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RESUMEN 

 

     Este proyecto tiene como finalidad abrir la mente de las personas para 

que piensen en el reciclaje como una fuente de materia prima para las 

empresas y, en este caso la reutilización del cabello humano que por 

medio de un proceso productivo transformarlo en fertilizante para plantas 

y la agricultura, aprovechando los beneficios que tiene. La empresa estará 

situada en la ciudad de Guayaquil y se diseñará una ruta de recolección 

de cabello en los locales de belleza. En el capítulo uno se analizará el 

entorno del estudio para obtener las referencias necesarias para la 

realización de la tesis. En el segundo capítulo se estudia al mercado de 

los fertilizantes y la producción del cabello humano puesto que este es la 

materia prima primordial para la fabricación del producto, por eso se 

realizó una encuesta para conocer las necesidades, ventajas y 

oportunidades para este proyecto, posteriormente se diseña el sistema 

productivo. En la tercera sección se hace el estudio y evaluación 

económica para saber si el proyecto realmente será factible. 
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ABSTRACT 

 

     This project aims to open the minds of people to think about recycling 
as a source of raw material for businesses and in this case the reuse of 
human hair through a production process to transform it into fertilizer for 
plants and agriculture, taking advantage of the benefits it has. The 
company is located in the city of Guayaquil and the hair collection route 
will be designed in local hair saloons. In chapter one, the studio 
environment is analyzed to obtain the necessary references for the 
completion of the thesis. In the second chapter it is studied the fertilizer 
market and the production of human hair as this is essential for the 
manufacture of the raw material products, so a survey to know the needs, 
advantages and opportunities for this project was made, later the 
production system is designed. In the third section of the study and 
economic assessment of whether the project will actually be feasible 
becomes. 
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PRÓLOGO 

 

     Actualmente en el mercado se está ofreciendo diferentes alternativas 

de nuevos productos, con el objetivo de mejorar el ambiente y además de 

estar en la vanguardia con el marketing ambiental, es por esta razón se 

ha planteado en reutilizar el cabello humano y como su contenido de 

nitrógeno es alto, servirá como fertilizante para las plantas. 

 

     La universidad de Mississippi ha realizado diferentes tipos de 

experimentos y han determinado que el cabello humano contiene los 

nutrientes suficientes para que sea elaborado como un fertilizante 

eficiente y que el nivel de contaminación es bajo. 

 

     En la tesis que se presenta a continuación se realizará un análisis de 

los lugares donde se obtendrá la materia prima “Cabello humano” en los 

salones de belleza, barberías etc., además se investiga la demanda de 

fertilizantes que tiene la ciudad de Guayaquil, en los diferentes sectores 

donde se comercializan estos productos, con el fin de elaborar una 

encuesta y conocer las preferencias y condiciones del mercado. 

 

     Posteriormente se diseña el Estudio Técnico con la elaboración del 

proceso de producción para la obtención del producto final, y el estudio 

económico para evaluar si el proyecto es factible o no. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1      Antecedentes 

 

     Anteriormente laboraba en una empresa dedicada a la venta de 

productos capilares como vendedor, en las rutas que hacía visitaba 

diferentes tipos de salones de belleza  dándome  cuenta del desperdicio 

de cabello que había, y en la mayoría de los casos se acumulaba para 

que sea depositado como basura común. 

 

     De mis abuelos escuchaba mucho que el cabello era bueno para que 

las plantas crezcan mejor y ahuyenta a cierto tipos de insectos, 

recordando eso me puse investigar la factibilidad de esa teoría y descubrí 

que es posible realizar un tipo de fertilizante para las plantas hechas a 

base del cabello humano. 

 

     En el Oriente, existen lugares dispuestos para recoger las basuras 

urbanas unos residuos se queman y con los otros se hacía compost, 

después de la Primera Guerra Mundial, surgió con mayor auge los abonos 

populares, para su utilización en la agricultura.  

 

     En los últimos años se ha puesto de manifiesto que tales abonos 

químicos empobrecen la tierra a medio plazo. 

 

     De forma tradicional, los agricultores han reunido los desperdicios 

orgánicos para transformarlos en abono para sus tierras siendo un 

beneficio.
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     Reciclar cabello humano ya no es algo en lo cual las personas se 

pueden admirar puesto que existe una nueva era de aprovechamiento de 

los recursos que han sido utilizados. 

 

     Las maneras de reutilización de cabello para proyectos que sean 

viables o de mejoramiento para cualquier campo de acción se 

mencionarán las siguientes fuentes. 

 

     En Nepal se realizó un experimento en donde el cabello humano se 

utilizó como panel solar, cuyo objetivo fue en reemplazar los componentes 

de silicón por los químicos de la melanina. 

 

     Con el derrame de petróleo en el Golfo de México, la organización de 

San Francisco, Matter of Trust, recolectó cabello en los salones de belleza 

y crearon en forma de tubos alfombras absorbentes de petróleo. 

