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RESUMEN 

 

EL presente trabajo de investigación fue realizado para resolver la 
problemática que se presenta en el Cantón Mocache, esto se da por los 
problemas de distribución del gas y los ambientales como lo es el problema 
con la basura. Se han determinado tres capítulos para el desarrollo del 
trabajo de investigación, donde se encuentra planteado los objetivos, 
hipótesis y sus respectivas variables.  En el  capítulo I de esta investigación 
se fundamenta con el marco teórico donde se detallan todas las teorías a   
utilizar así como los códigos y leyes que afectan este proyecto también. 
Capítulo II indica todo el estudio de mercado realizado a través de las 
encuestas y análisis de cada uno de estos datos, también se determinan las 
estrategias que se deben imponer para la comercialización del biogás en el 
mercado del cantón Mocache. Se determina también todo el estudio 
organizacional y el estudio técnico que la empresa “Mocachecogas S.A.” 
necesita para poner en marcha la empresa. Se ha realizado toda la 
infraestructura que se necesita para la puesta en marcha de la empresa. En 
el capítulo III se realiza todo el estudio financiero en el que se detalla la 
inversión inicial, activos fijos, capital de trabajo, costos, gastos 
administrativos, depreciación, amortización, flujo de caja, estado de resultado 
y toda la evaluación financiera,  se ha visto que la empresa será rentable 
durante los 10 años de proyección. Debemos mencionar que el biogás es un 
gas combustible que se producirá  a través de la digestión anaeróbica por 
medio de los desechos sólidos estos pasan por una serie de procesos y son 
totalmente biodegradados es decir sin oxígeno, en esta mezcla de gases el 
principal componente es el metano seguido del dióxido de carbono. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work was realized to solve the problem that is 

presented in the Canton Mocache, this is given by the problems of distribution 

of the gas and the environmental ones as it is it the problem with the garbage. 

Three chapters have been determined for the development of the 

investigation work, where it is outlined the objectives, hypothesis and their 

respective variables.  In the chapter I of this investigation it is based with the 

theoretical mark where all the theories are detailed to use as well as the 

codes and laws that also affect this project. Chapter II indicate the whole 

study of realized market through the surveys and analysis of each one of 

these data, the strategies are also determined that should be imposed for the 

commercialization of the biogás in the market of the canton Mocache. It is 

also determined the whole organizational study and the technical study that 

the company “Mocachecogas CORP.” he/she needs to start the company. 

He/she has been carried out the whole infrastructure that is needed for the 

setting in march of the company. In the chapter III are carried out the whole 

financial study in which the initial investment is detailed, fixed assets, working 

capital, costs, administrative expenses, depreciation, paying-off, box flow, 

result state and the whole financial evaluation, have you whereas the 

company will be profitable during the 10 years of projection. We should 

mention that the biogás is a combustible gas that will take place through the 

digestion anaeróbica by means of the solid waste these they go by a series of 

processes and they are totally that is to say biodegradados without oxygen, in 

this mixture of gases the main component is the methane followed by the 

dioxide of carbon. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en el Ecuador se está llevando a cabo el proyecto “Yasuní 

ITT” el cual se basa en captar fondos de diferentes países con el fin de no 

explotar el petróleo que se encuentra en esta reserva ecológica, para lo cual 

este proyecto sería un aporte más que contribuirá con esta iniciativa,  debido 

a la problemática mundial que ha originado el deterioro del medio ambiente 

ha causado la preocupación en todos los países que han tomado medidas 

adoptivas referentes a la precautelación ambiental. 

 

Este trabajo  tiene como objetivo principal realizar un estudio para alcanzar la 

mayor y más eficiente producción de gas ecológico y conseguir una buena 

distribución y comercialización de este producto en el mercado del cantón 

Mocache, debido a que se presentan problemas con los desechos sólidos 

como la basura, esto se debe a que no existe un lugar donde se pueda 

almacenar estos desechos sin que afecten al medio ambiente se emplearán 

estrategias para cubrir este problema con la iniciativa de utilizar estos 

desechos para la fabricación de un nuevo producto con el abastecimiento 

oportuno del gas ecológico o también llamado biogás, debido a que se busca 

la satisfacción de las personas en encontrar un producto que sea útil. 

 

Este nuevo producto servirá como gas doméstico con la alternativa de ser 

también utilizado como: energía eléctrica, combustible y abono lo cual 

beneficiará a los habitantes del cantón Mocache y de esta manera contribuirá 

a disminuir la problemática ambiental con una adecuada planificación para 

lograr los objetivos planteados en el proyecto. 
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Por lo tanto, mediante la elaboración de este proyecto permitirá a la 

población tener una alternativa positiva al momento de comprar gas y esta 

ayuda será sustentable para el cuidado del medio ambiente y servirá para el 

progreso de este Cantón con la obtención de beneficios que serán sociales, 

ambientales y económicos. 
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ANTECEDENTES 

 

PetroEcuador a través de la filial que tiene que es PetroComercial el cual le 

paga a varias empresas privadas para que mantengan abastecido el 

mercado de gas en el país, cuenta con una producción de este gas se ha 

venido dando desde más de 40 años. 

PetroComercial cuenta con el 40% del envasado de gas licuado de petróleo 

en el Ecuador, también transportan  y distribuyen gas en el país. Podemos 

mencionar que existen once empresas que se encargan de la 

comercialización del gas, de este grupo existen cuatro que son del sector 

privado que tienen un 94% del mercado. A pesar que PetroComercial tiene el 

40% del envasado lo único que comercializa es el 1%. 

Los primordiales centros de abastecimiento que tiene el país están ubicados 

en: Esmeraldas, Quito y Guayaquil, hasta aquí tienen que llegar los 

tanqueros para dirigirse hasta las respectivas envasadoras, este 

procedimiento es de PetroComercial, luego las ocho empresas que se 

encuentran ubicadas en todo el país comienzan el mundo de la 

comercialización. Las empresas que distribuyen gas licuado de petróleo las 

distribuimos de la siguiente manera: 

 Empresas privadas: Agip - Ecuador, Congas, Duragas y Autogas 

(94%) 

 Empresas de economía mixta: Austrogas, Centrogas y Lojagas (5%) 

 PetroComercial (1%). 

La problemática que se presenta con el combustible doméstico en el Ecuador  

ha llevado a que datos revelan que  el Estado gasta alrededor de 1’566.000 

dólares diarios para el subsidio de gas para uso doméstico, que al año 

resultan más de 500 millones de dólares. 
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En cambio el uso del biogás se ha generado desde hace muchos siglos 

atrás, gracias al descubrimiento del científico Volta de origen italiano que 

encontró que el principal componente del gas era el metano, a partir de este 

descubrimiento se ha venido generando una serie de investigaciones para 

comprobar lo descubierto por el científico. 

 

La historia del biogás en China tiene un periodo de más de 50 años desde 

que funcionaron las primeras plantas productoras de biogás que fueron en la 

década de 1940, en las áreas rurales se han construidos más de 5 millones 

de digestores instalados y más de 20 millones de personas utilizan el biogás 

como combustible. La India es otro país que ha desarrollado esta tecnología 

y por la década de los 70 se pudo evidenciar que más de un millón de 

plantas fueron instaladas y para que esto fuera posible tuvo apoyo 

gubernamental. 

 

En los países Europeos como Alemania y Dinamarca adoptaron esta 

tecnología debido a la crisis energética que estaban pasando por lo que 

necesitaban de energías alternas este proceso se le da comienzo en el año 

2002 con el cierre de los reactores y en el año 2030 concluirá con cierre total 

de todos los reactores que ahí en Europa. 

 

El biogás es una técnica que se la ha utilizado desde hace muchos siglos en 

diferentes países del mundo, Cuba es uno de los países que tiene 

implementada esta técnica desde hace 10 años y tiene alrededor de 500 

plantas procesadoras de biogás también existen países como  México, 

Guyana, Kenia, Colombia son países que se encuentran en el grupo de los 

países que tienen cientos de plantas procesadoras de biogás. Sin lugar a 

dudas existen otros grupos de países que también utilizan esta técnica pero 

en menor escala como son Marruecos, Ghana, Nicaragua, Jamaica, Bolivia 

tienen algunas decenas de estas plantas de biogás. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido a que el medio ambiente ha sido deteriorado a través del tiempo por 

manos del ser humano, se ha emprendido la idea de desarrollar un plan 

estratégico que pueda aportar con solucionar esta problemática,  para esto 

se tiene proyectado un plan de contingencia que es tomar las medidas 

adecuadas que contribuyan con este cuidado ambiental, con la introducción y 

comercialización de un producto nuevo (Biogás) que cumpla con todas las 

necesidades tanto ambientales como las exigencias del consumidor, ya que 

será un producto novedoso que estará en el mercado de consumo del cantón 

Mocache. 

 

La problemática se origina en la escasez económica que se vive en estos 

momentos en el país y el desabastecimiento parcial de la demanda creciente 

que existe en comprar  gas y en encontrarlo en un lugar cercano al domicilio 

del consumidor se ha originado el diseño estratégico para satisfacer estas 

necesidades y que utilice un nuevo producto como alternativa, en la 

actualidad no existe un producto que satisfaga las necesidades económicas 

y ambientales que tanto afectan al país y al mundo, debido a que la basura 

es un factor contaminante que crece cada día más, y está ahogando los 

pulmones del planeta. 

 

En este cantón Fluminense se pueden palpar estos problemas  con los 

desechos sólidos como es la basura debido a que el botadero que 

actualmente se usa no está en las condiciones adecuadas para que sea 

utilizado, lo cual está causando serios problemas ambientales ya que se ha 

generado la abundante proliferación de moscas y malos olores que son 

terribles para la salud y contaminan el ambiente. A través de este proyecto 

conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Mocache se prevee resolver este problema ambiental que afecta a la 
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naturaleza y es la mejor forma de darle uso a estos desechos y que no 

contaminen más el ambiente. 

 

Cada vez es más difícil comprar productos que son tan necesarios para uso 

del hogar, sobre todo a la hora de comprar el gas doméstico que son 

indispensables para realizar la cocción de los alimentos.  

 

La mayor problemática que existe a parte de la basura es la distribución del 

gas porque los compradores de este producto tienen que salir en busca del 

mismo para poder comprarlo, esto se torna un problema para los habitantes 

del Cantón Mocache porque tienen que buscar este producto y se les genera 

más gastos a parte de lo que cuesta la bombona de gas. 

 

Además se prevee resolver  todas las interrogantes que se presenten sobre 

la comercialización de este producto en el mercado, debido a que 

actualmente en el país existe poco conocimiento sobre el uso que se le 

puede dar a los desechos sólidos para ser transformados en un producto 

ecológico de uso diario y a través de este proyecto será la manera de 

informar a la comunidad sobre esta tecnología y despejar cualquier inquietud 

que se presente sobre el uso de este nuevo producto. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En muchos países en vías de desarrollo existe escasez de algún tipo de 

combustible es la realidad diaria en algún tipo de familia, la devastación de 

los bosques la contaminación del medio ambiente se menciona hoy en día 

con frecuencia , en el Ecuador el consumo de gas (GLP) se ha convertido en 

una parte fundamental de la subsistencias de las personas debido a que se 

usa como un medio de combustible  de uso doméstico para la cocción de los 

alimentos y esta manera  poder alimentarse lo que aumenta la dependencia  

de las energías no renovables, el difícil acceso de no depender de este 

medio se opta por la tala de árboles. 

 

Todos estos factores son los que causan daño al medio ambiente, a nuestra  

salud lo que obliga de manera urgente a buscar soluciones para poder 

reemplazar el gas licuado de petróleo (GLP) con un  gas ecológico, se 

ayudará a reducir la contaminación que hoy en día  causa daño al medio 

ambiente. A través de la creación de la empresa “Mocachecogas S.A.” se 

podrá llevar a cabo este proyecto, porque se producirá un nuevo producto 

que será útil como lo es el biogás, que puede ser usado como cualquier otro 

tipo de combustible. Es una fuente de energía renovable que es utilizada en 

países desarrollados como medio eficaz, siendo esta una fuente de energía 

alternativa y lo importante que es renovable.  

 

Todos estos son recursos muy importantes para países como el nuestro con 

problemas económicos. Con la iniciativa de este proyecto se logrará dar una 

alternativa positiva porque este proceso dará plazas de trabajo  y se 

impulsará a los habitantes de dicho cantón a preservar el ambiente con el 

uso del biogás. Este nuevo producto es la alternativa que el consumidor 
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desea al momento de consumir gas; además podrá salir de lo tradicional del 

gas doméstico y podrá observar una nueva experiencia con el uso de este 

producto.  

 

 

INDICADORES:  

 

a) Biogás 

b) Financiamiento 

c) Demanda  

d) Comercialización del Biogás 

e) Digestión Anaeróbica 

f) Mercado 

g) Desechos sólidos 

h) Hidrocarburos 

i) Gas licuado de petróleo. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico para la producción y comercialización del biogás 

en el mercado del cantón Mocache para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar las condiciones en las que se encuentra el mercado de 

gas para implementar las estrategias de comercialización que deben 

utilizarse para tener aceptación en el mercado. 

 

2. Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda de 

biogás. 

 

3. Determinar cuál será el mercado potencial y a que segmentos está 

dirigido este producto. 

 

4. Desarrollar las tácticas de posicionamiento del biogás en el mercado. 
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1 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS 

Es importante recalcar que la justificación de este proyecto estará basada en 

las estrategias de Philip Kotler porque a través de este sistema que el autor 

señala son las que se ven reflejada en la investigación y se las llevará a cabo 

en este proyecto, porque se busca que el producto que se está lanzando al 

mercado sea de total agrado para las personas que lo van adquirir y que 

mejor manera de hacerlo posible a través de las siguientes estrategias a 

mencionar.1 

 

1) Estrategias de bajos costos. 

2) Crear una experiencia única en el consumidor. 

3) Reinventar nuestro modelo de negocio. 

4) Ofrecer calidad máxima en el producto. 

5) Concentrarse en nicho de mercado. 

6) Ser innovador 

7) Ser mejor en diseño. 

 

                                                             
1 (KOTLER, Las 7 Estratégias de Marketing para el siglo 21, 2009) 
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De las estrategias mencionadas debemos indicar que utilizaremos dos de 

ellas y son: Ofrecer Calidad Máxima en el Producto y Concentrarse en 

Nichos de Mercado. También se empleará la Matriz de Ansoff debido a que 

es un modelo útil para los procesos estratégico y de esta manera determinar 

si este negocio tendrá crecimiento o no, de la misma forma se utilizarán las 

cinco Fuerza de Porter.2 

 

En el proyecto es muy importante analizar la rentabilidad y si es viable en 

donde se invierte un capital y donde se espera tener rentabilidad a lo largo 

de los años, dicha rentabilidad debe ser mayor  que la inversión y con poco 

riesgo, los parámetros más usados a la hora de calcular la viabilidad de un 

proyecto son: 

El VAN (Valor Actual Neto): Cuando se empieza un proyecto debemos saber 

si es rentable o no el objetivo principal de un negocio es obtener utilidad. El 

VAN es un indicador financiero que mide los flujos  futuros que de un  

proyecto, para luego descontarlo  con la inversión inicial, Si el resultado es 

positivo, el proyecto es viable. También  nos permite comparar proyectos 

para saber cuál es el más rentable, una vez encontrado el  VAN de un 

proyecto  nos permite saber si dicho  proyecto es el más rentable entre varias 

opciones de inversión e incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro 

negocio, con dicho  indicador se puede determinar si el precio que nos 

ofrecen  está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo.3 

 

El TIR (Tasa Interna de Rentabilidad): Es un método dinámico de valoración 

como su nombre lo indica es  la tasa donde se recupera la inversión mientras 

más alta una TIR más rentable es el proyecto ya que en el mercado es muy 

                                                             
2 (KOTLER, Fundamentos de Marketing 8va edición, 2008). 
3 (AGUIAR DÍAZ INMACULADA, 2006, Finanzas Corporativas en la Práctica; pág. 8) 
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difícil que existan tasas muy altas es el método más utilizado para valorar 

inversiones para calcular el TIR se necesita, el tamaño de la inversión y los 

flujos netos de cajas proyectados, siendo este  utilizado como un indicador 

para decidir un proyecto.4 

  

Las estimaciones de los flujos de caja se las realizará en los flujos de 

inversionista y del proyecto. 

En una inversión desde el punto de vista financiero es la asignación de 

recursos con el fin de obtener beneficios futuros, todo método válido para 

evaluar una inversión se debe de tomar en cuenta el valor del  dinero en el 

tiempo. El valor presente neto se utiliza hoy en día, muchos inversionistas se 

interesa para saber en qué pueden invertir su dinero, cualquiera de estos 

términos llegan a la misma conclusión que permite tomar una decisión de 

aceptar o no un proyecto, como es la comercialización del biogás.  

