ido evolucionando 

actualmente se encuentra en el mercado el Biol ( Abono Liquido) el mismo que cuenta 

con un sinnúmero  de ingredientes y se lo puede utilizar como un fungicida natural, para 

de esta manera evitar el deterioro del suelo ademar cuenta con propiedades que ayudan a 
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los cultivos y a evitar la erosión , y la contaminación y de esta manera poder obtener 

productos sanos y limpio sin necesidad de contaminar el medio ambiente. 

 

La parroquia de Vilcabamba aparte de ser un centro turístico conocido a nivel mundial, 

existe gran cantidad de actividad agrícola, uno de los principales problemas que afecta a 

la producción son la gran cantidad químicos que utilizan para la misma, debido al 

desconocimiento de los diferentes abonos orgánicos que podrían utilizase en los cultivos 

y de esta manera evitar el deterioro del suelo. 

 

Debido a este problema encontrado en la parroquia de Vilcabamba  se ha visto 

conveniente la creación de una empresa productora y comercializadora  de Biol (abono 

liquido) en el barrio Yamburara alto de la parroquia de Vilcabamba. El abono liquido 

(biol) es un producto orgánico el mismo que ayudara de manera muy significativa a los 

agricultores ya que el mismo mejorara la calidad de sus productos, además siendo este un 

producto natural se evitara la contaminación evitando así la erosión del suelo, también 

agregando plantas aromáticas como la guayusa y a hierbaluisa a la composición se la 

puede utilizar como pesticida para los cultivos.   
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

 Realizar un estudio  de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de Biol (abono liquido) en el barrio Yamburara alto de la 

parroquia de Vilcabamba ¨. 

 

 

3.2. Objetico específicos  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda  del producto 

Biol (abono liquido) en la parroquia de Vilcabamba y establecer su estrategia de 

comercialización. 

 Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad de producción de la 

empresa, ingeniería del proyecto, estructura de la empresa y manual de funciones. 

 Realizar un estudio financiero para determinar los costos y gastos en los que 

incurra mediante la implementación del proyecto y su vida útil. 

 Realizar una evaluación financiera para establecer la rentabilidad y factibilidad 

que tendrá el proyecto al momento de ser implementado. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

4.1. Académica. En relación con las normas institucionales de la Universidad 

Nacional Loja, se prevé que el presente trabajo de investigación de tesis 

denominado “FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS LÍQUIDOS (BIOL) EN LA 

PARROQUIA DE VILCABAMBA ”. Una vez culminado y mediante 

aprobación de los requisitos reglamentarios pertinentes, me permito optar por 

el grado de Ingeniero en Administración de Empresas.  

El desarrollo de este trabajo investigativo permitirá reforzar todos los 

conocimientos adquiridos hasta la actualidad, luego de haber cursado el 90% 

de la carrera de Administración de Empresas, siendo complementados con la 

investigación y práctica en el desarrollo de este programa el mismo que va 

dirigido a los agricultores de la parroquia de Vilcabamba. 

4.2. Social: Mediante la implementación del presente proyecto, se buscara ofertar 

un producto que ayude a los agricultores de la parroquia para que los mismos 

entreguen productos naturales de calidad contribuyendo al mejoramiento de 

la salud de quienes los consumen, además se buscara reducir el desempleo 

creando fuentes de trabajo para los moradores de la parroquia. 

4.3. Político: El presente proyecto se enmarcara a las normas y políticas vigentes 

en el estado ecuatoriano respetando los horarios de trabajo, salarios básicos, 

derechos de los trabajadores, y además normas que se implementen, también 

el proyecto contara con sus respectivas políticas y normas internas para un 

correcto control de sus actividades. 

4.4. Cultural: Este proyecto al momento de implementarlo contribuirá a que los 

agricultores  se concienticen a que pongan mayor atención a la forma en la 

que cultivan sus productos. 

4.5. Económica: El presente proyecto de factibilidad para la producción y 

comercialización de queso crema busca generar beneficio económico, 

ofreciendo un producto competitivo al mercado y generar ingresos en las 

familias de esta ciudad en términos de empleo.  

Finalmente, el tema propuesto en la actualidad e innovador dentro de la parroquia, 

gracias a la dirección del docente universitario que será el encargado de brindar la 

pauta necesaria para que este trabajo de investigación se desarrolle de una manera 

exitosa en beneficio del sector empresarial.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La población correspondiente a la presente investigación, se encuentra conformada por 

los habitantes que se dedican a la producción agrícola en las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos del Cantón Loja, cabe mencionar que como objeto de estudio se ha tomado en 

cuenta específicamente a las personas que conforman la Población Económicamente 

Activa, las misma que se dedican a la actividad agrícola ), las mismas que según datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el MAGAP  se 

encuentran alrededor de 586 en la parroquia de Vilcabamba y de 1097 en la parroquia de 

Malacatos  dándonos un total de 1683  personas que se dedican a esta labor siendo la 

agricultura la principal actividad productiva de la localidad 

. 