 

     Con todos estos antecedentes se realizará las investigaciones 

pertinentes y ver la vialidad de reciclar cabello para hacer fertilizantes que 

sirva para el desarrollo ecológico y económico del país. 

 

1.2      Problema 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

     1.- ¿Se puede mediante el análisis estadístico del consumo de 

fertilizantes histórico nacional, establecer el posible consumo del nuevo 

producto proyectándolo hacia el futuro? 

 

     2.- ¿Es posible mediante herramientas y técnicas de producción y 

operaciones determinar el tamaño, localización y procesos productivos del 

nuevo producto? 
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     3.- ¿Mediante análisis económico, donde se considere el balance de 

equipos, personal, capital de trabajo, indicadores económicos y 

financieros; es posible determinar la viabilidad de este proyecto? 

 

1.3      Campo de acción 

 

     La investigación se direcciona en la ciudad de Guayaquil, es decir 

aquel lugar donde se ubicará la planta se realizará un análisis de 

alternativas y servirá para determinar la logística del proyecto y así 

determinar la distribución. 

 

     En cambio para la recolección de materia prima se identificará las 

zonas altamente comerciales con el fin de mejorar la logística de 

recolección de cabello, y que esto a su vez sean identificadas 

dependiendo del volumen de la materia prima. 

 

1.4      Justificativo del proyecto 

 

     La justificación para este proyecto se da cuando se plantea crear otro 

tipo de fertilizante proveniente del cabello humano y que contiene las 

mismas propiedades que un abono convencional.  

 

     Un buen fertilizante tiene las propiedades físicas y químicas que 

promueven el crecimiento rápido y saludable de las plantas, estas 

propiedades actúan juntas para brindar un mejor resultado a los cultivos. 

 

     El reciclaje en la actualidad sigue siendo un tema secundario para 

algunas personas, asociaciones, organizaciones, empresas, estado, pero 

conlleva una gran misión y responsabilidad de todos de reusar lo 

desechado y no por simple tema de conciencia ambiental sino por 

educación y ética al planeta, pensando en que a futuro, muchos recursos 

utilizados se están terminando o su extracción y procesos son complejos, 
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por lo tanto un motivo más para actuar y seguir sembrando en la mente 

de las personas, lo importante que es reciclar y los beneficios que se 

obtienen con esta bio alternativa. 

 

     El cabello como parte de nuestro cuerpo, al cual aproximadamente 

cada mes lo cortamos, es la esencia primordial de mi proyecto, con la cual 

se obtendrá un fertilizante ecológico que nutra a las plantas y contamine 

menos el ecosistema, dando soluciones viables a los problemas que se 

presentan en el ambiente actualmente. 

 

     Concientizar a las personas es una de las tareas pendientes que 

tienen las empresas, por esa razón es necesario crear productos que 

sean amigables con el ambiente y presten las garantías necesarias para 

lograr el objetivo primordial. 

 

1.5      Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

     Estudio Técnico Económico para una planta procesadora de 

Fertilizante a partir del Reciclaje de Cabello Humano con el fin de 

disminuir la contaminación del medio ambiente en la Ciudad de Guayaquil 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

- Identificar el mercado potencial del fertilizante como sustituto de los 

productos tradicionales. 

 

- Establecer un estudio técnico que abarque localización, tamaño, 

proceso productivo, impacto ambiental del nuevo producto. 

 

- Analizar la viabilidad económica financiera del proyecto. 
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1.6      Marco referencial  

 

1.6.1 Fundamentación conceptual 

 

     Abono: Se denomina abono a aquella sustancia orgánica o inorgánica 

que proporciona elementos de nutrientes a la planta mejorando la calidad 

del sustrato. (Wikipedia) 

 

     Abonos orgánicos: Los abonos orgánicos son aquellos que 

provienen generalmente de manera vegetal o animal. 

 

     Aquellos que son de origen animal provienen de desechos industriales 

en la mayoría de los casos camales o mataderos. 

 

     En los desechos vegetales  todo depende de la composición química 

del vegetal y de su procedencia, esto son importantes porque contienen 

alto contenido de nitrógeno, fosforo y calcio. 

 

     Abonos inorgánicos: Son sustancias de origen mineral, producidas 

bien por la industria, o bien por la explotación de yacimientos naturales 

(fosfatos, potasa). 

 

- El abono simple sólo contiene un fertilizante principal. Los abonos 

simples pueden ser nitrogenados, fosfatados o potásicos. 

 

- El abono compuesto o complejo está formado por dos o más 

nutrientes principales (nitrógeno, fosforo y potasio) pudiendo 

contener alguno de los cuatro nutrientes secundarios 

(calcio, magnesio, sodio y azufre) como principales o de 

los micronutrientes como  (boro, cobalto, cobre, hierro, 

magnesio, molibdeno y zinc) esenciales para el crecimiento de 

diferentes tipos de las plantas, aunque en pequeñas cantidades si 
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se compara con los nutrientes principales y secundarios. Los 

abonos binarios son llamados NP o PK o NK, los ternarios NPK. 