 

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL COSTO DE CAPITAL 

Es la tasa de descuento que se utiliza para reducir los flujos operativos, para 

valuar a la empresa utilizando los flujos de fondo. 

Se utilización de esta fórmula se la justifica, debido a que los flujos de fondos 

se financiaran con capital propio y capital de terceros. 

 

Fórmula:           
   

     
        

 

     
 

  

                                                             
4 (AGUIAR DÍAZ INMACULADA, 2006, Finanzas Corporativas en la Práctica; pág. 6) 
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Dónde:  

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital. 

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. 

CAA: Capital aportado por los accionistas. 

D: deuda financiera contraída 

Kd: Costo de la deuda financiera  

T: Tasa de Impuestos.5 

 

1.2. VIABILIDAD 

Este tipo de proyectos tienen viabilidad en los aspectos técnicos, legales y 

sin lugar a dudas financieramente, esto se da debido a que el Biogás está 

siendo utilizado y aprovechado como un recurso para el uso doméstico es 

tecnológicamente aprobado en los diferentes países del mundo sus 

beneficios en materia ambiental son muy significativo, en países como 

México es muy utilizado en gran nivel esta técnica del biogás a través de los 

rellenos sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 (htt://www.enciclopediafinanciera.com/Ánalisisfundamental/valoracióndeactivos/fórmula-
wacc.htm) 
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1.3. MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación estará basada en leyes que son de 

vital importancia para el funcionamiento de este proyecto como son la Ley 

del Medio Ambiente, La Ley  de Hidrocarburos, Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y el Código de la producción de las cuales mencionaremos los 

artículos más relevantes que van de la mano con el proyecto antes 

mencionado. A continuación mencionamos los siguientes artículos: 

 

1.3.1. LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS” 

 

 Nos indica que la responsabilidad del Municipio del Cantón Mocache 

está en mantener limpios los terrenos baldíos; es decir, cómo el actual 

botadero de basura que es un lugar totalmente vacío no habitado por 

nadie por lo que es usado para tirar todos estos desechos, este lugar 

ha sido designado por las autoridades de este cantón pero está 

causando la contaminación total del ambiente, ellos estarían a cargo 

de la limpieza de todos los terrenos que los estén usando como 

botaderos de basura, y los valores por la limpieza serán recargados a 

cada uno de los propietarios de dicho terreno. De las 

responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos (Tulas VI) del 

inciso 4.1.5. 

 

 Además en este mismo artículo en el inciso 4.1.19 nos señala que el 

personal que está encargado del aseo tiene que implantar las medidas 

necesarias para hacer la recolección de la basura de manera 
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selectiva, esto facilitaría mucho al momento de realizar el proceso de 

la fermentación anaeróbica debido a que la basura estaría reciclada. 

 

 En el botadero de basura que existe en el cantón Mocache, botan todo 

tipo de desechos incluidos los animales muertos, pero para que esta 

colocación de estos animales muertos no sea prohibida tienen que ser 

de menos de 40kg; debido a que esto produce que exista más 

contaminación en el ambiente por lo que nos vemos en la necesidad 

de que esto no siga ocurriendo más, esto hace que  aumenten más 

las plagas y una serie de insectos, esto se indica en el artículo N°4.2  

de las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos en el inciso 

4.2.4. 

 

 En el libro de Tulas VI en el artículo de las Normas Generales para el 

manejo de los desechos sólidos no peligrosos 4.3.1 nos indica que los 

desechos sólidos tienen una clasificación y toda la basura que se 

recoge en este cantón es producida por la siguiente lista  que la 

detallaremos a continuación: 

 

a) Desecho sólido domiciliario. 

b) Desecho sólido comercial. 

c) Desecho sólido de demolición. 

d) Desecho sólido de barrido de calles. 

e) Desecho sólido de la limpieza de parques y jardines. 

f) Desecho sólido institucional 

g) Desecho sólido especial.6 

 

                                                             
6 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS    
NO PELIGROSOS (Tulas VI) 
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A continuación en el cuadro N° 1 se presenta de qué manera se clasifica la  

basura dependiendo los desechos sólidos que se utilicen, cada uno de estos 

residuos tienen la fuente de donde son producidos y ejemplo de cada uno de 

ellos para tener un poco de conocimiento de donde son producidos todos 

estos residuos. 

 

CUADRO N° 1: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

RESIDUOS FUENTES EJEMPLOS 

Domiciliarios Casas 
Restos de comida, 

papeles, latas, vidrios. 

Comerciales 
Tiendas 

Mercados 
Centros comerciales 

Papel, cartón, restos 
de comidas, residuos 

peligrosos. 

Institucionales 
Oficinas de Gobierno 

Universidades 
Escuelas 

Papel, cartón, vidrios, 
latas, restos de 

comidas. 

Hospitalarios 
Hospitales 

Centro de salud 
Papel, cartón, restos 
de medicamentos. 

Industriales 
Industrias de distinto 

tipo 

 Restos de comidas y 
restos de materiales 
dependiendo de la 

industria. 

Construcción y 
demolición 

Sitios de construcción 
Demolición de edificios 

Madera,  cemento, 
piedra, ladrillo. 

Espacios públicos 
 

Limpieza de calles 
Playas 

Parques u otros. 
 

Papeles y otros que 
deja la gente en 

espacios públicos 

 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autores 



 8 

1.3.2. LEY DE HIDROCARBUROS  

Los siguientes artículos de la ley de hidrocarburos que se consideraron de 

mayor relevancia para con el  proyecto  son los citados a continuación  

El tráfico ilegal de hidrocarburo relacionados con los trabajadores en general, 

las personas naturales o jurídicas que por medios de fraudulentos dolosos 

vendan, ofrezcan o distribuyan en cualquier frontera sea marítima, fluvial o 

mar territorial, gas licuado de petróleo y biocombustibles tendrá una sanción 

de tipo penal , dicho artículo se encuentra citado en la ley de hidrocarburos 

art.367.1  hoy en día es una problemática ya que el contrabando del gas 

licuado sale por las fronteras y quedando desabastecimiento en el país con 

este nuevo producto se aporta a dicho desabastecimiento en lugares donde 

es de vital importancia como lo es el cantón Mocache.  

Pena.- Reclusión menor ordinaria: de tres a seis años; multa de 1000 a 2000 

remuneraciones básicas unificadas; comiso especial de los bienes y medios 

de transporte que sirvieron para la comisión del delito. 

Quienes comercialicen almacenen o transporten ilegalmente derivados de 

hidrocarburos en zonas fronterizas y mar territorial sin autorización ni guía de 

remisión exigido por la ley para la ejecución de dicha actividad tendrá una 

sanción de tipo penal de acuerdo a lo indicado en el artículo 367.2  de la ley 

de hidrocarburos, con el proyecto se espera realizar una transportación 

personalizada y directa evitando el almacenamiento indebido del producto. 

Pena.- Prisión: De uno a tres años y multa de quinientos a un mil 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el 

comiso especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito. 
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1.3.3. LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

Mediante la ejecución de esta ley se podrá constituir la empresa pública y 

realizar todo el mecanismo y control que se necesita para la ejecución de la 

planta de biogás en el artículo 1 de esta ley se encuentran las disposiciones 

que se deben ejercer de acuerdo a la Constitución de la República. 

En el artículo 3 de esta ley se indica cuáles son los principios a los que 

deben estar sujetas las empresas públicas, las mencionaremos a 

continuación, en este artículo nos indica también a cerca de los recursos no 

renovables y de preservar el medio ambiente, son puntos muy importantes 

que hacen hincapié a lo que este proyecto quiere lograr: 

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la 

población ecuatoriana. 

 

2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y 

desconcentrado del Estado y de las actividades económicas 

asumidas por este. 

 

 

3. Actuar con eficiencia, racionalidad y control social en la exploración, 

explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y 

no renovables y en la comercialización de sus productos derivados, 

preservando el ambiente. 

 

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, 

seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la prestación de 

los servicios públicos. 
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5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos 

de producción. 

 

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial 

pública. 

 

A través de esta  ley se observa de qué manera se constituyen las empresas 

públicas, a continuación en el artículo 5 se menciona como se crean este tipo 

de empresas: 

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la 

función Ejecutiva. 

 

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre 

la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, 

para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la 

máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su 

caso. 

 

Podemos mencionar que este tipo de empresa pública será una sociedad 

Anómina y se la constituirá a través del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Mocache, porque para la ejecución de este tipo de proyectos que 

necesita de inversión se necesitará tener financiamiento del Estado para 

cumplir con todo lo propuesto. Además con este proyecto también se 

beneficiará el Estado porque así dejará de subsidiar el gas y tomará en 
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cuenta esta propuesta que se está planteando en el Cantón Mocache 

Provincia de Los Ríos.7 

 

1.3.4. CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 

El código de la producción en el art. 1 nos indica que todas las personas que 

desarrollen actividades productivas en este caso la producción de biogás 

tendrán  que regirse a las normativas de este código. 

 

La presente legislación presenta los siguientes fines que se los encuentra en 

el art. 4 de este código de la producción: 

 

a) Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente 

 

b) Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como 

su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas 

 

c) Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos 

laborales 

 

d) Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

                                                             
7 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. www.compraspúblicas.gob.ec 
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productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores.8 

 

A través de este código de la producción se logrará transformar todos los 

desechos sólidos en materia prima para lograr la producción de biogás que 

se espera obtener, también se fomentará el empleo debido a que se dará 

fuentes de trabajo para aquellas personas que están en busca de un mejor 

estilo de vida y de tener un empleo digno para ellos y sus familias. 

Con la comercialización del biogás se estará creando una nueva alternativa 

para usar gas y de esta manera ayudar a preservar el medio ambiente. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Mediante el diseño de un plan estratégico para la producción y 

comercialización del biogás como un nuevo producto al mercado se cubrirán 

las necesidades de los habitantes del cantón Mocache y se  contribuirá con 

el cuidado del medio ambiente. 

 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño del plan estratégico para la producción y comercialización del Biogás 

como un nuevo producto al mercado. 

 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Cubrirá las necesidades de los habitantes del cantón Mocache y contribuirá 

con el cuidado del medio ambiente. 

                                                             
8(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Quito, 2010) 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se planteó como primer punto la identificación del problema 

en los cuales se incluyó la hipótesis y los objetivos del proyecto utilizando los 

métodos requeridos en esta investigación. Después se dará desarrollo al 

planteamiento del problema para obtener los resultados que se reflejarán en 

los objetivos específicos propuestos en la investigación. 

 

También se utilizará la investigación exploratoria ya que a través de este 

método obtendremos los porcentajes de la población que será el universo 

para la investigación. Para cumplir con el objetivo se realizarán encuestas 

con preguntas objetivas y se emplearán técnicas de muestreo probabilístico y 

utilizaremos el muestreo aleatorio simple porque en la población en la que se 

llevarán a cabo las encuestas todos los habitantes tienen las mismas 

posibilidades de ser encuestados. También hablaremos de las generalidades 

del Cantón donde se realizará este proyecto para conocer más sobre el sitio 

de la investigación. 

2.1 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

2.1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es determinar cuáles son las necesidades que presenta el consumidor a 

través de la investigación de mercado  que se realiza para conocer si este 

producto va a tener la aceptación que se espera y si va a ser viable a no.
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2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS LA INVESTIGACIÓN 

 

1) Determinar el tamaño de mercado.  

2) Evaluar el precio que estarían dispuestos a pagar los 

consumidores por el biogás.  

3) Analizar un lugar estratégico para el depósito de gas. 

4) Establecer la oferta y demanda del biogás. 

 

2.2. PLAN DE MUESTREO 

2.2.1. DEFINICIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

 

A continuación presentamos el tamaño de la población total del Cantón 

Mocache de la Provincia de Los Ríos, el cual está dividido en hombres y 

mujeres con la finalidad de llevar acabo este proyecto para que lo realice en 

conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocache; 

estos datos se los tomó del VI Censo de Población y Vivienda que se lo 

realizó en el 2010, también determinaremos el número de familias que 

existen en este cantón. 

 

2.2.2. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se clasifica la población del 

cantón Mocache que está comprendida en 38.392 habitantes y está dividida 

por sexo hombres y mujeres; de esta manera se va a obtener la muestra 

para la investigación.9 

 

                                                             
9 (INEC, 2010) Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo. 
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TABLA N° 1: POBLACIÓN DEL CANTÓN MOCACHE 

 

 

 

 
Fuente: El INEC (2010) VI Censo de Población y Vivienda 

realizado en el  cantón Mocache. 
 

El número de familias que existe en este cantón se lo determina de la 

siguiente manera: 

 Número de habitantes 38.392  

 Promedio de personas en una familia  4 

 

38.392 ÷ 4 = 9.598 

El número promedio de familias en el cantón Mocache es de 9.598 

 
2.2.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha realizado el estudio de 

mercado con la finalidad de saber el comportamiento de los consumidores de 

gas al analizar la nueva propuesta de mercado y saber si tienen 

conocimiento del uso de este producto y de esta manera poder 

comercializarlo en todo el cantón Mocache; todo este proceso se lleva a cabo 

a través de la investigación exploratoria que se realizó para el efecto. 

 

2.2.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

A través de la siguiente fórmula  determinaremos la cantidad de personas 

que deben ser encuestadas para efectos de la investigación debido a que 

Sexo Población 

Hombres 19996 

Mujeres 18396 

Total 38392 
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necesitamos saber si el producto va a tener acogida entre los consumidores 

de gas.  

  
     

      
  

     
 

 

Dónde: 

N= Tamaño de la población 

E= Error máximo admisible  

PQ= Constante de la varianza población (0.25) 

n= Tamaño de la muestra 

K=Coeficiente de corrección del error (2) 

 

2.2.5. FÓRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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El total del tamaño de la muestra para el trabajo de investigación es de 396 

encuestas que tienen que realizarse en el Cantón Mocache para saber si 

este tipo de proyecto tiene aceptación por la población y así determinar 

quienes estarían dispuestos a comprar este nuevo gas. 

2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Luego de la investigación realizada en el cantón Mocache Provincia de Los 

Ríos se procede a realizar el análisis de todos los datos recolectados se 

realizará la tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas, 

mediante la utilización del software de Microsoft Excel en el cual se detalla 

toda la información a través de las cuadros y gráficos que representarán los 

datos obtenidos. 

1.- Con qué cocina usted 

 

TABLA N° 2: MÉTODO PARA COCINAR 
 

             

 

 
 
 
 
 

                            Fuente: Encuestas 
                            Elaborado por: Autores 

 

Pregunta # 1 Porcentaje 

Leña 27 7% 

Gas 365 92% 

Carbón 4 1% 

Total 396 100% 
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GRÁFICO N° 1: MÉTODO PARA COCINAR 

 

                   Fuente: Encuestas 

                   Elaborado por: Autores 

 

 

Al realizar la encuesta a 396 personas, pudimos palpar que existe un 

pequeño porcentaje de personas que actualmente cocinan con leña (7%) y 

carbón (1%) y que el 92% de los encuestados utilizan gas. 

 

2.- Considera usted qué el gas que utiliza es peligroso: 

 
TABLA N° 3: ES PELIGROSO EL GAS 

 
Pregunta 2 

 
Porcentaje 

SI 375 95% 

NO 21 5% 

Total 396 100% 

                             Fuente: Encuestas 
                             Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 2: ES PELIGROSO EL GAS 

 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores 

 

Con la observación planteada en la encuesta el 5% de los encuestados 

considera que el gas que consumen no es peligroso debido a que no sabe la 

magnitud de daño que puede causar el mal uso de este tipo de productos y 

el 95% de personas dicen lo contrario que si es peligroso y que muchas 

veces le da miedo manipular este tipo de producto a la hora de cocinar. 

 

3.- Con qué frecuencia Llega hasta su casa el distribuidor de gas: 

 

TABLA N° 4: CADA QUÉ TIEMPO PASA EL DISTRIBUIDOR 

Pregunta 3 Porcentaje 

Una vez por semana 32 8% 

Una vez por mes 138 35% 

Casi nunca 154 39% 

Nunca 72 18% 

Total 396 100% 

                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 3: CON QUÉ FRECUENCIA LLEGA EL DISTRIBUIDOR 

 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores 
 
 
Según los encuestados el 39% de ellos indica que casi nunca llega el 

distribuidor de gas por lo que ellos salen en busca de este producto y 

muchas veces es difícil conseguirlo, el 35% nos dice que una vez por mes 

ven el distribuidor; un 18% dice que nunca ven el distribuidor que pase por su 

casa y le toca salir a buscar el producto; y el 8% que si pasa una vez por 

semana. 