Las variables a medir dentro de la demanda fueron las siguientes: cantidad requerida del 

producto, preferencias del cliente, presentación y características del producto, calidad e 

innovación, medios de comunicación, precios existentes en el mercado, lugar de 

adquisición. Así mismo las variables de la oferta como son: factores de ubicación de la 

empresa, canales de distribución, estrategias de mercadeo, comportamiento del 

consumidor.  

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información de los consumidores se encuestarán a las personas 

todas las personas dedicadas a la actividad agrícola. En lo que respecta a las entrevistas 

se aplicarán a los diferentes oferentes de abonos orgánicos en laa parroquias. 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se diseñaran cuestionarios para recabar información del mercado de las parroquias de 

Vilcabamba y Malacatos, el primero estará dirigido a todos los agricultores de la localidad 

el mismo q nos ayudara a determinar la demanda del producto, y el segundo estará 

dirigido para las personas dedicadas  a la venta de abonos orgánicos.. Se escogió esta 

técnica para obtener una mayor cobertura, para posibilitar la obtención y facilitar el 

análisis de la información. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se utilizaran las siguientes tipos de fuentes.  

Primarias 

Mediante la utilización de instrumentos de recolección de la información tales como: 

entrevista, encuesta y la observación directa; las mismas que se aplicarán a la población 

de interés de las parroquias de  Vilcabamba y Malacatos del cantón Loja , se analizará de 

manera objetiva las variables de la oferta y la demanda del bien a producirse. Por lo tanto 

constituyen la fuente principal de la investigación. 

Secundarias 

Se tomó como referencia la información proporcionada por el INEC Y MAGAP el mismo 

que cuenta con la información del número de personas que se dedican a la actividad 

agrícola dentro de la parroquia. 

LOS CUESTIONARIOS 

Para la elaboración de las preguntas se tomó como base los objetivos planteados en la 

investigación. Previamente se realizó una definición completa del problema,  y se 

determinaron las variables a medir. 

Las interrogantes serán diseñadas completamente por el investigador. Una vez elaborado 

el cuestionario se someterá a la revisión del Director de Tesis designado, posterior a esto 

se realizará  las respectivas correcciones indicadas.  

Posteriormente se diseñará una  prueba piloto que consistirá en seleccionar algunos 

oferentes la parroquia Vilcabamba, con el único propósito de recibir sugerencias sobre la 

formulación de las preguntas y detectar dificultades para responder.  

 

PROCESO DE MUESTREO 

Proceso de Muestreo  

Para el proceso de muestreo se considerará la población con nivel socioeconómico medio 

y los ofertantes existentes en las parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 

Para la población que se va a investigar se ha tomado en consideración trabajar con la 

formula estadística del muestreo probabilístico aleatorio ya que permite extraer una parte 

(o muestra) de la población o universo, de tal forma que todas las muestras posibles de 

tamaño fijo tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. 
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n= N/1+E2.N 

Es así que para el estudio se ha considerado a la población quien se dedica a la producción 

agrícola en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos  que según el MAGAP y el INEC 

son de 1683  agricultores. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de la muestra en la presente investigación se tomara en 

cuenta la población total de agricultores de las parroquias de Vilcabamba y Malacatos 

para será necesario aplicar la fórmula estadística del modelo no probabilístico, que 

contiene un margen de error del 5%, siendo la siguiente su fórmula: 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

E= Límite aceptable de error muestral  

Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra para consumidores. 

n= 1683 

 1 + (0,05)2* 1683 

n= 1683 

 5,2075 

   n= 323 encuestas 

  

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar el porcentaje de participación, y el número de encuestas que serán 

aplicadas en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, se tomará como base los las 

diferentes poblaciones de cada una de ellas: 

Parroquia  Poblacion  Porcentaje  

Vilcabamba  586 34,82% 

Malacatos  1097 65,18% 

Total 1683 100% 
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Cálculo para determinar el porcentaje de participación en la parroquia de 

Vilcabamba  

X= 
    586 X      

100  1683 

X=  34.82 

 

Cálculo para determinar el número de encuestas a aplicar  

X= 
34.82 

x 323 
100 

X=  112 encuestas 

 

Cálculo para determinar el porcentaje de participación en la parroquia de 

Malacatos. 