 

     Las letras van generalmente seguidas de cifras, representando las 

proporciones respectivas de los elementos. Los abonos químicos 

producidos industrialmente contienen una cantidad mínima garantizada de 

elementos nutritivos, y está indicada en el saco. Por ejemplo, la fórmula 5-

10-5 indica la proporción de nitrógeno (N), de fósforo (P) y de potasio (K) 

presente en los abonos, siendo 5% de N, 10% de P2O5 y 5% de K2O. 

 

- El aporte nitrogenado está presente como nitrógeno N y es 

aportado en forma de nitrato NO3, de amoníaco NH4 o de urea: Las 

dificultades de almacenamiento de la forma nitrato incitan a los 

distribuidores de abonos a dirigirse hacia formas amoniacales 

ureicas. 

- El fósforo está presente bajo la forma P2O5 pero aportado bajo la 

forma de fosfato de calcio o de amonio. 

- El potasio está presente bajo la forma de K2O pero aportado en 

forma de cloruro, de nitrato y de sulfato de potasio. 

 

     Pelo: Es un filamento cilíndrico, delgado y de naturaleza córnea, que 

nace y crece entre los poros de la piel de casi todos los mamíferos. 

(Diccionario) 

 

     El conjunto de los filamentos es lo que conformará por ejemplo el 

pelaje de un gato, de un perro, entre otros animales. 

 

     También, la palabra pelo se emplea para designar al filamento que 

disponemos los seres humanos, principalmente en la cabeza y en otras 

partes del cuerpo. 

 

     En otros lugares se lo conoce como cabellos. 
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1.6.2 Fundamento histórico 

 

     La fundamentación histórica sirve para conocer el origen conceptual 

del proyecto, del comportamiento de los antecedentes y de la evolución 

que ha obtenido en los últimos días. 

 

     Cabe mencionar que existe todo tipo de fertilizantes, desde lombrices 

hasta estiércol de animales como caballos, vacas, cabras, sin dejar de 

mencionar aquellos de orígenes químicos. 

 

     En la Universidad de Mississippi se conoce sobre el estudio que han 

hecho del uso del cabello como fertilizante científicos están explorando 

una nueva forma ecológica para usar todo el cabello cortado que se junta 

en los pisos de los salones de belleza, como un fertilizante. 

 

     Un nuevo estudio añade el cabello humano a una creciente lista de 

productos, que no son empleados habitualmente, y que pueden estimular 

el crecimiento de los cultivos a estas alturas, la lista ya incluye estiércol de 

vaca, lodo de aguas servidas y lana de oveja. 

 

     Una empresa en Florida llamada Smart Grow, vende matas de cabello 

que los jardineros ponen bajo o encima de sus plantas. 

 

     La compañía sostiene que las matas añaden nutrientes a la tierra, 

contenidos en la humedad y combate la hierba mala, haciendo que los 

químicos sean innecesarios. 

 

1.6.3 Fundamento ambiental 

 

     El producto final del proyecto que en este caso viene a ser el 

fertilizante a base de cabello humano, antes de ser comercializado deberá 

pasar por un  proceso riguroso de calidad para evitar futuros problemas 
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legales y causar daños irreparables a la empresa, entre los fundamentos 

ambientales se menciona lo siguiente:  

 

Manual de requisitos para los usuarios de agrocalidad 

 

     Requisitos para solicitar análisis de Laboratorio de Calidad:  

 

- Se debe solicitar vía mail a los laboratorios de AGROCALIDAD los 

requerimientos: 

- Cabe recalcar que se debe presentar una muestra con las 

siguientes características: 

- Cantidad mínima de 250 gramos. 

- Colocar en la etiqueta las especificaciones técnicas.  

 

     Resolución N° 108, Capítulo V, De la gestión del suelo y sustratos: 

 

 Art. 8 de los sustratos 

      

     Se debe cumplir con las siguientes exigencias: 

 

- Contar con la certificación de Agrocalidad. 

- Colocar la dirección donde se hizo la prueba. 

- Documentar con fecha exacta la investigación. 

 

Capítulo VI, de la fertilización: 

 

     Art. 12 de la fertilización 

 

     Se debe obedecer el siguiente cumplimiento: 

 

- Las aplicaciones de abonos o tipos de fertilizantes deberán ser 

certificadas por un Ingeniero Agrónomo.  
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- Todos los fertilizantes antes de ser usados deben ser registrados 

por el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca), a alguna autoridad que esté a cargo. 

- Se deberá procurar utilizar el menor grado posible de fertilizantes 

químicos.  

- El almacenamiento de los fertilizantes químicos o abonos se lo 

debe identificar fácilmente y colocados en un lugar, ventilado, seco, 

no cerca de viviendas, comedores, ríos, baterías sanitarias etc., los 

sólidos sean estos polvos o granulados con peso menor de 55 

libras (25 kilos) se situaran en la parte superior de los estantes, y 

los líquidos en la parte inferior de la misma. 