 

4.- El precio del gas que consume usted considera que es: 

 
TABLA N° 5: PRECIO DEL GAS QUE CONSUME 

Pregunta 4 Porcentaje 

Barato 236 59,6% 

Caro 158 39,9% 

Muy Caro 2 0,5% 

Total 396 100.0% 

                         Fuente: Encuestas    
                         Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 4: PRECIO DE GAS ACTUAL 

 

              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores 

 

El 59% de los encuestados opinan que el gas que consumen es barato, pero 

un 40% opina lo contrario y dice que es caro porque les toca salir a buscar el 

gas y muchas veces no hay y gastan en transporte más el valor del gas 

entonces les resulta caro y un 1% opina lo mismo pero para ellos lo 

describen como muy caro. 

 

5.- Si usted tuviera la opción de comprar un gas ecológico usted lo 

compraría porqué: 

 
TABLA N° 6: RAZONES PARA COMPRARLO 

Pregunta 5 Porcentaje 

Lo Compraría Para Probarlo 221 56% 

Lo Compraría Porque Sería Seguro 154 39% 

No Lo Compraría 21 5% 

Total 396 100% 

                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 5: RAZONES PARA COMPRARLO 

 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores 

La mayoría de las personas encuestadas en un 56% nos dice que si lo 

compraría para probarlo ya que les parece buena idea experimentar con un 

nuevo producto; el 39% lo compraría porque dicen que sería seguro; y un 5% 

no lo compraría. 

 

6.- Hasta cuánto estaría dispuesto usted a pagar por el gas ecológico? 

 
TABLA N° 7: CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

Pregunta 6 Porcentaje 

Menos De $2 152 38% 

Más De $2 174 44% 

Entre $2 Y $5 60 15% 

Más De $5 2 1% 

Cuanto 8 2% 

Total 396 100% 

                          Fuente: Encuestas 
                          Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 6: CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

 

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autores 

 

El 44% de los encuestados está dispuesto a pagar más de $2 debido a todos 

los problemas que tienen al momento de conseguir el gas, pero un 38% dice 

que está dispuesto a pagar menos de $2 porque el producto es de mejor 

calidad ya que de esta manera beneficia a la naturaleza; el 15% indica que 

está dispuesto a pagar entre $2 y $5 ya que ellos se basan en el adagio 

popular “Nadie compra pan para vender pan”; además el 2% dice que 

pagaría más de $5. 

 

7.- Compraría gas ecológico para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente: 

TABLA N° 8: COMPRARÍA ESTE PRODUCTO 

Pregunta 7 Porcentaje 

SI 380 95.96% 

NO 16 4.04 

Total 396 100% 

               Fuente: Encuestas 
               Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 7: COMPRARÍA ESTE PRODUCTO 

 

        Fuente: Encuestas    
        Elaborado por: Autores 

 

El apoyo total que se recibió al responder esta pregunta es del 95.96% ya 

que todos los habitantes del cantón Mocache comprarían el gas ecológico 

para contribuir con el cuidado del medio ambiente ya que en el lugar donde 

es el actual botadero de basura se palpan un ambiente que esta total 

contaminado y puede perjudicar la salud de las personas que habitan cerca 

de esta zona. 

 

8.- Con cuál de las siguientes expresiones describe la atención que se 

brinda actualmente en la distribución de gas. 

 
TABLA N° 9: CÓMO DESCRIBE EL SERVICIO QUE RECIBE 

Pregunta 8 Porcentaje 

Insatisfactoria 227 57% 

Apenas Satisfactoria 146 37% 

Satisfactoria 23 6% 

Demasiado Satisfactoria 0 0% 

Total 396 100% 

                   Fuente: Encuestas 
                   Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 8: COMO DESCRIBE EL SERVICIO 

 

        Fuente: Encuestas    
        Elaborado por: Autores 

 

Según los datos de la encuesta muestran que el 57% de los encuestados 

dicen que la atención es insatisfactoria debido al problema de distribución 

que existe; el 37% dice que es satisfactoria están de acuerdo con esta 

distribución; y por último el 6% indica que si es satisfactoria que no tienen 

queja y que la atención es buena. 

 

9.- Si le ofrecieran el servicio de gas a domicilio con qué frecuencia 

adquiría este producto. 

 

TABLA N° 10: FRECUENCIA DE CONSUMO 

Pregunta 9 Porcentaje 

Siempre 284 71.72% 

A Veces 111 28.03% 

Nunca 1 0.25% 

Total 396 100.00% 

                         Fuente: Encuestas 
                         Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 9: FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Autores 

 

De las 396 encuestas realizadas observamos en los resultados que el 72% 

nos señala que siempre utilizarían el servicio de gas a  domicilio ya que esto 

les ahorraría tiempo a la hora de salir a comprar el gas; el 28% dice que lo 

compraría a veces y el 1% que nunca. Es importante recalcar que todas 

estas respuestas son dadas por los mismos encuestados. 
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2.4.1.  CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Con la conclusión de las encuestas y al obtener los resultados de todo el 

estudio realizado podemos determinar lo siguiente: 

 

 Las personas que utilizan gas están divididas por sexo: hombre y 

mujeres, debido a que no se puede estimar un rango de edades de las 

personas que utilizan gas, por lo general quienes más lo consumen 

son  las amas de casa. 

 

 Existen personas que en pleno siglo 21 todavía utilicen la leña o el 

carbón para cocinar sus alimentos esto se representa en un 8% y que 

del total de los encuestados el 92% utiliza gas; pero aquellas personas 

que utilizan el gas se encuentran inconformes con la distribución que 

tiene este producto. 

 

 Como resultado de las encuestas realizadas el 96% de los 

encuestados nos indican que si están dispuestos a comprar el gas 

ecológico por diversas razones unas de ellas es por probar como es el 

uso de este gas, por lo que es algo nuevo para los consumidores de 

este producto. 

 

 El precio promedio que están dispuestos a pagar está entre de $2 a 

$5, debido a que en los resultados obtenidos en las encuestas el 60% 

pagaría más de $3. 
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2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para poder establecer la demanda que esperamos en la comercialización del 

biogás tenemos que considerar los siguientes factores: 

 

 Para determinar la demanda de nuestro producto la calcularemos en 

base a la población de Cantón Mocache, en el cual habitan 38.392 

habitantes. 

 

 También determinaremos el número promedio que conforman una 

familia en el Cantón Mocache que es de 4 personas. 

 

38.392 ÷ 4 = 9.598 

 El valor total de familias que viven en el cantón Mocache es de 9.598 

entre el área urbana y rural. 

 

 En los resultados obtenidos de la encuesta las familias consumen dos 

cilindros de gas cada mes; esto quiere decir que al año se consumen 

24  tanques  de gas por familia. 

9.598 × 2 × 12 = 230.352 

 Al multiplicar las veces que consumen gas en un mes por el número 

de familias que existen en el Cantón Mocache y por 12 nos da como 

resultado 230.352 tanques de gas al año. 

 

 El porcentaje de compra es del 96% según los datos obtenidos de la 

encuesta. 

230.352 × 96% × 10% = 22.114 

22.114 ÷ 12 = 1843 

 



 29 

 Este resultado de 22.114 tanques de gas de 15kg al año, nos da un 

resultado que al mes tenemos que comercializar 1843 bombonas de 

gas de 15kg mensualmente para el primer año. 

 

TABLA N° 11: DEMANDA MENSUAL ESTIMADA PARA EL PRIMER AÑO 

Demanda mensual de tanques de biogás de 15kg 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1843 1843 1843 1843 1843 1843 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1843 1843 1843 1843 1843 1843 

   Fuente: Investigación de mercado 
   Elaborado por: Autores 
 

En la tabla N° 11 se encuentra detallado que en el primer año se 

comercializarán en el Cantón Mocache 22.116 tanques de biogás de 15kg, 

esta suma es el total de todos los meses de enero a diciembre.  

 

El porcentaje de incremento se ha considerado es del 4%, y está dividido en 

dos: el 2% en el crecimiento de la población y el 2% que tiene el gas en el 

mercado actual del Cantón Mocache. 

 
TABLA N° 12: DEMANDA ANUAL DE TANQUES DE 15KG PARA 

COMERCIALIZAR EN LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS. 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autores 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

22114 22998 23918 24875 25870 26905 27981 29100 30264 31475

885 920 957 995 1035 1076 1119 1164 1211 1259

Periodo

Demanda esperada

Incremento de la demanda
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GRÁFICO N° 10: DEMANDA PROYECTADA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autores 
 

TABLA N° 13: NÚMERO DE CILINDROS QUE SE COMERCIALIZARÁN 
MENSUALMENTE DURANTE LAS PROYECCIONES PARA LOS DIEZ 

AÑOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autores 

En la tabla N°13 se detalle cual será el volumen mensual regular de la 

demanda para los 10 años de comercialización, y se describe el total de la 

demanda anual para los años proyectados. 
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2.6.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para realizar la oferta nos vamos a enfocar en analizar las empresas 

productoras de gas licuado de petróleo y las que elaboran biogás en el país y 

así donde encontramos que en el Ecuador existen tres empresas que se 

encargan de la distribución del gas como lo son: 

 

 Duragas y Autogas del grupo Repsol; Agip Ecuador y Esain al grupo Eni; 

Congas y Gasguayas al grupo Congas estas empresas cubren un 85% del 

mercado en la comercialización de gas. 

 

En cambio en el Ecuador no existen empresas que produzcan biogás solo 

existen proyectos como el que se está realizando el relleno sanitario las 

Iguanas en la ciudad de Guayaquil, este es un proceso que se está 

ejecutando y así como este tipo de proyecto se han realizado algunos en 

todo el país, muchos de ellos son hechos con métodos caseros a través de 

los biodigestores que cubren las necesidades de las personas que lo utilizan. 

 

En el Cantón Mocache  no existe un producto de las mismas características 

con que elaboraremos  el biogás, debido a que la competencia distribuye gas 

licuado de petróleo a diferencia de nosotros es un gas completamente 

ecológico por lo que no afecta en nada al medio ambiente, tenemos la 

ventaja de ser pioneros en la realización de este tipo de proyectos en el 

cantón y en toda la Provincia. 
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2.7. ANÁLISIS DE PRECIO 

2.7.1. PRECIO DE LA COMPETENCIA 

 

En la actualidad en el cantón Mocache existe una demanda de gas grande 

pero los precios que la competencia ofrece no son los más apropiados 

debido a que existe malestar en las personas que adquieren este producto y 

terminan pagando el doble del precio. Se presenta la tabla N° 14 donde se 

señala los precios marcados por la competencia. 

 

TABLA N° 14: PRECIO DE LA COMPETENCIA 

Competencia Precio 

Distribuidor 1 2.50 

Distribuidor 2 2.30 

Distribuidor 3 2,50 

                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Autores 

 

Debemos indicar que los precios mencionados por la competencia son los 

precios de ir a comprar el gas a la propia distribuidora debido a que no existe 

un medio de distribución puerta a puerta, a los clientes le sale más caro por 

el hecho que tienen que salir pagar el costo de taxi hasta la distribuidora y si 

no encuentran en el primer lugar tienen que seguir avanzando hasta que lo 

encuentren entonces a toda esta descripción planteada el precio del gas es 

superior a lo dicho en la tabla N° 14. 
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2.8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En este estudio se va a ver representada la organización que se necesita 

para el desarrollo del proyecto y para tener el control en la comercialización 

del biogás en el Cantón Mocache Provincia de Los Ríos, también se 

presentará la estructura de las funciones y puestos requeridos que cada uno 

deberá cumplir dentro de esta estructura. 

El estudio organizacional va a estar dirigido en dos puntos de vista que 

mencionaremos a continuación: 

1. La organización para la ejecución del proyecto: 

Es toda la parte productiva en la que se indica el personal que se 

necesita para que el proyecto se lleve a cabo con la supervisión 

adecuada y de esta manera llegar al éxito con la elaboración de este 

producto nuevo. 

 

2. La organización para el funcionamiento del proyecto, la parte 

administrativa: 

Está dirigida por el gerente y toda la parte administrativa de la 

empresa para llevar el control necesario del personal que se necesita 

en la planta a través del departamento de recursos humanos. Y 

determinar así qué cargos son los más indicados para determinar los 

cargos en la planta. 

 

2.8.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Esta empresa será creada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Mocache y será una Sociedad Anónima que se regirá bajo el nombre 

de “MOCACHECOGAS S.A.” su actividad será dedicada a la distribución y 

comercialización del Eco-biogás en todo el cantón, también se encargará de 
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todo el proceso de recolección de los desechos que se produzcan en el 

cantón.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocache se encargará 

de dar los recursos Financieros que la empresa necesita para su 

constitución, pero será una empresa independiente del municipio. Esto 

quiere decir que esta empresa tendrá su propio organigrama de funciones. 

Para el diseño del proyecto también se detalla la administración en todo el 

proceso de operación,  para la ejecución del proyecto se necesita saber 

hacia dónde va encaminado y que se quiere lograr por lo tanto se determina 

los siguientes puntos a mencionar: 

 Misión 

 Visión 

 Valores Políticas. 

 Estructura Organizativa (Diagrama) 

 

2.8.2. MISIÓN 

La misión de la empresa MOCACHECOGAS S.A.  es realizar una eficiente 

distribución y comercialización  del gas ecológico (Biogás) para tener un 

mercado fiel  y lograr la satisfacción de los habitantes del cantón Mocache, 

también se fomentará el uso de la materia orgánica con el cual se contribuirá 

con un marco social y ambiental.  

 

2.8.3. VISIÓN 

 

La visión es en convertirse  en el 2022 en la empresa líder en la 

comercialización  de gas ecológico (Biogás) para ayudar en la 

descontaminación ambiental para luego ser una empresa que tenga 
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cubrimiento en toda la Provincia de Los Ríos y que esta se caracterice por su 

excelente servicio y calidad que ofrece.   

 

2.8.4. VALORES CORPORATIVOS 

 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Eficacia 

 Puntualidad. 

 Servicio al cliente 

 

 

2.8.5. FILOSOFÍA 

La filosofía de esta empresa será concientizar a las personas a que cuiden el 

medio ambiente, que no boten desechos a las calles ni crear botaderos de 

basura porque esto hace que se contamine el medio en el que nos 

desenvolvemos, a través de este nuevo producto se motivará a los 

habitantes del Cantón Mocache a que lo utilicen porque así ayudan a que 

exista menos contaminación, también se brindarán fuentes de empleo 

porque es un pueblo de gente trabajadora y luchadora, esto será algo 

fundamental para la empresa porque nos ayudará a ser líderes en la 

comercialización del eco-biogás y obtener un producto de la mejor calidad. 
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GRÁFICO N° 11: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MOCACHECOGAS 

S.A 

 

Elaborado por: Autores 

Gerente General 
(Financiero) 

Departamento de ventas 

Jefe de Comercialización y 
Ventas 

Guardia Transportista 

Departamento de 
Producción 
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Obrero 1 

 

Obrero 2 

Obrero 3 

Secretaria 
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2.8.6. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

Para la realización de este proyecto “ECO-BIOGÁS” tendrá el siguiente 

personal que se lo ha dividido en tres grupos que mencionamos a 

continuación: 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

 Personal de Servicios en General. 

Personal Administrativo: Es el personal que estará encargado de toda la 

administración de la planta en cuanto a la comercialización, las ventas, 

finanzas y recursos humanos, para cumplir con todo lo establecido estas 

funciones estarán a cargo de: 

 Gerente General 

 Jefe de comercialización y ventas 

 Secretaria 

Personal Operativo: Será el encargado del control de la producción en la 

planta, debido a que se encuentran áreas de almacenamiento, de selección, 

áreas de fermentación y están dirigidas de la siguiente forma: 

 Jefe de Producción y Calidad 

 Obreros 1,2,3, 

 Transportista 

 

Personal de Servicios en General: Este personal se encarga de la limpieza 

y mantenimiento en general de la planta, también de la guardianía y se 

encuentra conformado de la siguiente manera: 

 Guardia 
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2.8.6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

En esta sección detallaremos cual es la función que deben cumplir cada uno 

de los cargos que se mencionaran a continuación: 

 Gerente General: Es el principal responsable de todas las decisiones 

que se tomen en la empresa, es decir todas las actividades que se 

realicen cuando empiece la producción, la comercialización y en las 

finanzas, también es el encargado de planificar, controlar dirigir y 

organizar. Tendrá también la tarea de crear los presupuestos para que  

analice la situación de la empresa, los realizará anualmente, y llevará 

a cabo toda el área financiera de la empresa. 