X= 
1625 

x 100 
1683 

X=  65.18 

 

Cálculo para determinar el número de encuestas a aplicar  

X= 
65.18 

x 323 
100 

X=  211 encuestas 
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PARROQUIAS  BARRIOS  

NUMERO DE 

AGRICULTORES  PORCENTAJE  

NÚMERO 

DE 

ENCUESTAS 

POR 

BARRIO  

VICABAMBA  

San Francisco 11 0,7 2 

Los Huilcos 25 1,5 5 

Yamburara Bajo 35 2,1 7 

Yamburara Alto 48 2,9 9 

San José 57 3,4 11 

Mollepamba 48 2,9 9 

Izhcayluma Alto, 35 2,1 7 

Izhcayluma Bajo 

(Barrio Cuba) 39 2,3 7 

Cucanamá  Alto 47 2,8 9 

Cucanamá  Bajo 65 3,9 12 

Linderos, Santorum 63 3,7 12 

Moyococha 56 3,3 11 

 Solanda 31 1,8 6 

Tumianuma 26 1,5 5 

TOTAL   586 34,82 112 
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MALACATOS  

La Recta 32 1,9 6 

El Vergel 34 2,0 7 

El Retorno 39 2,3 7 

Santa Anilla 27 1,6 5 

Trinidad 24 1,4 5 

Taxiche 47 2,8 9 

Ceibopamba 
35 2,1 7 

El Cementerio 
39 2,3 7 

Tres Leguas 42 2,5 8 

Rumishitana 36 2,1 7 

Granadillo 23 1,4 4 

Potopamba 21 1,2 4 

Nangora 33 2,0 6 

Chorrillos 28 1,7 5 

Landangui 41 2,4 8 

El Prado 23 1,4 4 

Naranjo Dulce 19 1,1 4 

Caviango 27 1,6 5 

El Carmen 38 2,3 7 

El Sauce 22 1,3 4 

Bélen 31 1,8 6 

Palanda 25 1,5 5 

San Francisco alto 19 1,1 4 

San Francisco medio 13 0,8 2 

 y San Francisco bajo (La 

Florida) 29 1,7 6 

 Calera 25 1,5 5 

La Granja 32 1,9 6 

Picotas 25 1,5 5 

Pedregal 35 2,1 7 

Saguaynuma 24 1,4 5 

Santo Domingo 21 1,2 4 

San José de Ceibopamba 29 1,7 6 

Santa Cruz 22 1,3 4 

Santa Ana 18 1,1 3 

 Mishquiaco 19 1,1 4 

Los Lirios  21 1,2 4 

La Era 24 1,4 5 

El Porvenir 15 0,9 3 

Yamba Alto 19 1,1 4 

Yamba Bajo 21 1,2 4 

Total   1097 65,18 211 
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 Competidores 

Dentro de lo que concierne a los competidores existentes en la localidad los mismos q 

ofrecen productos similares o complementarios tenemos los siguientes. 

 Almacén  agropecuario ( Almacén el Huerto) 

 Micro empresa dedicada a la producción de humus 

 Abono Orgánico Ecojardin 

 Agrocampo  

 Demaragro 

 Agripac 

 La chacra 

 

 

 Proveedores del producto 

En cuanto a los proveedores  ya que se encuentran ubicados en el área de acción del objeto 

de estudio, los mis  que están localizadas  en la  parroquia de Vilcabamaba.  

 

PROVEEDORES  DESCRIPCIÓN  

PRODUCTOR 1 
hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de 

leguminosas  

PRODUCTOR 2 
hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de 

leguminosas  

PRODUCTOR 3 
hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de 

leguminosas  

PRODUCTOR 4 
hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de 

leguminosas  

PRODUCTOR 5 
hoja de porotillo, guayusa, hierba luisa zarandaja resto de 

leguminosas  

 

TRABAJO DE CAMPO  

La encuesta para la población con nivel socioeconómico medio será dirigida o aplicada 

en las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, en los distintos barrios de las mimas, para 

lo cual se procederá a llevar los instrumentos necesarios como lo es la encuesta que 

servirá como medio de recabar información para la población objeto de estudio. 

Este trabajo se lo desarrollara con la debida autorización de las personas que puedan 

brindar la información oportuna y veraz acerca de lo que enmarca las preguntas de la 
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encuesta, las cuales estarán diseñadas y estructuradas de manera entendibles y que sean 

de rápido entendimiento para que la recolección de información sea ágil y oportuna. 

También se realizará la observación directa para identificar situaciones y datos que 

ayuden a la investigación a través de una guía de observación, recabando así 

acontecimientos que pueden suscitarse tanto con los ofertantes como la población objeto 

de estudio y sobre todo referente al producto en el cual se enfoca el proyecto. 

Toda la información requerida será recolectada con los instrumentos establecidos y bajo 

un cronograma de actividades donde se establecerá el tiempo y el momento exacto que 

se llevará la investigación. 
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