- Se deberá contar con el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo 

quien se encargará de hacer los cálculos de la cantidad y tipo de 

abonos o fertilizantes.  

 

1.6.4 Fundamento legal 

 

     La referencia legal para este tipo de empresas debe basarse a los 

instrumentos legales aplicables y se nombrará lo siguiente: 

 

- Constitución de la República del Ecuador 

 

De los derechos de la naturaleza 

      

     Art. 73 “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales”. 

 

     “Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional”. 
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- Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental 

 

Capitulo III 

 

De la prevención y control de la contaminación de suelos 

 

     Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

de los humanos , la  flora, la fauna y los recursos naturales. 

 

1.6.5 Fundamento referencial 

 

    Se ha realizado diferentes tipos de experimentos y pruebas para 

determinar la factibilidad de realizar fertilizantes de cabello, entre esta  se 

tiene “Hemos concluido que el cabello humano podría liberar una cantidad 

suficiente de nutrientes para poder ayudar a los cultivos”, (Zeliazkov)  

 

     En la Universidad Nacional Autónoma de México en la feria de ciencias 

se realizó un experimento con cabello humano para que sea realizado 

como abono y los resultados fueron “Por lo que se deduce que la mejor 

manera de utilizar el cabello como abono es en un porcentaje de 50% de 

cabello con 50% de tierra”  (México) 

 

     Se ha elaborado una tesis en la UPEC (Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi) cuyo objetivo es crear un compost utilizando cabellos 

humanos y dos fuentes de microrganismo y “Se comprobó que la 

formulación del tratamiento T2 (2%EM + 10% Cabello + 24% Estiércol C. 

+ 64%Pasto) es la más adecuada para obtener una concentración óptima 

de macronutrientes”  (Guillermo, 2013) 

 

     Con estas referencias se plantea mejorar el proyecto y la investigación. 
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1.7      Metodología y técnicas de investigación 

 

1.7.1 Modalidad de investigación 

 

     Se obtendrá datos de cualquier tipo de fuentes que sean verificables, 

es decir de revistas científicas conocidas, con fuentes reales de 

investigación, además se realizará un estudio de el numero de salones de 

bellezas en la ciudad de Guayaquil, la cantidad de desperdicio, el 

volumen semanal y mensual con el fin de poder analizar si hay la 

suficiente materia prima para poder elaborar el fertilizante. 

 

1.7.2 Tipo de investigación 

 

     Lograr el objetivo trazado para el proyecto, se debe realizar a través de 

diferentes tipos de investigación como herramientas básicas posibles que 

necesita este estudio. 

 

 Investigación de campo: Visita de salones de bellezas, 

establecimientos de fertilizantes, lugares de cultivos para prueba. 

 

 Investigación descriptiva: Documentar todo lo observado, la 

forma como se comporta y plasmarlo en el proyecto. 

 

 Investigación cuantitativa: Levantar cualquier dato que sirva para 

tabular. 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1         Estudio de mercado 

 

2.1.1      Identificación del producto 

 

     En el mercado agrónomo actual hay muchas variedades de 

fertilizantes que se comercializan en todos los cantones y provincias del 

país, cabe mencionar que la mayoría de estos productos son de origen 

químico siendo altamente peligrosos para las plantas y el consumo. 

 

     El consumo de fertilizantes de la ciudad de Guayaquil se detalla en el 

cuadro N° 10, que son tomados de las fuentes del MAGAP, en donde el 

principal indicador son las ventas que se producen dentro de los locales 

comerciales de la ciudad. 

  

     En pequeñas poblaciones agrícolas de la costa y la sierra ecuatoriana 

se utiliza abono de origen natural con el fin de aprovechar los recursos 

orgánicos que son desperdiciados, pero que se convierte en un pequeño 

negocio para los campesinos. 

 

     En los últimos 5 años se ha impulsado el desarrollo agropecuario, 

incrementando los ingresos y plazas de trabajo para las personas que se 

dedican a este tipo de negocio incrementando la variedad y son: 

 

- Fertilizantes de insumos orgánicos 

- Fertilizantes para camarones 
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- Fertilizantes para crustáceos 

- Fertilizantes para orquídeas y rosas 

- Fertilizantes de origen inorgánicos 

- Fertilizantes Mixtos 

 

2.1.1.1   Naturaleza y uso del producto  

 

     Los fertilizantes son usados para brindar de nutrientes a las plantas y 

fomentar la agricultura (aumentando el crecimiento económico de las 

poblaciones que se dedican a este negocio), la mayoría necesitan 16 

elementos provenientes del aire y suelo. 