 

 Jefe de comercialización y ventas: Será el encargado de planificar 

las estrategias de venta y tácticas de comercialización para que este 

producto tenga la acogida que se espera obtener.  

 

 Secretaria: Tendrá las funciones de tramitar todas las sugerencia que 

los consumidores de gas o de los propios empleados presenten, 

además de receptar los pedidos que se realicen. 

 

2.8.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONES OPERATIVAS 

Se detallará cada uno de los cargos que se necesitan para este tipo de 

funciones y cuál es el papel que deben desempeñar estos jefes y 

operadores. 

 Jefe de Producción y Calidad: Es el encargado de controlar la 

producción del biogás, de solicitar las cantidades requeridas para una 

excelente producción, de inspeccionar y de llevar el proceso que se 

necesita para la formación de metano, también se encargará de las 

operaciones de fermentación para así obtener un producto de 
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excelente calidad. También se encarga de revisar que la materia prima 

a utilizar en este caso los desechos sólidos seas los requeridos para el 

proceso y revisa cuando el producto esté en proceso para garantizar 

la calidad del biogás. 

 

 Obrero 1: Es el encargado del funcionamiento de las bandas 

transportadoras de los desechos, al momento que llegan al área de 

almacenamiento son transportadas por estas bandas para proceder 

con la producción. 

 

 Obrero 2: Se encargan de que se cumplan las etapas de 

fermentación y está pendiente al momento de la formación del 

metano. 

 

 Obrero 3: Controla las máquinas que llenan los cilindros de gas, es el 

encargado de toda la sección de llenado.  

Son los encargados de cumplir las órdenes del jefe de producción y 

calidad, para obtener el biogás de la mejor calidad. 

 

 Transportista: Es la persona que se encarga de la distribución del 

producto terminado a los diferentes sectores en el Cantón Mocache. 

 

2.8.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES 

 

Las funciones en los servicios generales son desempeñadas por el guardia 

que es el encargado de la planta, se detalla cuáles serán las funciones que 

deberá desempeñar: 
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 Guardia: Es el encargado de la seguridad de la planta de permitir o no 

el acceso a ella a las personas que se acerquen hasta este lugar 

donde estará ubicada, y también es el encargado de toda la planta. 

 

 

2.9. PLAN ESTRATÉGICO  

2.9.1. PLAN DE MARKETING 

 

En este plan de marketing vamos a detallar todas las estrategias que vamos 

a implantar para poder cumplir con todas los objetivos que nos hemos 

propuesto para la realización de este proyecto. 

 

2.9.2. OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING 

 

 Posicionar el biogás en el mercado de Mocache 

 Como estamos iniciando en el mercado, tenemos que lograr que 

nuestras ventas sean mayores que los costos de inversión. 

 Establecer el precio que esté de acuerdo al mercado. 

 Determinar los medios de comunicación acordes para este tipo de 

producto en el mercado. 
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2.9.3. FODA 

2.9.3.1.  ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 Fuente de energías renovables. 

 Únicos en la comercialización del gas producido por desechos sólidos. 

 Transformación de los desechos sólidos para darle mejor uso y que no 

contaminen el ambiente.  

 La materia prima se la obtiene en grandes cantidades. 

 

DEBILIDADES 

 No tener una cartera de clientes fija. 

 Introducir este producto nuevo en el mercado. 

 No contar con el personal adecuado para este tipo de actividad. 

 Desconocimiento del uso del biogás. 

 

 

2.9.3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES  

 Ser un producto nuevo. 

 Expansión de nuevos mercados. 

 Satisfacer a un mercado poco atendido de manera eficiente y rapidez 

en la entrega. 

 A través de la utilización de este producto habrán mejoras en las 

condiciones higiénicas donde es el botadero de basura  
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AMENAZAS 

 La competencia en la distribución de gas. 

 No contar con la tecnología adecuada. 

 Que el producto no tenga la aceptación esperada. 

 Aspectos climatológicos. 

 

2.9.3.3. DIAGNÓSTICO DAFO 

Mediante el diagnóstico que se realizó se puede determinar que la fortaleza 

que tiene este producto es la transformación de los desechos sólidos, debido 

a que permite dar un mejor uso a estos desechos, convirtiéndose en 

energías renovables y a su vez se evita la contaminación del medio 

ambiente. 

En la época actual existe la debilidad del desconocimiento del uso que se le 

puede dar a los desechos sólidos, para la transformación de un gas 

ecológico aportando al gobierno con un desarrollo económico, social y 

ambiental.  

La oportunidad que tiene este nuevo producto el “Eco-biogás” es ser un 

producto innovador y satisfacer el mercado poco atendido de manera 

eficiente y rapidez en la entrega, porque va a permitir marcar la diferencia 

con la competencia. 

No obstante existen diversas opiniones, con respecto a la aceptación o no de 

este producto, sería la amenaza más relevante a la que se expone este 

producto. Esto se da porque el gas licuado de petróleo está posicionado en 

la mente de los consumidores y este sería el motivo de duda para comprar 

este producto. 
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2.9.4. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 

En las siguientes estrategias de mercado como lo mencionamos 

anteriormente utilizaremos las estrategias de Philip Kotler  de las cuales solo 

utilizaremos dos, como también utilizaremos la Matriz Ansonff (Producto-

Mercado) con la Estrategia Desarrollo de Producto y también se ejecutarán 

las cinco fuerzas de Porter.10 

 

1. OFRECER CALIDAD MÁXIMA EN EL PRODUCTO: 

 

Crear nuestro producto con calidad, sin embargo muchas veces no es 

percibido por nuestros clientes, es muy importante concentrarnos en lo que 

hacemos especialmente hacerle saber a nuestros clientes, que al hablar de 

calidad es una cuestión de percepción con esto se logra crear clientes fieles 

que se sienta satisfecho con nuestro producto de manera que el cliente solo 

con pensarlo no necesite más información ya que el consumidor solo quiere 

lo mejor y solo lo mejor, si se lograra este objetivo tendríamos una cartera de 

clientes activa con el nuevo producto. 

 

Philip Kotler indica que “Penetrar en la mente del consumidor y dejar una 

huella de marca”.11 

 

2. CONCENTRASE EN NICHO DE MERCADO: 

 

Mientras mejor se conozca el mercado es más fácil saber cuáles son las 

necesidades reales y cómo se les va a satisfacer dicha estrategia nos 

permite conocer el mercado en el cual nos concentraremos y daremos a 

                                                             
10 (KOTLER, Las 7 Estratégias de Marketing para el siglo 21, 2009) 
11 (KOTLER, Las 7 Estratégias de Marketing para el siglo 21, 2009) 
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conocer nuestro producto, cada  cabeza es un mundo y por lo tanto cada 

quien tiene una necesidad distinta, nos concentraremos en conocer las 

necesidades de las  personas que van a ser nuestro mercado potencial, en el 

cual nos enfocaremos y con eso evitaremos el fracaso, debido a que muchas 

empresas no utilizan este enfoque por desconocimiento y no han conseguido 

el éxito, nuestro producto está enfocado a venderle a las amas de casa que 

son las encargadas de usar el producto en sus hogares. 

 

Kotler indica que “Para garantizar el éxito es necesario concentrarse en 

nichos de mercado, pero sin embargo todavía existen empresas que tratan 

de venderle a todo el mundo, consiguiendo no venderle a nadie”.12 

 

2.9.4.1. MATRIZ ANSONFF (PRODUCTO – MERCADO) 

Mediante esta matriz las empresas determinarán las estrategias de 

crecimiento que se necesitan para determinar las oportunidades del negocio 

que se pueden dar. 

1.- Estrategias de penetración de mercado (productos existentes / 

mercados existentes): A través de esta estrategia las empresas determinan  

si van a poder aumentar las ventas o no, debido a que existen productos 

nuevos en mercados actuales  que es un producto nuevo que se dará a 

conocer en mercados actuales. 

2.- Estrategias de desarrollo de mercado (productos existentes / 

mercados nuevos): El uso de esta estrategia sirve a las empresas para 

buscar nuevos segmentos para buscar nuevos mercados para lo cual  

utilizan más las empresas que están en una etapa de declive. 

3.- Estrategias de desarrollo del producto (producto nuevo / mercados 

existentes): Esta estrategia es la más utilizada cuando se trata de ofrecer 

                                                             
12 (KOTLER, Las 7 Estratégias de Marketing para el siglo 21, 2009) 
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productos en mercados existentes y están en una  fase de introducción en un 

mercado que ya está segmentado y que existen productos que están muy 

bien posicionados en el mismo. 

4.- Diversificación (productos nuevos / mercados nuevos): En esta 

estrategia las empresas buscan crecimiento en el mercado o en iniciar con 

un negocio que tenga diversidad de producto en mercados actuales.13 

 

GRÁFICO N° 12: MATRIZ ANSOFF (PRODUCTO /MERCADOS) 

           PRODUCTO 

            

Fuente: Fundamentos de marketing 
Elaborado por: Autores 

 

La matriz define bien las estrategias que se deben emplear en la 

comercialización del biogás y después del análisis realizado encontramos 

que la Estrategia de Desarrollo de Producto (Producto nuevo/mercado 

                                                             
13 (KOTLER, Fundamentos de Marketing 8va edición, 2008) 
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existente) es la adecuada para lograr una comercialización de éxito, porque 

nuestro producto es nuevo en un mercado que ya existe como lo es el 

mercado de gas licuado de petróleo, la diferencia de este producto nuevo 

con el ya existente  es que es elaborado de forma natural lo que sirve para 

contribuir con el medio ambiente. 

La utilización de esta estrategia será mucha utilidad para el producto que se 

está lanzando al mercado porque se creará muchas expectativas por los 

consumidores de gas y esto hará que el producto tenga mayor facilidad para 

entrar al mercado. 

 

2.9.4.2. FUERZAS DE PORTER 

Al momento de analizar la competencia usaremos el modelo basado en las 

cinco fuerzas de Porter que se van analizar a continuación14: 

 

GRÁFICO N° 13: MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Fuente: Fundamentos de Marketing 
Elaborado por: Autores 

                                                             
14 (KOTLER, Fundamentos de Marketing 8va edición, 2008) 
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2.9.4.2.1. PODER DE NEGOCIACIÓN 

COMPRADORES: 

El producto del biogás es nuevo en el mercado y tendrá que cumplir todos 

los objetivos propuestos entre ellos agradar a los consumidores de gas, 

porque ellos buscan el producto que cubra las necesidades que ellos tienen 

al momento de adquirir un producto, y más cuando este es elaborado de 

forma natural y tiene las condiciones más saludables para un estilo de vida 

sano y así protege el medio ambiente. En los compradores no hay un límite 

de edad exigido debido a que el uso del gas no tiene una edad promedio. 

 

PROVEEDORES: 

Los proveedores principales para la elaboración del Eco-biogás serán los 

fabricantes de cilindros de gas como es la empresa Metalgas S.A dedicada a 

este tipo de actividad en el caso de la materia prima como son los desechos 

sólidos estos son recogidos por el recolector municipal.  

CUADRO N° 2: PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

Empresa Dirección 
Insumos que nos 

van a proveer 

 

Tecnoesa S.A 

 

Av. Patria y Amazonas, 

Edificio Cofiec piso 8 y 9 

 

Cilindro de gas 

 

Recolector Municipal 

 

Calle 28 de mayo- Cantón 

Mocache 

 

Desechos sólidos 

 

Etiflex Cía. Ltda. 

 

Guayaquil- Ecuador 

 

Etiquetas 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autores 
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TECNOESA S.A. Es una empresa dedicada a la fabricación de cilindros y de 

más accesorios para este tipo de objeto. Es una empresa Ecuatoriana 

ubicada en la ciudad de Quito. 

RECOLECTOR MUNICIPAL. Es el encargado de recolectar la basura en el 

cantón pero no llega a todos los lugares pero se presentará un cuadro donde 

se muestra en la semana la cantidad de basura que se recoge esta 

recolección la realiza de la siguiente manera a continuación presentamos un 

tabla N° 15 donde podemos encontrar el total de basura que se recoge 

diariamente en este Cantón de la Provincia de Los Ríos 

 

TABLA N° 15: RECORRIDOS DEL RECOLECTOR DE BASURA 

Recorridos diarios del carro recolector 

Días Viajes diarios de basura  
Total de toneladas de 

basura 

Lunes 7 toneladas 5 toneladas 12 toneladas 

Martes 6 toneladas 5 toneladas 11 toneladas 

Miércoles 5 toneladas 4 toneladas 9 toneladas 

Jueves 6 toneladas 4 toneladas 10 toneladas 

Viernes 5 toneladas 5 toneladas 10 toneladas 

Sábado 5 toneladas 3 toneladas 8 toneladas 

Domingo  5 toneladas   6 toneladas           11 toneladas 

  
Total 

71 toneladas 

semanales 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 
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En total se recogen 71 toneladas de basura semanales en el cantón 

Mocache, lo que indicaría que al mes se recogería un total de 2.130 

toneladas de desechos mensuales. 

 

 ETIFLEX CÍA. LTDA. Esta es una empresa que se dedica a la elaboración 

de las etiquetas autoadhesivas y lo mejor que es una empresa Ecuatoriana y 

fabrica etiquetas de excelente calidad. 

 

2.9.4.2.2. AMENAZAS 

SUSTITUTOS: 

Los productos sustitutos para el Eco-biogás para su elaboración serán la 

palma africana, el estiércol de animal, la caña de azúcar y todo tipo de 

desecho orgánico que den origen a la elaboración del biogás, debido que no 

solo de la basura o los  desechos sólidos se puede elaborar este producto. 

POTENCIAL COMPETENCIA 

La competencia que tiene el Eco-biogás es el propio gas licuado de petróleo 

que es comercializado por Duragas y distribuido en el Cantón Mocache por 

tres distribuidoras que son la competencia que tiene el Eco-biogás. Pero con 

las estrategias que se utilizarán estaremos a la par con la competencia. 

RIVALIDAD ENTRE ELLOS 

Como se mencionó anteriormente en el país existen once empresas que se 

dedican a la distribución y comercialización del gas, cada una de ellas 

compiten por tener mayor acogida en la distribución en el país mientras en el 

cantón Mocache manejan otro tipo de estrategias los competidores-

distribuidores que es una competencia en los precios. Debido que los 
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distribuidores tienen diferentes precios en el mercado y por el mismo 

producto. 

 

2.9.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS EN EL CANTÓN MOCACHE 

Estas empresas que son la competencia del ECO-BIOGAS en el cantón 

Mocache se dedican a la distribución de gas licuado de petróleo y existen 

alrededor de tres distribuidoras de gas que están posicionadas en el 

mercado de esta localidad, las  mencionamos a continuación: 

CUADRO N° 3: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Competencia Ubicación Productos Distribución 

Distribuidor 1 Vía Quevedo Gas Mocache 

Distribuidor 2 Calle 28 de mayo Gas Mocache 

Distribuidor 3 
Frente al colegio 

Nacional Mocache 
Gas Mocache 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autores 

 

2.9.6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Para segmentar el mercado al que queremos ingresar debemos realizar una 

clasificación de grupos de personas que tengan una misma necesidad y 

saber a qué grupo está dirigido este producto. 
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CUADRO N° 4: SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

ASPECTO VARIABLE DESCRIPCION 

Geografía 
 

Habitantes 
Residentes del cantón 

Mocache 

Demografía 

Genero Masculino – Femenino 

Estado civil 
Solteros, casados, 

divorciados. 

Ocupación Indiferente 

Psicográfica 

Clase social Media y media baja 

Estilo de vida luchadores 

Personalidad Indiferente 

Conductual 

Ocasiones Habitual 

Frecuencia de uso Siempre 

Aptitud hacia el producto Positiva 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

2.9.7. MERCADO META 

El mercado meta es aquel que está formado por compradores que tienen una 

misma necesidad y es ahí donde se va a introducir el biogás para cubrir con 

estas necesidades de los compradores. La estrategia a utilizar será de un 

solo segmento ya que está dirigido a las amas de casa y a todas aquellas 

personas que necesitan del gas para la cocción de los alimentos. 

Nos asociaremos a un mercado maduro porque nuestros competidores ya 

cuentan con una clientela establecida dentro del cantón, y de igual manera 

los clientes ya saben dónde adquirir el producto por lo tanto con el ingreso de 

este nuevo gas en el mercado se creará mucha expectativa en los habitantes 

del cantón Mocache. 

En la actualidad los clientes en el mercado del cantón Mocache tienen que 

estar ligados a las condiciones de sus distribuidores debido a que muchas 

veces brindan servicio de mala calidad y sumado a eso el elevado precio con 
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que venden el producto, todo esto es por la necesidad de adquirir dicho 

producto. 

Según los datos del INEC del censo de población del 2010 (INEC, 2010) el 

cantón Mocache cuenta con 38.392 habitantes  de los cuales 9.598 familias 

será nuestro nicho de mercado para la comercialización del nuevo producto 

que se lanzará en este cantón. 

 

2.9.8. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Después de saber quiénes son nuestros nichos de mercado debemos 

establecer cuáles serán las estrategias de posicionamiento del biogás en el 

cantón Mocache. La principal estrategia a utilizar es la diferenciación para 

generar la atracción de los principales clientes que buscan economía y 

variedad. La estrategia que se utilizará es el punto de inflexión entre la 

competencia y nosotros. Debido a que se ofrecerán servicios como la 

entrega a domicilio sin recargo sobre el precio de venta, esta será una 

ventaja que se tendrá con relación a la competencia porque ellos no realizan 

este servicio. 

 

2.9.8.1. OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO: 

 El crecimiento de nuestro producto tiene que ser hasta que llegue  a 

ser el producto estrella. 

 Tener más puntos de distribución. 

 Ganar la confianza de nuestros consumidores. 

 Que este producto sea de excelente calidad. 
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2.9.9. MARKETING MIX 4P’S 

 

El marketing mix es un estudio que se realiza para determinar las 4P’S: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción que toda empresa debe definir al 

momento de lanzar un producto al mercado. 

 

2.9.9.1. PRODUCTO: 

Tendrá las siguientes características para diferenciar el producto de la 

competencia: 

1. Calidad.- El biogás es un producto que tendrá las normas de calidad 

ambiental establecidas en la ley y será de la mejor calidad debido a 

que no contaminará el medio ambiente.  

 

2. Envase.- Será envasado en tanque de 15kg y 45kg serán tanques de 

color gris metálico, este es el color original del tanque antes que 

pasen por el proceso de ser pintados, no serán pintados de ningún 

color, esto es otro aporte que se tendría con la ecología. 

 

          GRÁFICO N° 14: CILINDROS  

 

Fuente: Google Imágenes  
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3. Etiqueta.- La etiqueta para las bombonas las realizará la empresa 

Etiflex Cía. Ltda. Y tendrán ciertas características que mencionaremos 

a continuación, tendrá una forma cuadrada con el nombre de ECO-

BIOGÁS con letras de color verde y el fondo de color gris, estos 

colores utilizados demuestran que el gas es producido de manera 

ecológica. 

 

 

 

 

2.9.9.2. PRECIO: 

Al decidir el precio adecuado para el Eco-biogás tomaremos en cuenta los 

valores dados por los compradores en la encuesta, debido a que tiene que 

ser un precio que compita con relación a la competencia. El precio promedio 

que los consumidores están dispuestos a pagar es de mínimo $3 y máximo 

$5.  

Como bien se ha mencionado este proyecto se lo llevará a cabo a través del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocache, porque al 

momento de que este producto este totalmente listo será subsidiado por el 

gobierno para que al consumidor final le salga a un precio módico y de esta 

manera el estado se estaría ahorrando gran parte del subsidio que 

actualmente gasta. 

El costo total de producción de un tanque de 15kg es de $2.55; pero el P.V. 

es de $4,75 y al momento de vender el gas tendrá un subsidio de $2,75 este 

subsidio pasa directamente al municipio del Cantón Mocache y el precio de 

venta al público será de $2,00. 

ECO 

BIOGÁS 
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2.9.9.3. PLAZA – DISTRIBUCIÓN: 

La distribución del biogás se la realizará de manera sencilla debido a que 

contamos con el personal para hacer una distribución sin intermediarios, El 

servicio que se ofrece será único en el mercado de esta localidad debido a 

que la distribución se la realizará a través del servicio motorizado dentro del 

cantón, y contaremos con diferentes repartidores debidamente entrenados y 

que sean de la localidad para hacer más fácil la distribución. 

 

GRÁFICO N° 15: LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN SERÁN 

 

               Elaborado por: Autores 

 

2.9.9.4. PROMOCIÓN: 

 

Para dar a conocer este producto vamos a seguir los siguientes pasos: 

 Publicidad.- En los diferentes medios de comunicación que tiene el 

cantón Mocache para dar a conocer a toda la comunidad y será a 

través de tv y un periódico local. 

Plantas 
Procesadoras 

Distribuidores 
Consumidor 

Final 
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 Promoción en los puntos de venta.- Aquellas personas que adquieran 

el producto de manera consecutiva tendrán descuentos por ser 

clientes especiales. 

 

 Volantes.- Es la forma más sencilla de dar a conocer nuestro producto 

y que las personas sepan más de las ventajas de utilizar biogás y 

también es la publicidad más económica. 

 

2.10.  ESTUDIO TÉCNICO 

2.10.1.  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

Al momento de determinar el tamaño de la planta donde se va a producir el 

biogás tenemos que tener en cuenta varios aspectos como: el tipo de equipo 

que necesitaremos, la cantidad de los recursos que se van a necesitar, tener 

identificado el lugar donde se establecerá esta fábrica de biogás. 

 

Para establecer la localización de la fábrica, el tamaño, las maquinarias, la 

materia prima y los diferentes tipos de materiales que se van a utilizar para 

poder elaborar este gas, y sin dejar de mencionar la mano de obra directa e 

indirecta que es tan importante para la producción del biogás.  

 

Después de determinar la parte importante del proyecto como es la 

localización de la fábrica debido a que debe estar ubicada en un sitio 

estratégico, para que no afecte en nada a la comodidad de los habitantes del 

sector donde se pondrá la planta, debido a que es la elaboración de un 

producto como es el gas debe estar un poco alejado de la población.  
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En cuanto a la demanda es un factor importante para la ejecución de este 

proyecto, como también lo es la basura porque de esta manera podemos 

elaborar este gas, también se reciclarán las botellas y cartones. 

 

2.10.2. MERCADO 

El mercado de gas en el Ecuador no es muy amplio pero es muy competitivo 

por los precios que en él se encuentran.  

El biogás es un producto conocido en otros países del mundo pero en el 

Ecuador recién se está optando por la utilización de este tipo de energía 

renovable, y en los mercados Ecuatorianos no se conoce el uso de este tipo 

de gas.  

 

2.10.3. MANO DE OBRA DISPONIBLE 

Para la producción del biogás es de vital importancia contar con la suficiente  

mano de obra para llevar acabo este tipo de proceso en el Cantón Mocache, 

para este relleno sanitario las actividades son realizadas por los empleados 

del municipio que realizan la labor de recolección de la basura, en este caso 

para saber el número de colaboradores que se necesitan depende mucho de 

la cantidad de desechos sólidos que se recojan, depende también las 

condiciones climáticas y los métodos  de construcción que se escoja para el 

relleno sanitario, también tenemos que mencionar que se necesita un 

supervisor de aseo y para la calidad del gas, en el proceso necesitamos de 

un ingeniero industrial. 

 

2.10.4. TECNOLOGÍA  

La tecnología que se utilizará será para llevar el control de los tanques que 

se producirán y se necesitará computadoras y programas especializados 

para llevar  este tipo de producción. También la tecnología en las 
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maquinarias que se emplearán para el proceso de producción del eco-

biogás. 

 

2.10.5.    INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 

La infraestructura de este proyecto tendrá un terreno de 1000 m2, en la 

actualidad este terreno lo utilizan para el botadero de basura que existe en 

este cantón y aquí se formará la infraestructura que se necesita para la 

elaboración y comercialización del biogás. 

Va a estar edificado de la siguiente manera, será de un solo piso en el que 

se dividirá el espacio necesario para almacenar los tanques de gas, tendrá 

todos los servicios básicos instalados para poder realizar las diferentes 

actividades del proyecto. 

 

GRÁFICO N° 16: ACTUAL BOTADERO DE BASURA Y DONDE SE 

REALIZARÁ EL PROYECTO 

 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Autores 
 

2.10.6. MAQUINARIAS  Y EQUIPOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

Las maquinarias y equipos que se va a utilizar para la recolección de los 

desechos sólidos y para todo el proceso de producción debe ser la más 
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ajustada a las condiciones en las que se realice la producción, por lo tanto la 

inversión que se va a necesitar para la adquisición de todas las maquinarias 

y los equipos son un factor muy importante para la ejecución de este 

proyecto.  

 

2.10.7.    EDIFICIO (INFRAESTRUCTURA) 

Para estas instalaciones el terreno está ubicado  en el Cantón Mocache, y la 

infraestructura se la divide de la siguiente manera: 

Será una planta de un piso  y se ubicará todas las áreas que se necesitan 

para el proceso de producción del biogás y sus departamentos se han divido 

de la siguiente forma: 

 

Tendrá estacionamiento, garita para guardia, oficina donde  se llevará todo el 

control para la comercialización del Eco-biogás, sala de reuniones,  bodega 

de almacenamiento, área de producción, vestidores, baños para los 

empleados que estarán en la planta y para aquellas personas que les 

interese el proyecto y quieran asociarse. 

 

 

2.10.8. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución será de acuerdo a las áreas de producción que se necesiten 

para la elaboración del biogás, también se ordenarán las máquinas en forma 

secuencial. 

 

Primero tendremos el área donde se recolectará y almacenará los desechos 

para proceder a su debida clasificación se lo realizará a través de una banda 

y de esta manera se seleccionará los desechos luego pasará al área de 

tratamiento mecánico donde a través de un triturador de materia orgánica   

reducirá en tamaño a los desechos, luego es llevada  esta al área donde se 
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removerán todas las arenas que se encuentran para pasar al área de 

fermentación donde están tres tanques más uno donde se realiza el pre-

almacenamiento, luego de recorrido todo el proceso pasa al área de llenado, 

sellado y etiquetado. Como último punto tenemos el almacenamiento de los 

tanques para proceder a la comercialización. (Ver Anexo N° 3) 

 

 

2.10.9. LOCALIZACIÓN 

La empresa “MOCACHECOGAS S.A.” estará ubicada a una distancia 

prudencial de la población del cantón Mocache, también este sitio tiene que 

están dotado de todos los servicios que se necesitan para la implementación 

de la planta, además debe tener un libre acceso al lugar, es decir tiene que 

tener una carretera en buen estado. 

 

2.10.10. MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa MOCACHECOGAS S.A. se dedica a la comercialización de 

“Eco-biogás” estará situada en la Provincia de Los Ríos, es de fácil acceso 

llegar a esta Provincia y para llegar al cantón Mocache las vías se 

encuentran en excelente estado, lo que permite llegar sin ningún tipo de 

problema.  

 

A continuación presentamos el gráfico N° 17 del mapa de la Provincia de Los 

Ríos en el que nos muestra la ubicación del Cantón Mocache.  
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GRÁFICO N° 17: MAPA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 

                                 Fuente: Google Imágenes  

 

2.10.12. MICRO LOCACLIZACIÓN 

La micro localización de esta empresa será en el Cantón Mocache, estará 

ubicada en la vía Jauneche – Palenque y está a 15 minutos del centro del 

cantón Mocache. Su territorio generalmente no presenta relieves 

pronunciados debido a que las mayores elevaciones no superan los 500 

metros sobre el nivel del mar porque la mayor parte de su territorio es plano, 

las partes más elevadas son  consecuencias de las estribaciones de la 

Cordillera de los Andes. En los relieves del Cantón Mocache son 

representados  en dos zonas: la primera es la región de las sábanas que se 

la utiliza para los sembríos permanentes y los de ciclo corto y la segunda la 

de las lomas que se la utiliza para la ganadería. 

 

2.10.12.1. HISTORIA 

Cuenta la historia que en el Cantón Mocache se descubrieron reliquias 

arqueológicas de las antiguas culturas costeñas del país; entre las cuales se 

encontraban las Cayapas; según la historia el jefe de esta tribu tenía el 
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nombre de “MOKACHI”, por lo que de esta derivación proviene el nombre 

actual. Con los estudios realizados se determina que el significado de este 

vocablo hace referencia a un “Bosque Grande y Hermoso”. 

 

2.10.12.2. UBICACIÓN 

Se hace referencia que este proyecto se realizará en el Cantón Mocache 

Provincia de Los Ríos, el cual limita con los siguientes cantones: 

• Norte: Quevedo 

• Sur: Vinces y Palenque 

• Este: Palenque y El Empalme (Prov. Del Guayas) 

• Oeste: Quevedo y Ventanas 

 

GRÁFICO N° 18: IMAGEN DEL CANTÓN MOCACHE 

 

                             Fuente: Google Imágenes  
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2.10.12.3. SUPERFICIE  

El Cantón Mocache tiene una superficie de 572 km2; además cuenta con una 

población de 38.392 habitantes, su principal fuente de ingreso es la 

agricultura ya que existen condiciones propicias para la siembra de arroz, 

café, maíz, cacao, palma africana, banano, plátano, soya, etc.  

 

2.10.12.4. DEMOGRAFÍA 

La población del Cantón Mocache se registra en grupos de 15 a 29 años de 

edad por lo que se caracteriza en tener la población más joven de la 

Provincia de Los Ríos. El 72% de la población se encuentra ubicada en el 

sector rural, también se puede registran un fenómeno que es campo-ciudad 

lo que hace que se incremente la tasa de crecimiento en Mocache. 

 

2.10.12.5. CLIMA 

El cantón cuenta con un clima tropical se puede decir que es cálido-húmedo 

y la temperatura oscila entre los 25°centigrados y la altura media es de 56 

metros sobre el nivel del mar. 

 

 

2.11. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

A continuación presentamos de qué manera vamos a realizar el proceso de 

producción del biogás, el diseño del producto y los recursos que se utilizarán 

para llevar a cabo este proyecto. 

 

2.11.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Este proceso consiste en saber el tipo de desechos sólidos que necesitamos 

para la elaboración del biogás, presentamos el proceso de producción que se 

dará en las mejores condiciones para tener un producto de calidad. 
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1. OBTENCIÓN, RECEPCIÓN Y ACUMULACIÓN DE MATERIA PRIMA   

Para la producción del biogás se presenta una gran diversidad de los 

desechos que pueden ser utilizados, pero para la ejecución de este proyecto 

nos vamos a basar en la basura o desechos sólidos que son generados en 

grandes cantidades dependiendo la actividad que se realice. 

 

Estos desechos son producidos diariamente en cantidades de 10 toneladas 

diarias el gráfico N° 20 nos muestra de qué manera se realizará este 

proceso. 

 

GRÁFICO N° 19: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Google Imágenes  

 

2. PESADO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Se realizará a través de una báscula cuando ingresen los camiones 

recolectores se realizará el debido pesado para tener un control en las 

cantidades de desechos que se recolectan diariamente y son ingresadas a la 

planta. 

GRÁFICO N° 20: PESADO DEL CAMIÓN 

 

                                       Fuente: Google Imágenes 



 65 

3.  COMPROBAR LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

Se lo realiza a través de pruebas de laboratorio donde se comprueba que los 

desechos sólidos este dentro de los parámetros establecidos realizando 

muestras aleatorias. Lo más importante al momento de comprobar la calidad 

de los desechos es que la composición de la materia orgánica sea la más 

adecuada.  

Si se produce una descomposición que sea balanceada se necesitará la 

introducción de materia orgánica de color verde y marrón debido a que esta 

estaría enriquecida en nutrientes  para completar los parámetros químicos si 

ese fuera el caso, todo este proceso se lo realizará dos veces al día 

mediante los operarios que son los responsables de este proceso llevarán 

las muestras al control de calidad para realizar las respectivas pruebas.  

 

En este proceso se observa varios parámetros como son: 

 Los nutrientes 

 El pH 

 La alcalinidad 

 Toxicidad 

 Tiempo de retención 

 

Los instrumentos que se utilizan para observar los parámetros antes 

mencionados son: 

 

El Potenciómetro: Es aquel que tiene la capacidad de medir el pH de los 

desechos. 

 

El Refractómetro: Se lo utiliza para identificar las larvas, los huevecillos, 

insectos, microorganismos y todo material extraño que se encuentre en los 

desechos. 
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El Viscosímetro: Se encarga de la viscosidad que tienen los desechos o 

materia prima. 

  

4. RECICLADO Y SELECCIÓN DE LOS DESECHOS 

En este paso vamos  a seleccionar todos los desechos que se necesitarán 

para la producción de biogás y se separarán los desechos no degradable 

que son: plásticos, vidrios, metales, porque estos desechos afectan 

directamente el proceso de la digestión anaeróbica que se la realiza en los 

tanques de fermentación. 