 

     Entre sus elementos se menciona: 

 

     Aire: 

 

- CO2 ó Dióxido de carbono 

 

     Agua:  

 

- H20 (Hidrogeno y oxigeno) 

  

     Suelo: 

 

- Nitrógeno 

- Fósforos 

- Potasio 

- Calcio 

- Magnesio 

- Azufre 

- Hierro 

- Manganeso 
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- Zinc 

- Cobre 

- Boro 

- Molibdeno 

- Cloro 

 

     Antes de usar fertilizante se debe tomar las siguientes 

recomendaciones: 

  

- Verificación de la calidad del fertilizante que se ha escogido                   

viendo las diferentes alternativas. 

- Manejar correctamente los fertilizantes según las 

recomendaciones de la etiqueta. 

- Al realizar mezcla se balancea dependiendo de las aportaciones 

de los nutrientes. 

- Realizar control a los efectos secundarios de los nutrientes del 

fertilizante utilizado. 

 

     Las características principales que no se debe dejar de nombrar que 

pueden aportar los fertilizantes que se comercializan el mercado son las 

siguientes: 

 

- La utilización se la realiza en cualquier ciclo de crecimiento. 

- Se recupera los nutrientes que se han perdido durante el 

proceso de cultivo. 

- El impacto ambiental es mínimo. 

- Mejora el aspecto de los cultivos. 

- Calidad de los productos. 

 

     Para entender el aporte de los fertilizantes hacia las plantas hay que 

conocer la composición elemental promedio, como se muestra en la figura 

que está a continuación. 
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IMAGEN Nº 1 

COMPOSICIÓN ELEMENTAL PROMEDIO DE PLANTAS 

 
           Fuente: IFA (Asociación Internacional de Industrias de los fertilizantes) 
           Elaborado por: IFA 

 

     A continuación se nombra las composiciones básicas de fertilizantes 

nitrogenados para su uso, siendo los más utilizados en el agro 

ecuatoriano. 

 

     Urea: Contiene un alto porcentaje de nitrógeno cuya característica es 

su alta solubilidad (1000 g/l a 20ºC) y no incrementa la salinidad en el 

agua para que la urea (carbono de amonio) convirtiéndose en nitrato. 

 

     Nitrato de Amonio: Contiene una solubilidad de 1920 g/l  a 20ºC, el 

porcentaje de N es 34,5% dividiéndose en forma de amonio y nítrica, 

recomendado en suelos de pH muy alcalinos. 

 

     Nitrato de Calcio: La solubilidad de este fertilizante es de 1220 g/l a 

20ºC  con un 15,5% N, permite brindar calcio soluble en cualquier pH 

mejorando la absorción del nitrato. 
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     Sulfato de Amonio: Consta con una solubilidad de 730 g/l a 20ºC en 

conjunto con un 10% de N en forma amoniacal y 23% de S como sulfato, 

siendo un nutriente útil para los cultivos. 

 

     Sulfato de Magnesio: La fórmula utilizada para este tipo de fertilizante 

es MgSO4, dividida en 9.1% Mg y 14% S. 

 

     Fosfato Monoamónico: Cuenta con un grado de 12-61-0 cuya 

composición es 22.5% P (52% P2O5), 28% K (34% K2O) y la formula se 

representa como NH4H2PO4. 

 

     Fosfato Monopotásico: La composición está compuesta por: 

 

-  22.5%P (52% P2O5)  

- 28% K (34% K2O) 

- Formula química es KH2PO4 

 

     Nitrato de Potasio: Grado de 13-0-46 compuesta por: 

 

- 13% N-NO3,  

- 38% K (46% K2O). 

 

     Sulfato de Potasio: Contiene una alta solubilidad con un grado de 0-

0-52 con su composición de: 

 

-  43% K (52% K2O) 

- 18% S (54% SO4) 

- Formula química K2SO4. 

      

     La ficha técnica de los diferentes tipos de fertilizantes sirve para 

analizar su composición, características con el fin de analizar los rangos 

básicos para este tipo de producto. 
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IMAGEN Nº 2 

FICHA TÉCNICA AGRIMINS 

 
               Fuente: Colinagro 
               Elaborado por: Asistente técnicos (GPS) 
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IMAGEN Nº 3 

FICHA TÉCNICA FERTILIZANTE ZAFIRO 

 
            Fuente: Agrefert 
            Elaborado por: Técnico Responsable 
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IMAGEN Nº 4 
FICHA TÉCNICA ELEMAX 

 
       Fuente: Biosafe S.A. 
       Elaborado por: Técnico Responsable 

 

2.1.2 Análisis del mercado 

 

     En el mercado el cabello humano tiene demanda para empresas 

artesanales que se dedican en hacer extensiones de cabellos y derivados, 

y en las fundaciones para la creación de pelucas para los pacientes de 

cáncer.     