 

Después que los desechos han sido llevados hasta la planta son depositados 

en el espacio que se ha creado para este proceso de ahí pasan por una 

banda que los transporta y el personal que está a cargo de este proceso se 

encarga de la selección y separan los plásticos, vidrios y todo tipo de 

material que vaya afectar el proceso. Estas bandas transportadoras tienen 

integrados separadores magnéticos, esto sirve para evitar que se pueda 

filtrar alguna moneda o materiales ferrosos.  

 

GRÁFICO N° 21: CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

 

                          Fuente: Google Imágenes  
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GRÁFICO N° 22: PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

 

                     Fuente: Google Imágenes  

 

5.  TRITURADO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Se hace uso del molino de tornillo porque aquí los desechos se los reduce en 

tamaño esto hace que la descomposición y mezcla dentro del biodigestor sea 

más fácil. Estos desechos se los transporta a través de bandas que llevan 

esta materia prima hasta el triturador. 

 

GRÁFICO N° 23: TRITURADOR DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

                          Fuente: Google Imágenes  

 

6. SISTEMA PARA SEPARAR LA ARENA 

Después que los desechos son  reducidos pasan a un sistema de 

hidrodinámico, aquí se forma una mezcla con agua recirculada, todos los 
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desechos son alojados en tanques de 3000 galones de capacidad, estos 

tanques tienen que estar dotados de un agitador donde se realiza la 

separación de las arenas residuales. 

 

Al momento de la separación de las arenas residuales evitamos futuras 

obstrucciones en las tuberías de bombeo y la corrosión que se pueda formar 

en los tanques de fermentación. 

 

GRÁFICO N° 24: REMOCIÓN DE ARENAS RESIDUALES 

 

Fuente: Google Imágenes  

 

7. MEZCLA QUE SE FORMA ENTRE LA MATERIA ORGÁNICA Y EL 

AGUA 

Después que la materia prima que se va a utilizar ha pasado por ciertos 

procesos antes mencionados está lista para iniciar el proceso de la 

conversión biológica. 

 

Todos los desechos que se derivan del molino de tornillo se los mezcla con 

el agua recirculada de tal manera que se agregan tres de agua y una de 

agua recirculada, esta composición se la coloca en los tanques de pre-

almacenamiento donde se obtiene una mezcla homogénea de agua y 

desechos orgánicos que la originan los agitadores, después es llevada hacia 
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los tanques de fermentación donde se da inicio a las etapas de la 

fermentación.  Estos tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 

máximo 600 toneladas. 

 

8. CONTROL DE CALIDAD EN LA COMPOSICIÓN DE LOS 

DESECHOS 

Este proceso es muy observado debido a que se estudia la calidad de la 

composición que está en los tanques de pre-almacenamiento y de ahí se 

dispone  la cantidad de esta composición que es impulsada hasta los 

tanques de fermentación, que son tres, esta composición debe ser 

homogenizada y estar a una temperatura de 35o c. 

 

CUADRO N° 5: PARÁMETROS DEL CONTROL DE CALIDAD 

PUNTO DE 
INSPECCIÓN 

PARÁMETRO PROMEDIO EQUIPO/UTILIZAR 

Calidad de la 
mezcla 
 

Mezcla de los 
desechos con 
el agua 

3:1 
Pruebas en los 
laboratorios 

temperatura 35o c Termógrafo 

Tiempo de 
retención 

1 día  

              Elaborado por: Los Autores 

 

9. TANQUES DE FERMENTACIÓN 

Este proceso se ha clasificado en tres etapas debido al tiempo de retención 

que se necesita para que se desarrollen las bacterias para que se produzca 

el biogás, a continuación presentamos las etapas. 

 

ETAPA UNO 

En esta etapa se da la hidrólisis que es adicionada al digestor y se realiza 

por las diversas bacterias que aquí se propagan como son: proteolítica, 



 70 

lipóticas y carbolítica, estas bacterias destruyen las grasas, carbohidratos y 

proteínas que se forman en esta etapa. 

En el tanque de pre-almacenamiento No 1 esta mezcla deberá tener un 85% 

de la capacidad del reactor. 

 

ETAPA DOS 

Luego de pasados 7 días empieza la segunda etapa en el tanque de 

fermentación NO 2 y aquí se encuentran otro tipo de bacterias como son las 

acidogénicas, esta transforma toda la materia orgánica en ácidos orgánicos, 

el ácido acético y el ácido propiónico aquí es donde se espera que se 

produzcan los más altos niveles de biogás. 

 

ETAPA TRES  

En esta etapa que es el tanque de fermentación N0 3 se forman las bacterias 

metanogénicas, estas se forman por los ácidos de bajo peso molecular 

porque estos se transforman en gas metano (CH4) y el dióxido de carbono 

(CO2), también se descubren trazas de nitrógeno (N2), Ácidos Sulfhídrico ( 

H2S), Hidrógeno (H2).   Este comportamiento se torna más complejo cuando 

se lo realiza en un biodigestor debido a que aparecen decenas de diferentes 

bacterias. 

GRÁFICO N° 25: TANQUE DE FERMENTACIÓN 

 
Fuente: Google Imágenes 
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GRÁFICO N° 26: PROCESO PARA LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

Elaborado por: Autores  
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10. OBTENCIÓN DEL BIOGÁS 

 

¿QUÉ ES EL BIOGÁS? 

El biogás es producido a través de la biodegradación que se forma por todos 

los desechos que se recopilan para esta fermentación, esto se da a través de 

las condiciones anaeróbicas (sin aire), con esta descomposición se forma el 

metano que es el principal componente del biogás y se produce por las 

bacterias que se encuentran en la descomposición  de los desechos.15 

 

COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 

El biogás está compuesto de los siguientes elementos que son de vital 

importancia para la composición de este gas. 

 Metano (CH4) 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Oxigeno (02) 

 Hidrógeno (H2) 

 Sulfuro de hidrógeno  

 Ácido sulfhídrico (H2S) 

 Nitrógeno (N2) 

GRÁFICO N° 27: COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 

 
Fuente: Internet (revista nueva) 

                                                             
15 www.textoscientificos.com/energía/Biogás/uso. 
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El biogás que es recogido en los tanques de fermentación tiene que ser 

tratado a temperatura ambiente, después pasa a ser almacenado en tanques 

de 100.000 galones de capacidad luego pasa por las tuberías hasta la 

plataforma de llenado. 

 

Separación de la fracción líquida y sólida 

En el momento que empieza el enfriamiento de esta composición se envía al 

área de separación donde se efectúa la dispersión de la fracción líquida y 

sólida. 

GRÁFICO N° 28: FASES DEL CILINDRO DE GAS 

 

              Fuente: Google Imágenes  
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Para La Producción De Un Tanque De  Biogás  

Con una tonelada de basura se puede producir 232 metros de biogás, con 

una tonelada se produce 15.466 tanques de 15kg por lo tanto un tanque de 

15kg de biogás se produce con 0.065 kilos de basura.  

 

11. ALMACENAMIENTO DEL BIOGÁS 

Para poder almacenar el metano que es producido se debe tener las 

condiciones  propicias como son la temperatura que debe estar entre los 42 

0C  a 12 0C. 

 

12. ENVASADO DEL GAS  

Para la comercialización del biogás necesitamos almacenar y tener 

abastecimiento abundante para cumplir con la demanda de gas que se 

genere. Para el envasado del biogás Eco-biogás debe de tener las siguientes 

características: 

 

 Tener un peso correcto 

 Cilindros en buen estado 

 Las válvulas de seguridad bien instaladas 

 El Eco-biogás debe cumplir con las normas internacionales 

ISO. 

 Debe ser inodoro e incoloro para ser producido, pero se le debe 

agregar para la detección de fugas etyl mercaptano. 

 Sellado térmico en polietileno 

 Todo está acompañado de una combustión limpia. 

 

13.  PLATAFORMA DE LLENADO DE CILINDROS 

Esta última fase del proceso se la realiza a través de los gaseoductos que se 

los instala subterráneamente para evitar cualquier accidente que pueda 

ocurrir con las fugas por roturas en las tuberías de gas, y es transportado 
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hasta el área de llenado, donde el biogás es envasado, el tiempo de este 

envasado es de 25,5 segundos por cada tanque de 15kg para proceder a su 

comercialización, este fase es llevada a cabo a través de los equipo de 

llenado como son la Troya II que cuenta con las características necesarias 

para el llenado como son el peso exacto para cada cilindro. 

 

GRÁFICO N° 29: LLENADO DE LOS CILINDROS 

 

                         Fuente: Google Imágenes  

 

GRÁFICO N° 30: PLATAFORMA PARA EL LLENADO 

 

                        Fuente: Google Imágenes  
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14. SELLADO E INSPECCIÓN  

Esto se lleva a cabo bajo las regulaciones que existen en nuestro país 

debido a la comercialización de gas propano que debe de tener el peso 

exacto. 

 

15. PRESENTACIONES  

Para la venta al público se ha pensado en presentaciones de 15 kg  y 45kg 

aunque el peso más adecuado por los consumidores de gas es de 15kg el 

tanque de cilindro, como se mencionó anteriormente tendrá un logotipo con 

el nombre de la marca en este caso ECO-BIOGÁS.  

 

Presentamos una figura donde podemos observar cómo será la presentación 

del producto cuando esté totalmente terminado para proceder a la 

comercialización y que llegue al consumidor. 

 

GRÁFICO N° 31: PRESENTACIÓN DEL TANQUE DE GAS 

 

                                        Fuente: Google Imágenes  

 

 

ECO 

BIOGÁS 
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16. DURACIÓN (Vida útil) 

La elaboración del ECO-BIOGÁS o del biogás no tiene una fecha límite ni 

tampoco un período de caducidad porque este producto es elaborado de una 

forma natural y esto hace que se pueda usar por largo tiempo sin que pierda 

su valor energético que produce, pero hay que tener en cuenta que en el 

caso de los cilindros si lo existe por las tuberías y los diferentes accesorios 

que se utilizan. 

 

17. ALMACÉN DE ECO-BIOGAS 

El biogás está listo para ser comercializado y se ha previsto un 

almacenamiento para empezar su distribución. 
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Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 32: PROCESO PRODUCTIVO EN BLOQUES DEL 

BIOGÁS 
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Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO N° 33: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE OPERACIÓN DE ECO-

BIOGÁS 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.1. INVERSIÓN INICIAL 

El tipo de inversión que se va a realizar para que este proyecto se lleve a 

cabo la dividiremos en tres partes que son las siguientes: 

 

 Activos Fijos 

 Activos Diferidos 

 Capital de Trabajo 

 

La inversión que se necesita para el funcionamiento de la planta es de 

$191.893,41 a continuación se va a detallar de que manera se va a utilizar 

toda esa inversión. 

TABLA N° 16: INVERSIÓN INICIAL 

 

             Elaborado por: Los Autores 

 

8.526,21$      

178.679,20$  

4.688,00$      

191.893,41$  

Inversión Inicial

Capital de trabajo 

Activo fijos

Activo diferidos 

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL
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3.1.1. ACTIVOS FIJOS 

Todas las inversiones que están dentro de los activos fijos se encuentran 

detalladas en el Anexo # 4,  están comprendidas por la maquinaria, equipos, 

materiales de protección personal, los muebles de oficina, terreno, el 

vehículo, los equipos de computación , y las instalaciones de la maquinarias, 

todos estos activos nos da un resultado de $178.679,20 

 

3.1.1.1. TERRENO  

Es una parte importante al momento de realizar la obra porque se necesita 

determinar el espacio que se requiere para la construcción de la planta, 

debido a que se necesita un espacio para poder realizar las debidas 

instalaciones del parqueadero, el comedor, oficinas y toda el área de 

producción. 

TABLA N° 17: COSTO DEL TERRENO 

 
 Elaborado por: Autores 

 

 

3.1.1.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Aquí se detallarán todas las inversiones que se realizarán en la adquisición 

de maquinaria y equipos que sean necesarios para la producción del Biogás, 

las que se detallan en la tabla N° 18:  

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Mts Precio Unit. Total

Terreno 1000 35,00$              35.000,00$          

Total 35,00$              35.000,00$          



 82 

TABLA N° 18: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Elaborado por: Autores 

 

3.1.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

En esta parte se detalla todo el equipo que el personal va a necesitar al 

momento de ingresar a la planta para la producción de Eco-biogás, estos 

costos equivalen a $212,20.  

A continuación en la Tabla N° 19 se detalla que tipo de equipo se necesita y 

qué precio unitario tienen cada uno se ellos. 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total

Tanques de fermentación 2 8.500,00$        17.000,00$          

Tanque pulmón estacionarios 1 5.500,00$        5.500,00$            

Báscula para el camión recolector 1 2.000,00$        2.000,00$            

Triturador de desechos 1 1.500,00$        1.500,00$            

Caldera 1 2.000,00$        2.000,00$            

Tanque Remoción de arena 1 1.500,00$        1.500,00$            

Montacargas 1 4.000,00$        4.000,00$            

Potenciómetro 1 900,00$            900,00$                

Viscosímetro 1 700,00$            700,00$                

Termómetro 1 500,00$            500,00$                

Bombas Centrifugas 1 1.000,00$        1.000,00$            

Agitadores 2 800,00$            1.600,00$            

Protección Respiratoria 1 300,00$            300,00$                

Comprensor 1 600,00$            600,00$                

Equipo TROYA II 10 800,00$            8.000,00$            

Carretillas 2 250,00$            500,00$                

Refractómetro 1 300,00$            300,00$                

Total 31.150,00$      47.900,00$          



 83 

TABLA N° 19: EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

  
Elaborado por: Autores 

 

3.1.1.4. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

El costo de los muebles y equipos de oficina tiene un valor de $2.417,00 esto 

servirá para la adecuación de las oficinas para empezar todo el proceso que 

se necesita en la planta; en la Tabla N°20 se demuestra que tipo de muebles 

y equipos se van a implementar. 

TABLA N° 20: MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 
  Elaborado por: Autores 

 

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo Total

Mascarillas 20 0,05$                1,00$                    

Botas 20 5,00$                100,00$                

Guantes 20 0,06$                1,20$                    

Cascos 15 5,00$                75,00$                  

Lentes 10 2,00$                20,00$                  

Mandiles 10 1,50$                15,00$                  

Total 13,61$              212,20$                

Descripción Cantidad Precio Total

Escritorios 3 160,00$      480,00$          

Sillas ejecutiva 4 45,00$         180,00$          

Sillas 5 25,00$         125,00$          

Juegos de recepción  1 120,00$      120,00$          

Archivadores 1 90,00$         90,00$            

Teléfono 1 40,00$         40,00$            

Copiadora 1 200,00$      200,00$          

Extintor  para incendio de 20 lbs 3 70,00$         210,00$          

Aire aconcicionado Lg 1800 btu 2 480,00$      960,00$          

Tachos de basuras 2 6,00$           12,00$            

Total 1.236,00$   2.417,00$      
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3.1.1.5. VEHÍCULO 

El costo del vehículo será de $18.000,00 como se indica en la tabla N°21 la 

compra de este vehículo será para la distribución de Eco-biogás.  

TABLA N° 21: VEHÍCULO 

 

       Elaborado por: Autores 

 

 

3.1.1.6. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Los equipos de computación se los menciona en la tabla N° 22 tienen un 

costo de $1.950,00  

TABLA N° 22: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Elaborado por: Autores 

 

3.1.1.7. INSTALACIÓN DE LAS MAQUINARIAS  

El costo para la instalación de las maquinarias tiene un valor de $ 1.200,00 

que se menciona en la tabla N° 23 es necesaria este gasto porque si no se 

realiza la instalación no se puede dar inicio a las actividades que ahí se 

realizarán. 

Descripción Cantidad Precio Total

Camión Chevrolet 2tn/2010 1 18.000,00$   18.000,00$    

Total 18.000,00$   18.000,00$    

Descripción Cantidad Precio Total

Computadoras 3 550,00$         1.650,00$      

Impresora 1 300,00$         300,00$          

Total 850,00$         1.950,00$      
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TABLA N° 23: INSTALACIONES 

 
Elaborado por: Autores 

 

3.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Serán todos los gastos que la empresa “Mocachecogas S.A” necesitará se 

mencionan en la tabla N° 24 para empezar las actividades, estos gastos que 

tendrá son todos los inherentes a la constitución de la empresa. La inversión 

de los activos diferidos es de $4.688,00.  

TABLA N° 24: ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Elaborado por: Autores 

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo Total

Maquinarias de llenado y envasado, 

las bandas transportadoras, la 

báscula y los tanques de 

fermentación.

1 1.200,00$           1.200,00$            

Total 1.200,00$           1.200,00$            

1.283,00$    

26,00$          

35,00$          

50,00$          

320,00$        

120,00$        

50,00$          

40,00$          

200,00$        

150,00$        

292,00$        

3.405,00$    

150,00$        

205,00$        

50,00$          

3.000,00$    

-$              

4.688,00$    Total

Gastos de funcionamiento 

Permiso de cuerpo de bombero 

Registro sanitario 

Permiso del ministerio de gobierno 

Patente 

Obtencion del ruc

Inscripción de la Sociedad y el nombramiento en la Superintendencia de CIA.

Registro de Marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI

Afiliación a la cámara de la pequeña industria

Permisos de funcionamiento

Impuestos

Honorarios Abogado

Gastos de constitución

Honorario por elaboración de minuta

Inscripción en el Registro Mercantil

Elevación de minuta a Instrumento Público

Publicación del extracto en el diario
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3.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

En las proyecciones que se han realizado, el capital de trabajo que se ha 

calculado para empezar la producción del Eco-biogás de forma productiva es 

de $8.526,21 como se lo detalla en la tabla N°25. 

Al momento de determinar el capital de trabajo se tomó en cuenta los costos 

de producción y gastos administrativos. En el Anexo N° 5 se detalla la 

estructura del capital. 

TABLA N° 25: CAPITAL DE TRABAJO  

  

             Elaborado por: Autores 
 

3.2. COSTOS 

Los costos son la parte importante que se encuentran en el proyecto, para 

realizar cualquier decisión, donde se ejecutarán las estimaciones para el 

valor total de la producción del nuevo producto. 

 

3.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Serán todos los costos que se van a producir para el proceso de 

transformación de la materia prima para que se convierta en un producto 

terminado, estos costos se los clasifica de la siguiente manera: 

 

 MATERIA PRIMA: La materia prima que se va a utilizar para la 

producción del eco-biogás se va a calcular con el costo de los 

cilindros, con un margen de defectuosidad del 3% con un costo 

mensual de $4.699,18 como se menciona en la tabla N°26.  

5.749,71$      

2.776,50$      

8.526,21$      

Capital de trabajo

Costo de  producción 

Costo Administrativo 

Capital de trabajo 
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TABLA N° 26: COSTOS EN MATERIA PRIMA 

 
Elaborado por: Autores 

 MANO DE OBRA DIRECTA: En la elaboración del eco-biogás se va 

a necesitar a tres obreros quienes tendrán un sueldo de 292,00  como 

se determina en la tabla N°27 que al año resulta un sueldo de 

$12,996.34 en el cual se incluye todos los beneficios que la ley exige. 

En el Anexo N° 6 se encuentran las proyecciones de mano de obra 

durante los años proyectados. 

 

TABLA N° 27: COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Elaborado por: Autores 

 

 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN: En el Anexo N° 7 se 

encuentran todo el detalle de las proyecciones en los gastos 

indirectos, aquí se resumen los costos que están relacionados 

indirectamente con la elaboración del Eco-biogás. Dentro de estos 

costos tenemos el agua y la energía eléctrica. Con un costo mensual 

de $150,00 como se refleja en la tabla N° 28. 

Descripción Precio unitario Cantidad Mensual Costo  Mensual Costo Anual 2013

Cilindros 2,50$              1880 4.699,18$        56.390,17$     56.390,17$  

Total 2,50$              1880 4.699,18$        56.390,17$     56.390,17$  

Descripción Salario Sueldo Mensual
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Obreros 292,00$       876,00$             900,53$        12.996,34$ 

Total 292,00$       876,00$             900,53$        12.996,34$ 

 Trabajadores

3

3
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TABLA N° 28: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

    Elaborado por: Autores 

 

 SERVICIOS BÁSICOS: Se detalla en la tabla N°29 los costos de los 

servicios básicos mensual de la luz, energía eléctrica, teléfono que 

son lo primordial para el funcionamiento de la planta. Estos gastos en 

servicios básicos tienen un gasto mensual de $80,00 (Ver Anexo N°8) 

 

TABLA N° 29: COSTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Elaborado por: Autores 

En el Anexo N° 9 se representa un análisis de los costos tantos directos e 

indirectos, dentro de una proyección de 10 años, para el total de los costos 

en la producción mensual es de $5.725,18 este valor sirve para poder 

determinar el capital de trabajo que se necesita en el proyecto. 

 

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Energia 100,00$           1.200,00$       

Agua potable 50,00$             600,00$          

Total 150,00$           1.800,00$       

Descripción Costo mensual 2013

Energia 40,00$             480,00$       

Agua 20,00$             240,00$       

Teléfono 20,00$             240,00$       

Total 80,00$             960,00$       
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TABLA N° 30: COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Elaborado por: Autores  

 

3.3. GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

Se detallarán todos los gastos que la empresa va a tener que pagar como 

son los sueldos y salarios, combustible, servicios básicos suministros de 

oficina y publicidad. 

 

 SUELDOS Y SALARIOS: Los sueldos y salarios del personal 

administrativo se los detalla en la tabla N°31 donde se muestra que el 

total mensual a pagar es de $ 2.534,00 en el anexo N° 10 se 

encuentra las proyecciones detalladas del total de los sueldos que se 

van a pagar durante los 10 años de proyección . 

TABLA N° 31: SUELDOS Y SALARIOS 

 
Elaborado por: Autores 

 SUMINISTROS DE OFICINA: Son todos los suministros que se 

emplearán serán los necesarios para la puesta en marcha de la 

MENSUAL ANUAL

5.725,18$            71.186,51$      
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

1 750,00$           771,00$          9.370,08$      

1 450,00$           462,60$          5.631,78$      

1 450,00$           462,60$          5.631,78$      

1 300,00$           308,40$          3.762,63$      

1 292,00$           300,18$          3.662,95$      

1 292,00$           300,18$          3.662,95$      

6 2.534,00$        2.604,95$       31.722,17$    

Costo por 

empleado 
Sueldo Total Costo Anual

Gerente General 

Jefe de ventas 

Jefe produccion 

Secretaria

guardia

Transportador 

Total

Cargo Cant.
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empresa y es lo que las oficinas van a necesitar. En la tabla N°32 se 

detalla el valor total de los gastos mensual y anual, la empresa 

necesitará un gasto mensual de $16,55 (ver Anexo N°11) 

TABLA N° 32: GASTOS EN SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Elaborado por: Autores 

 

 COMBUSTIBLE: Para el gasto del combustible se ha estimado que 

será un promedio de $40 mensuales, como se establece en la tabla 

N°33. En el Anexo N° 12 se detalla los gastos en combustible que 

están proyectados para los 10 años. 

TABLA N° 33: GASTO DE  COMBUSTIBLE 

 

      Elaborado por: Autores         

Descripción Cantidad Precio Unit.
Costo 

Mensual 
Costo Anual

Lápiz (caja*12) 1 2,50$           2,50$            30,00$       

Borradores 4 0,20$           0,80$            9,60$         

Esferos (Caja*12) 1 2,50$           2,50$            30,00$       

Paquete de hojas A4 75 gr. 1 3,80$           3,80$            45,60$       

Clips / caja 1 0,45$           0,45$            5,40$         

Grapas / caja 1 0,80$           0,80$            9,60$         

Saca grapas 1 0,40$           0,40$            4,80$         

Bloc de notitas 1 0,30$           0,30$            3,60$         

Archivadores de 7cm 1 2,50$           2,50$            30,00$       

Perforadoras 1 2,50$           2,50$            30,00$       

Total 15,95$         16,55$          198,60$     

Descripción Costo mensual 2013

Gasolina - diesel 40,00$             480,00$       

Total 40,00$             480,00$       
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 GASTOS DE PUBLICIDAD: El gasto por la publicidad que se 

necesitará para la venta del eco-biogás, se los detalla en la tabla 

N°34 por lo que mensualmente tendrá un gasto de $35,00  en la 

publicidad y que al año resulta una cantidad de $420,00. 

TABLA N° 34: GASTOS EN PUBLICIDAD 

 

Elaborado por: Autores 

 

El gasto en publicidad solo será durante el primer año de comercialización 

porque este producto no necesita tener todos los años que se han 

proyectados en publicidad. Anexo N° 13 está el análisis de los gastos 

administrativos (Presupuesto). 

 

3.4. DEPRECIACIÓN 

Es la disminución de los activos fijos como son maquinarias, muebles y 

enseres, vehículos, equipos de computación. La depreciación de estos 

activos se la realiza a través del método de línea recta que consiste en 

depreciar los activos fijos dependiendo la vida útil que estos tengan. (Ver 

Anexo N° 14) 

La depreciación acumulada de este proyecto es de $9.281,70  y el valor 

residual o de salvamento será de $0.00 

 

Descripción Costo mensual 2013

volantes 15,00$             180,00$       

Afiches 20,00$             240,00$       

Total 35,00$             420,00$       
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TABLA N° 35: DEPRECIACIÓN 

 

Elaborado por: Autores 

 

3.5. AMORTIZACIÓN 

En la tabla N°35 se detalla los valores amortizados en los gastos de 

funcionamiento y constitución de la empresa Mocachecogas S.A en el Anexo 

N°15 se detalla la amortización para los 10 del proyecto   

  

TABLA N° 36: AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

               Elaborado por: Autores 

Los gastos operativos se los detalla en la tabla N°37 en los que se 

encuentran las depreciaciones y las amortizaciones estos datos se los 

encuentra en el flujo de caja. 

 

Activos fijos Costo Vida Útil
Depreciación 

anual 

Maquinarias 47.900,00$      10 4.790,00$     

Muebles y equipo de oficina 2.417,00$        10 241,70$        

Vehiculo 18.000,00$      5 3.600,00$     

Equipo de computacion 1.950,00$        3 650,00$        

9.281,70$     Depreciación acumulada

Amortización de gastos Valor 

Gastos de constitución 1.283,00$        

Gastos de funcionamiento 3.405,00$        

Total 4.688,00$        
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El total de la depreciación para los primeros 3 años está en $11.294,70 para 

el cuarto y quinto año es $8.631,70 este resultado se da debido a que el 

equipo de computación tiene una vida útil de 3 años, y en los cinco años 

restante el valor de la depreciación de la maquinaria es de $5.031,70 esta se 

da porque las proyecciones son a 10 años. 

 

Los gastos por el funcionamiento y constitución se los amortizó a 10 años por 

lo que nos da un valor de $468,80 anual.  
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TABLA N° 37: GASTOS POR CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

Elaborado por: Autores 

Depreciación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Maquinarias 4.790,00$        4.790,00$    4.790,00$     4.790,00$  4.790,00$   4.790,00$    4.790,00$   4.790,00$   4.790,00$   4.790,00$   

Muebles y equipo de oficina 241,70$           241,70$       241,70$        241,70$     241,70$      241,70$       241,70$      241,70$      241,70$      241,70$      

Vehículo 3.600,00$        3.600,00$    3.600,00$     3.600,00$  3.600,00$   

Equipo de computación 650,00$           650,00$       650,00$        

Total depreciación 11.294,70$      11.295,70$  11.296,70$   8.631,70$  8.631,70$   5.031,70$    5.031,70$   5.031,70$   5.031,70$   5.031,70$   

Amortizaciones 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos de constitución 128,30$           128,30$       128,30$        128,30$     128,30$      128,30$       128,30$      128,30$      128,30$      128,30$      

Gastos de funcionamiento 340,50$           340,50$       340,50$        340,50$     340,50$      340,50$       340,50$      340,50$      340,50$      340,50$      

Total Amortización 468,80$           468,80$       468,80$        468,80$     468,80$      468,80$       468,80$      468,80$      468,80$      468,80$      

Total Gastos Opertiavos 11.763,50$      11.764,50$  11.765,50$   9.100,50$  9.100,50$   5.500,50$    5.500,50$   5.500,50$   5.500,50$   5.500,50$   

Gastos operativos 
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3.6. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para este proyecto se lo realizará de la siguiente manera el 

30% será capital propio y corresponde a un valor de $57.568,02 el 70% 

restante del financiamiento será a través de un préstamo de $134.325,39. A 

continuación se presenta la tabla N°38 se detalla el financiamiento. 

TABLA N° 38: FINANCIAMIENTO 

 

    Elaborado por: Autoras 

 

El financiamiento de este proyecto se lo realizará a través del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mocache, en conjunto de Corporación 

Financiera Nacional (CFN) a una tasa de 11.83% anual, por lo que este 

préstamo se lo realizará a 10 años, que es la estimación que se ha hecho en 

el proyecto y se lo presenta en la tabla N° 39. 

TABLA N° 39: PRÉSTAMO 

 

                Elaborado por: Autores 

 

VALOR PORCENTAJE

191.893,41$   100%

57.568,02$     30%

134.325,39$   70%

DESCRIPCIÓN

Monto Total

Capital Propio

Préstamo 

134.325,39$   

11,83%

10

$23.608,27

Años

Pagos anuales

Tasa de Intéres anual

Préstamo 
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Las anualidades que se deberán pagar por un préstamo de $ 134.325,39 

serán de $23.288,96 anuales, los intereses y la amortización cambiaran 

todos los años como se presenta en la tabla N°40. 

 

TABLA N° 40: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 
Elaborado por: Autores 

 

 

3.7. DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

En el estado de situación inicial se detallará el capital que la empresa 

necesita para el financiamiento del proyecto 

 En el activo disponible cuenta con $8.526,21 este es el capital de 

trabajo. 

 

0 134.325,39$  

1 134.325,39$  23.608,27$      15.890,69$        7.717,58$      126.607,81$  

2 126.607,81$  23.608,27$      14.977,70$        8.630,56$      117.977,25$  

3 117.977,25$  23.608,27$      13.956,71$        9.651,56$      108.325,69$  

4 108.325,69$  23.608,27$      12.814,93$        10.793,34$    97.532,35$    

5 97.532,35$    23.608,27$      11.538,08$        12.070,19$    85.462,15$    

6 85.462,15$    23.608,27$      10.110,17$        13.498,10$    71.964,06$    

7 71.964,06$    23.608,27$      8.513,35$          15.094,92$    56.869,14$    

8 56.869,14$    23.608,27$      6.727,62$          16.880,65$    39.988,49$    

9 39.988,49$    23.608,27$      4.730,64$          18.877,63$    21.110,85$    

10 21.110,85$    23.608,27$      2.497,41$          21.110,85$    -$               

Total 236.082,69$    101.757,30$      134.325,39$  

Saldo FinalAño Saldo Inicial Anualidad Intereses Amortización 
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 Los activos fijos son de $178.679,20, en ellos están incluidos las 

maquinarias, los equipos, vehículos, instalaciones. 

 

 

 En los activos diferidos cuenta con $ 4.688,00 son la suma total de 

los gastos por el funcionamiento y constitución de la empresa. 

 

En la suma de todos estos activos nos da un total de $ 191.893,41 es el total 

de la inversión del proyecto. 

 

 En el pasivo cuenta con un valor de $134.325,39 es el único rubro que 

se encuentra en el pasivo porque es el préstamo  que la empresa 

necesita. 

 

 En el patrimonio tiene un valor de $ 57.568,02 que es el capital propio 

con el que cuenta la empresa. 

 

 

El total que se encuentra entre el pasivo y el patrimonio es la suma del 

capital propio y del préstamo. Se lo presenta en la tabla N° 41. 
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TABLA N° 41: ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

         Elaborado por: Autores 

8.526,21$     

8.526,21$     

178.679,20$ 

107.000,00$ 

47.900,00$   

212,20$        

18.000,00$   

2.417,00$     

1.950,00$     

1.200,00$     

4.688,00$     

1.283,00$     

3.405,00$     

191.893,41$ 

134.325,39$ 

57.568,02$   

191.893,41$ Total de Pasivo y Patrimonio 

Total de Activos

PASIVOS 

Préstamo de Capital

PATRIMONIO 

Capital 

Gastos de Funcionamiento 

Activos Fijos

Infraestructura 

Maquinarias y equipos de producción 

Equipo de protección 

Vehículo

Muebles y Equipos de Oficina

Equipo de Cómputo 

Instalación de maquinarias

Activos Diferidos 

Gastos de Constitución 

MOCACHECOGAS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS

Activo Disponible

Capital de Trabajo
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3.8. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

Al realizar las proyecciones de los ingresos anuales por las ventas del Eco-

Biogás, se determinó la demanda anual para los 10 años mediante los 

resultados que se obtuvieron de las encuestas,  también se determinó cual 

es el crecimiento de la población del Cantón Mocache que es de un 2% 

anualmente más la inflación anual que este año estuvo en un 5%, 

adicionalmente el 3% de las ventas; suma un total del 10% para el 

crecimiento de la demanda. 