 

     El mercado de fertilizantes está conformado por diferentes 

presentaciones dependiendo del precio, calidad, procedencia etc., lo cual 

debe ser analizado minuciosamente para descubrir las potencialidades 

que estos productos tienen y así obtener ventajas competitivas  que 

impulsará el desarrollo del proyecto, por eso es oportuno detallar aquellos 

fertilizantes que se venden en las distribuidoras agroquímicas y 

agropecuarias del cantón Guayaquil en donde se concentrará el estudio 

del bien que se va a ofrecer, realizando un buen plan de marketing. 
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IMAGEN Nº 5 

ACTIVADOR VITAL 

 
                                                  Fuente: Visagro (Catálogo de productos)  

 
IMAGEN Nº 6 

AGROPRODUCCIÓN 10-30-10 

 

                   Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 
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IMAGEN Nº 7 

AGROPRODUCCIÓN 18-46-0 

 

                           Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 

 

IMAGEN Nº 8 

AZUCALMAG 

 

Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 
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IMAGEN Nº 9 

DUNGER 

 

                                        Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 

 

IMAGEN Nº 10 

ENRAIZADOR 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

                                              

                            Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 

 

IMAGEN Nº 11 

MAXIVERDOL 

 
                                                                           Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 
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IMAGEN Nº 12 

PHOS CALCIO MIX 

 

                                                                   Fuente: Visagro (Catálogo de productos) 

 

2.1.2.1 Demanda 

 

     Para entender que es la demanda hay que saber su significado y en 

términos generales es una de las fuerzas que interviene en el mercado 

como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en 

diferentes precios. 

   

     El análisis de la demanda está direccionado a medir las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado con el propósito de obtener la 

satisfacción del cliente la cual depende de tres factores importantes como 

es la necesidad real de adquisición del bien, el precio y el ingreso que 

tiene la población que en este caso es si los grandes y pequeños 

productores agrícolas están en la capacidad comprar el producto. 
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     La urea es el fertilizante más solicitado para el sector agrícola puesto 

que en la costa la producción de arroz, caña, cacao, banano u otros 

cultivos lo prefieren porque el precio es bajo, aunque en los últimos años 

el uso de este fertilizante es utilizado en el sector arrocero. 

 

     Según QUAREK S.A, el nitrato y sulfato de amonio es el segundo y 

tercero que más se compran de estos productos sin dejar de mencionar a 

los fertilizantes compuestos, son muy apreciados por los clientes como 

también los fertilizantes hidrosolubles usados en un sistema de riego o 

por vía aérea. 

 

     La población y muestra se presenta a continuación : 

 

     Los datos que se obtienen en la población y la muestra son necesarios 

porque facilita el análisis del comportamiento poblacional y el número 

estimado a entrevistar para tener la noción del requerimiento de las 

personas . 

 

     Según los datos obtenidos por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) en el censo que se efectuó en el 2010, la provincia 

del Guayas tiene una población de 3´645.483 habitantes, concentrándose 

la mayoría de personas en la capital Guayaquil con 3´050.728 habitantes 

que son el impulso económico de este cantón porteño. 

 

     Con lo mencionado anteriormente es importante segmentar la 

población mediante variables que son: 

 

- Industrial 

- Geográfica 

- Demográfica. 

- Socio – Demográfica 

- Servicios Públicos 
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     Establecida la segmentación de la población se puede concluir que las 

preguntas estarán dirigidas  al público agrícola que comprende en edades 

de 18 hasta los 65 años. 

 

     El tamaño de la muestra se calculará con la siguiente formula: 

 

     Dónde: 

     

     n = Tamaño de la muestra que se desea conocer. 

     z = Nivel de Confianza. 

     p= Probabilidad de ocurrencia de un evento (éxito). 

     q= Probabilidad de no ocurrencia de un evento (fracaso). 

     e= Error de estimación. 

 

 

 

     Se realizará una pregunta, encuestando a los agricultores, 

distribuidores y vendedores es decir un total de 28 personas para obtener 

un breve resultado y obtener el tamaño de la muestra. 

 

     A continuación se mostrará la pregunta realizada: 

 

¿Utilizaría fertilizante hecho a base de cabello humano? 

 

     Se obtuvo las siguientes respuestas: 

 

Si  = 20  

No = 6 

Talvez = 2 

 

Con estos resultados se obtiene: 
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Probabilidad de ocurrencia de un evento (éxito) p = 71% 

Probabilidad no favorable q= 29% 

Error de estimación 5% 

Valor de confianza 95% 

 

     Entonces: 

 

- p = 0,71 

- q = 0,29 

- e = 0,05 

- z = 1,96 

 

 

 

 

 

  

 

     En la ciudad de Guayaquil se realizará las encuestas a las personas 

que estén ligadas en el ámbito de la agronomía, por este motivo se ha 

elegido dos sectores importantes de la ciudad donde se vende y 

distribuye estos tipos de productos como es el sector de El Parque Chile, 

cuyas calles son Capitán Nájera, Coronel y calles cercanas, además del 

sector de la vía Daule en la calle primera y segunda de Mapasingue, 

estos sitios estratégicos brindarán la información necesaria y 

complementaria. 

 

     Las encuestas que se van a realizar sirve para conocer el 

comportamiento de los futuros clientes además de obtener una síntesis 

completa del verdadero requerimiento que se necesite para el desarrollo 

del proyecto. 
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1. ¿Prefiere usted usar fertilizantes orgánicos? 