Se estableció que el precio de venta sería de $4,75  porque el costo unitario 

por cada cilindro es de $3,07 esto sería sin contar con el subsidio que el 

Estado estaría brindado, el costo real sería de $2,00 por cada cilindro de 15 

kg que se esté comercializando, el subsidio de $2,75 va directamente al 

municipio de este Cantón, el total de los ingresos anuales para los diez años 

de comercialización se los detalla en la tabla N°40.  

TABLA N° 42: PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

    Elaborado por: Autores 

2013 22114 4,75$            105.040,51$      

2014 22998 4,75$            109.242,13$      

2015 23918 4,75$            113.611,82$      

2016 24875 4,75$            118.156,29$      

2017 25870 4,75$            122.882,54$      

2018 26905 4,75$            127.797,84$      

2019 27981 4,75$            132.909,76$      

2020 29100 4,75$            138.226,15$      

2021 30264 4,75$            143.755,19$      

2022 31475 4,75$            149.505,40$      

AÑO
DEMANDA 

ANUAL

PRECIO DE 

VENTA 

INGRESO 

ANUAL 
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3.9. FLUJO DE CAJA 

En el flujo de caja se detalla los movimientos de ingreso y egreso, se han 

elaborado dos de estos estados financieros, el primer flujo de caja es de los 

inversionistas y el segundo es del proyecto, con la proyección estimada para 

los 10 años, se ha tomado en cuenta también el porcentaje de la inflación 

para el cálculo de todos los periodos. 

 Flujo de caja de los inversionistas: Aquí se detalla el total de todos 

los costos y gastos, que en el flujo de caja pasan a ser los egresos, se 

encuentran también las depreciaciones y amortizaciones, también el 

cálculo del interés que se debe pagar sobre el préstamo que se ha 

realizado. Al momento que se obtiene la utilidad antes de participación 

(UAPI),  se procede a devengar el porcentaje de participación de los 

trabajadores que es 15%, el impuesto a la renta del 25%, para obtener 

la utilidad neta. Luego de tener esta utilidad se le resta la amortización 

del préstamo y se le suman los gastos operativos; de esta manera se 

obtiene el flujo neto de inversionista. (Ver Anexo N°16). 

 

 Flujo de caja del proyecto: Al iniciar este flujo los primeros rubros 

son iguales a los del flujo de caja de los inversionistas, la única 

diferencia que existe es que este no lleva los intereses porque no son 

necesarios, debido a que se está trabajando con capital propio. 

También se obtiene los porcentajes de partición trabajadores y del 

impuesto a la renta. (Ver Anexo N°17).
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3.10. ESTADO DE RESULTADOS 

En este estado se detallarán las utilidades que se vallan a producir en los 

diez años de estimación del proyecto. Al inicio del proyecto en el primer año 

tiene pérdida pero en el segundo año empieza a recuperar todo el capital y al 

finalizar los diez años de proyección cierra con una utilidad de  $55.662,35  

(Ver Anexo N° 18). 

 

4.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera en un proyecto es parte de verificar y analizar toda 

la información que se ha obtenido en los estudios financieros, el objetivo de 

esta evaluación es tener la mejor opción de inversión. 

 

4.1.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 VAN (Valor Actual Neto) 

El VAN es el que nos permite fijar cual será el valor presente para establecer 

los flujos futuros que son originados por la inversión. El VAN tiene que ser 

mayor a cero para que exista rentabilidad en el proyecto, si ocurriera lo 

contrario y fuera menor a cero la idea de alguna inversión es rechazada.16 

El resultado del VAN  del proyecto es de $ 72.085,74 se lo determinó a 

través de la tasa de descuento y los flujos netos del proyecto.       

                                

                                                             
16 AGUIAR DÍAZ INMACULADA; 2006, Finanzas Corporativas en la Práctica, Pág. 8 
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TABLA N° 43: CÁLCULO DEL VAN 

 
                  Elaborado por: Autores 
                                

 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

El TIR es un indicador de una inversión con una rentabilidad relativa, su 

principal función es promediar el valor actual que se genera con los gastos 

en un valor futuro.17 

Esta tasa interna de retorno debe ser mayor a cero o ser igual para tener la 

rentabilidad que asegure que el proyecto sea rentable, si pasa lo contrario se 

deberá omitir cualquier idea de inversión que se tenga. 

Se determinó que el TIR  de los inversionistas es del 27% según se lo 

demuestra en la tabla N° 44. 

TABLA N° 44: TIR INVERSIONISTA 

 

Elaborado por: Autores 

                                                             
17 AGUIAR DÍAZ INMACULADA; 2006, Finanzas Corporativas en la Práctica, Pág.6 

10,23%

VNA $ 72.085,74

Tasa de descuento 

AÑOS FLUJO NETO 

0 57.568,02-$                

1 23.535,04-$                

2 25.264,66$                

3 27.166,69$                

4 28.232,43$                

5 30.257,99$                

6 31.131,23$                

7 33.277,27$                

8 35.481,12$                

9 37.740,39$                

10 40.052,00$                

TIR 27%

TASA INTERNA DE RETORNO 

DE LOS INVERSIONISTAS 
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En la tabla N° 45 se determina que el TIR del proyecto es del 17%, todos 

estos porcentajes dados nos indican que el proyecto tiene factibilidad, más 

delante de va a establecer el WACC el cual tendrá que ser menor a los 

porcentajes dados del TIR. 

TABLA N° 45: TIR PROYECTO 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.1.2. PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Se lo conoce también como el PAYBACK, que es un indicador económico 

que nos enseña el tiempo en el que la empresa se demorará en recuperar la 

inversión y la ganancia que se genere durante el tiempo que se ha 

proyectado. 

El Payback se lo determina a través de la siguiente fórmula:  

                        

                                   

                              
                         
                        

                         

 

AÑOS FLUJO NETO 

0 191.893,41-$          

1 73,23$                    

2 43.825,44$            

3 46.071,55$            

4 47.522,07$            

5 49.977,92$            

6 51.332,37$            

7 54.016,54$            

8 56.822,18$            

9 59.754,43$            

10 62.818,64$            

TIR 17%

TASA INTERNA DE 

RETORNO DEL PROYECTO
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TABLA N° 46: PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 
               Elaborado por: Autores 

 

 

     
      

         
                                 0.014517818×12 

                                                           

                                                              

          

 

El periodo de recuperación será de 4 años y 5 días. 

 

 

 

0 57.568,02-$   

1 23.535,04-$   81.103,06-$            

2 25.264,66$   55.838,40-$            

3 27.166,69$   28.671,71-$            

4 28.232,43$   439,28-$                 

5 30.257,99$   29.818,70$            

6 31.131,23$   60.949,93$            

7 33.277,27$   94.227,20$            

8 35.481,12$   129.708,32$          

9 37.740,39$   167.448,70$          

10 40.052,00$   207.500,70$          

INVERSIONISTAS

AÑO FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 
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4.1.3. COSTO DE OPORTUNIDAD 

En el cálculo del VAN se ha utilizado el porcentaje de la tasa del costo de 

oportunidad que es la rentabilidad para el uso de los recursos. 

A continuación se desarrollará la siguiente formula: 

 

Fórmula:                                  
   

     
        

 

     
 

                                   

                                                                 

 

           

 

 

TABLA N° 47: COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

MONTO PORCENTAJE

TASA 

PASIVA

TASA 

ACTIVA

COSTO 

OPORTUNIDAD

134.325,39 70,00% 7,80% 5,46%

57.568,02 30,00% 15,91% 4,77%

191.893,41 100% TOTAL 10,23%

DENOMINACIÓN

Capital Ajeno

Capital Propio

TOTAL
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4.1.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Representa el nivel en cantidades vendidas del producto. Para desarrollar 

este cálculo se necesitan los costos variables y fijos. Para verificar el punto 

de equilibrio se debe realizar la siguiente fórmula: 

 

                                       
  

                  
        

            
         

            
            

               
         

    
        

          Unidades 

 

   
  

    
  
  

 

                                               
         

   
         

          
 
 

                                 
         

             
       

                                     
         

           
       

 

                     Dólares 
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TABLA N° 48: COSTO PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Autores 

 

TABLA N° 49: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Autores 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

$ 56.390,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 56.390,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

33.780,77$   34.027,99$  34.708,55$  35.402,72$  36.110,77$  36.832,99$  37.569,65$   38.321,04$  39.087,46$  39.869,21$ 

900,53$        12.996,34$  13.256,26$  13.521,39$  13.791,82$  14.067,65$  14.349,01$   14.635,99$  14.928,70$  15.227,28$ 

1.800,00$     1.836,00$    1.872,72$    1.910,17$    1.948,38$    1.987,35$    2.027,09$     2.067,63$    2.108,99$    2.151,17$   

150,00$        1.800,00$    1.836,00$    1.872,72$    1.910,17$    1.948,38$    1.987,35$     2.027,09$    2.067,63$    2.108,99$   

36.631,30$   50.660,33$  51.673,53$  52.707,00$  53.761,14$  54.836,37$  55.933,09$   57.051,75$  58.192,79$  59.356,65$ 

93.021,47$   50.660,33$  51.673,53$  52.707,00$  53.761,14$  54.836,37$  55.933,09$   57.051,75$  58.192,79$  59.356,65$ 

DESCRIPCIÓN

Materia Prima 

Total 

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios de Mano de Obra Directa 

Sueldo y Salario de Mano de Obra Indirecta 

Gastos Indirectos de Producción 

Total 

COSTO TOTAL

79.090,31$   50.660,33$  51.673,53$  52.707,00$  53.761,14$  54.836,37$  55.933,09$   57.051,75$  58.192,79$  59.356,65$ 

16.651 10.665 10.879 11.096 11.318 11.544 11.775 12.011 12.251 12.496 P.E. en unidades

P.E. en dólares
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En la tabla N° 49 se determinan las unidades y la cantidad en dólares que se 

han encontrado en el punto de equilibrio. A continuación se  lo demuestra a 

través de gráfico N° 34 

 

GRÁFICO N° 34: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que al momento que el Estado subsidia este gas estaría 

ahorrando gran cantidad de dinero que puede ser utilizado para 

realizar obras, si este gas se produjera en todo el país el estado se 

ahorraría 500 millones de dólares que cada año subsidia en el GLP. 

 

 El Estado se estaría ahorrando por cada tanque de 15kg que se 

comercialice $12.50, debido a que en la actualidad paga un subsidio 

de $15 por cada bombona que es vendida. Por lo tanto solo pagaría 

un subsidio de $2,75 por cada bombona que es comercializada a 

través de la ejecución de este proyecto. 

 

 

 El Eco-biogás tiene un promedio de aceptación del 96% según datos 

recolectados en las encuestas esto se tomaría como base en el 

estudio de mercado en el que se aprecia que los consumidores refleja 

una demanda del 96% y sustituirían el gas propano por el biogás. 

 

 En el estudio de mercado se determinó la demanda mensual y anual 

que se realizará, en el primer año de comercialización la empresa 

comercializará 22114 tanques de eco-biogás de 15kg con una 

demanda mensual en el primer año de 1843 bombonas de gas. 

 

 Las estrategias para el posicionamiento de este producto en el 

mercado del Cantón Mocache, se basará en tener un mejor servicio 

que la competencia y dar a conocer de qué manera se pueden 

transformar estos desechos en algo útil para la vida diaria. 
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 El diseño de la empresa Mocachecogas S.A. fue creada para ser una 

empresa Sociedad Anómina que este asociada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mocache, y de esta manera el Gobierno 

pueda subsidiar la producción de este gas. 

 

 La inversión inicial que este proyecto necesita es de $191.893,41. 

Esta inversión será financiada con el 70% préstamo a la CFN 

($134.325,39) y con el 30% capital propio ($57.568,02). 

 

 

 En la evaluación económica del proyecto podemos determinar que la 

inversión es favorable debido a que tiene un el VAN del proyecto es 

de $72.085,74; además cuenta con el TIR de los inversionistas en 

27% y el del proyecto es del  17%; que si se debe invertir en  la planta 

productora de biogás porque es viable y rentable porque tiene un 

TMAR que está por debajo del TIR en 10,83%. 

 

 El Estado a través de este proyecto con el ahorro que se está 

generando en comprar los componentes del gas importado para el 

consumo Nacional, y podría ampliar esta propuesta en puntos 

estratégicos para la creación de más plantas productoras de biogás, 

de esta manera se estaría creando fuentes de trabajo e impulsando a 

cuidar el medio ambiente. 

 

 Se puede concluir que la producción del biogás a través de la basura 

es muy factible, y que a través de la  producción este gas se va a 

satisfacer la demanda que esta insatisfecha y llegar a los lugares que 

no son abastecidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar la recolección de los desechos sólidos porque de esta manera 

se puede ampliar  la producción del biogás, en un futuro y llegar a 

tener más cobertura y ampliar el mercado. 

 

 Que las instituciones educativas y gubernamentales, puedan informar 

a la comunidad de los diferentes tratamientos que se le pueden dar a 

los desechos sólidos, para así poder aprovecharlos y tener los 

beneficios que ellos nos brindan, de esta manera se contribuye al 

desarrollo social y económico de todo un país. 

 

 

 Revisar todos y cada uno de los componentes de las maquinarias 

para que no exista ningún tipo de accidente, por seguridad propia para 

los empleados de la planta porque están manipulando gas y esto es 

un combustible peligroso. 

 

  Se debería seguir ejecutando proyecto de este tipo porque tienen un 

marco social, económico y sobretodo ecológico de esta manera se 

estaría aportado al medio ambiente. 

 

 Que en el país se reduzca en uso de las energías no renovables, para 

conservar el ecosistema y que no se lo siga destruyendo. 
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ANEXO N° 1: DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

Encuesta 

Somos estudiantes de la Universidad Estatal de 

Guayaquil y estamos realizando  esta encuesta 

para realizar una tesis de pregrado, nuestro 

tema de tesis esta basado en un  Plan 

Estratégico  para  la Introducción  y  

Comercialización del Biogás  en el mercado  

del  Cantón Mocache Provincia de Los    

Ríos, esperamos contar con su colaboración. 
Por favor, marque con una x la alternativa que usted crea conveniente 

1.- Con que cocina usted: 

a) Leña             

b) Gas 

c) Carbón 

2.- Considera usted que el gas que utiliza es peligroso: 

a) Si 

b) No 

3.- Con que frecuencia Llega hasta su casa el distribuidor de gas: 

a) Una vez por semana 

b) Una vez por mes 

c) Casi nunca 

d) Nunca 

4.- El precio del gas que consume usted considera que es: 

a) Barato 

b) Caro 

c) Muy caro 

5.- Si usted tuviera la opción de comprar un gas ecológico usted lo 

compraría porque: 

a) Lo compraría para probarlo 



 117 

b) Lo compraría porque seria seguro 

c) No lo compraría 

 

 6.- Hasta cuanto estaría dispuesto usted a pagar por el gas ecológico 

a) Menos de $2 

b) Mas de $2 

c) Entre $2 y $5 

d) Mas de $5 

e) ¿Cuánto?                                  _________ 

7.- Compraría gas ecológico para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente 

a) Si 

b) No 

8.- Con cuál de las siguientes expresiones describe la atención que se 

brinda actualmente en la distribución de gas 

a) Insatisfactoria 

b) Apenas satisfactoria 

c) Satisfactoria 

d) Demasiado satisfactoria 

 

9.- Si le ofrecieran el servicio de gas a domicilio con que frecuencia 

adquiriría este producto 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

10. Estaría de acuerdo que el municipio de este cantón tome las 

medidas necesarias para poner en marcha este tipo de proyectos y 

darle mejor uso a los desechos sólidos y orgánicos 

a) Si  

b) No 

 

GRACIAS POR SU AYUDA 
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ANEXOS N° 3: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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ANEXO N° 4: ACTIVOS FIJOS 
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ANEXO N° 5: ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
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ANEXO N° 6: COSTOS DE MANO DE OBRA 
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ANEXO N° 7: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

ANEXO N° 8: COSTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 
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ANEXO N° 9: ANÁLISIS PROYECTADO DE LOS COSTOS 
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ANEXO N° 10: SUELDOS Y SALARIOS PROYECTADOS 
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ANEXO N° 11: SUMINISTROS DE OFICINA PROYECTADOS 

 

 

ANEXO N° 12: GASTOS DE COMBUSTIBLE PROYECTADOS 
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ANEXO N° 13: ANÁLSIS DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS 
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ANEXO N° 14: DEPRECIACIÓN PROYECTADA 

 

 

ANEXO N° 15: AMORTIZACIÓN PROYECTADA 
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ANEXO N° 16: FLUJO DE LOS INVERSIONISTAS 
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ANEXO N° 17: FLUJO DEL PROYECTO 
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ANEXO N° 18: ESTADO DE RESULTADO 
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