 

CUADRO Nº 1 

PREGUNTA 1 

Descripción Cantidad 

SI 139 

NO 89 

TALVEZ 88 

Total 316 
                                               Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO Nº 1 

USO DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

      
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     En el grafico se observa la preferencia de los entrevistados en cuanto 

al uso de fertilizantes orgánicos cuyo resultado se refleja con el SI igual a 

44% mientras el NO y el TALVEZ empatan con un 28%. 
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2. ¿Ha utilizado algún tipo de fertilizante no convencional? 

 

CUADRO N° 2 

PREGUNTA 2 

Descripción Cantidad 

SI 147 

NO 48 

TALVEZ 121 

Total 316 
                                              Fuente: Investigación de campo 
                                              Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO N° 2 

USO DE FERTILIZANTE NO CONVENCIONAL 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Según el resultado de esta pregunta se determina que el 47% si ha 

utilizado fertilizantes no convencionales que en la mayoría de veces son 

realizados de forma casera obteniéndose buenos resultados, en cambio 

aquellos que NO, corresponde al 15% y talvez al 38% por este motivo es 

importante que se impulse investigaciones para la creación de nuevos 

fertilizantes que aporten nutrientes a la planta y al cultivo. 
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3. Lo que contestaron Si ¿Qué resultados obtuvieron de los 

fertilizantes no convencionales? 

 

CUADRO N° 3 

PREGUNTA 3 

Descripción Cantidad 

Muy buenos 81 

No tan buenos 36 

Malos 30 

Total 147 
                                               Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO N° 3 

RESULTADOS DE USO DE FERTILIZANTES NO CONVENCIONAL 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     En el grafico 3 se puede observar que el porcentaje más alto de muy 

buenos resultados del uso de fertilizantes No convencional corresponde al 

55% de aquellos que respondieron Si a la pregunta N° 2, en cambio el 

25% resultó ser no tan bueno y solo el 20% se ha dado resultados no 

favorables. 
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4. ¿Ha escuchado de fertilizantes de cabello humano? 

 

CUADRO N° 4 

PREGUNTA 4 

Descripción Cantidad 

SI 26 

NO 211 

TALVEZ 79 

Total 316 
                                                            Fuente: Investigación de campo 
                                                            Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO N° 4 

CONOCE FERTILIZANTE DE CABELLO HUMANO 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     La respuesta de los encuestados es clara, el termino fertilizante 

hecho a base de cabello humano se desconoce en el sector agrícola, 

puesto que no hay producto actualmente en el mercado, el No tuvo un 

resultado de 67% es decir la cantidad de 211 encuestados, mientas el 

talvez un 25% (aunque esta respuesta los entrevistados no estaban 

muy seguros en responder) y por último el 8% si han escuchado o 

leído en publicaciones de revistas o internet. 
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5. ¿Compraría fertilizantes hechos a base de cabello humano?

  

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA 5 

Descripción Cantidad 

SI 126 

NO 76 

TALVEZ 114 

Total 316 
                                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                                 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

  

GRAFICO Nº 5 

COMPRARIA FERTILIZANTE DE CABELLO HUMANO 

 
Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Jonathan Ocampo S. 

 

     En el gráfico Nº 5 de la entrevista realizada se observa que el NO 

representa el puntaje más bajo es decir 24% mientras el SI se acentúa en 

el 40% en conjunto con el TALVEZ 36%, ambos porcentajes indica que 

hay una alta probabilidad de adquisición del producto. 
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6. ¿Qué tipo de fertilizantes sería de su preferencia para el 

nuevo producto? 

 

CUADRO Nº 6 

PREGUNTA 6 

Descripción Cantidad 

Sólidos 273 

Líquidos 43 

Total 316 

                                                        Fuente: Investigación de campo 
                                                        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO N° 6 

TIPO DE FERTILIZANTE 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     En esta pregunta se pretende conocer la preferencia del tipo de 

fertilizante para el cliente, se ha identificado dos posibles presentaciones 

y se clasifica en líquidos con un porcentaje de 14% siendo este el más 

bajo versus el 86% que corresponde a sólidos 

      

     Como se puede analizar la respuesta de la presentación sólidos 

corresponde a 273 encuestados. 
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7. De los que contestaron tipo sólidos ¿Qué presentación 

prefiere?  

 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA 7 

Descripción Cantidad 

Polvo 46 

Granulados 127 

Macro 
granulados 70 

Pastillas 25 

Bastones 5 

Total 273 
                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO N° 7 

TIPO DE FERTILIZANTES SÓLIDOS 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     En la pregunta N° 7 se tienen diferentes opciones para tipo de 

fertilizantes sólidos, la respuesta que obtuvo un mayor porcentaje, fue la 

presentación en forma de granulados con un 46% siendo esta la opción 

con más posibilidades para el nuevo producto, como segunda opción es 

los macro granulados con un 26% y los demás ocupan el 28%. 
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8. De los que contestaron tipo de fertilizantes líquidos ¿Qué 

presentación prefiere? 

 

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA 8 

Descripción Cantidad 

Suspensiones o mezclas 17 

Soluciones 26 

Total 43 

                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO N° 8 

TIPO DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     En el gráfico N° 8 se observa que el 60% equivale a la opción de 

“Soluciones” elegido por los encuestados mientras el 40% equivale a las 

suspensiones o mezclas, con estos resultados de la pregunta N° 7 y 8 se 

concluye que la opción más seleccionada es la presentación en 

granulado, por esta razón el proceso de producción se encaminará en 

crear un producto que venga de esta forma. 
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9. ¿Recomendaría a sus clientes usar este tipo de fertilizante    

ecológico a sus clientes una vez comprobada su calidad?    

 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA 9 

Descripción Cantidad 

SI 14 

NO 6 

TALVEZ 5 

Total 25 
                                     Fuente: Investigación de campo 
                                                       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRAFICO Nº 9 

USO DE FERTILIZANTE A BASE DE CABELLO 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Con este resultado se evidencia que el 56% de las personas si 

recomendarían el uso de este tipo de fertilizante a sus clientes, la cual 

puede ser tomado como un mercado potencial, en cuanto a lo que 
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contestaron talvez surge la duda debido a la resistencia que nace al usar 

un producto nuevo y los que contestaron NO equivalente al 24%, no 

desean arriesgarse por posible efectos que puedan aparecer a lo largo del 

camino. 

 

     Estos resultados benefician al producto puesto que se siente el apoyo 

de las distribuidoras en que se utilice el producto nacional, entonces se 

deberá conocer las ventajas competitivas para actuar en el mercado y ser 

conocidos, no solo por un nombre sino por la calidad. 

 

     Con los datos definidos se estimará la demanda. 

      

     La demanda del proyecto de investigación se calculará mediante la 

consulta de  fuentes secundarias como son los datos elaborados por el 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca)  por 

medio de la Gerencia de Ministerio de Agricultura, que incluye  

información detallada de la necesidad  nacional de los clientes agrícolas 

que se han realizados durante los últimos 5 años, empezando desde el 

2009, según los tipos de fertilizantes, urea, cloruro de potasio, fosfato 

entre otros. 

CUADRO Nº 10 

DEMANDA HISTORICA FERTILIZANTES 

AÑOS SACOS EN 50 KG 

2009 8.165.289 

2010 11.543.765 

2011 14.483.678 

2012 16.723.211 

2013 21.965.112 

              Fuente: MAGAP 
                                         Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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     Los datos que se han obtenido de la demanda han sido obtenidos 

mediante las fuentes del MAGAP, correspondiente a los fertilizantes 

químicos u otros componentes puesto que no existen productos hechos a 

base de cabello. 

 

GRÁFICO Nº 10 

DEMANDA HISTORICA 

 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Se procederá a realizar la proyección de la demanda mediante el 

método cualitativo por puntos tomando como dato referencia la demanda 

histórica de fertilizantes como se muestra en el cuadro Nº 4. 

 

    Se utilizará la siguiente fórmula para realizar la proyección: 

     

     y = a + b 
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CUADRO Nº 11 

APLICACIÓN DE FORMULA DE PROYECCIÓN 

Año X Y X2 XY 

2009 1 8.165.289 1 8.165.289 

2010 2 11.543.765 4 23.087.530 

2011 3 14.483.678 9 43.451.034 

2012 4 16.723.211 16 66.892.844 

2013 5 21.965.112 25 109.825.560 
       Fuente: MAGAP 
       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Con la aplicación de la fórmula de mínimos cuadrados se tiene lo 

siguiente: 

 

     a: 4742483,4 

 

     b: 3277909,2 

 

CUADRO Nº 12 

DEMANDA PROYECTADA 

Años SACOS EN 50KG 

2014 24.409.939 

2015 27.687.848 

2016 30.965.757 

2017 34.243.666 

2018 37.521.575 
                                           Fuente: MAGAP 
                                           Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan. 
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GRÁFICO Nº 11 

DEMANDA PROYECTADA DE FERTILIZANTES 

2014 2015 2016 2017 2018
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         Fuente: MAGAP 
         Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

2.1.2.2   Oferta   

      

     Se entiende por oferta como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores colocan en el mercado con el objetivo de vender a un valor o 

precio determinado. 

 

     Con el concepto definido de oferta se analizará lo concerniente en 

cuanto a la producción nacional que concentra en su gran mayoría 

fertilizantes orgánicos mientras las importaciones surten al mercado de 

fertilizantes químicos y que ha incrementado debido a la gran demanda 

que se ha suscitado con el impulso del desarrollo agrícola en conjunto con 

la ganadería gracias a la superficie sembrada y cosechada que 

comprende en: 

 

- Cacao 

- Arroz 

- Café 
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- Maíz duro 

- Banano 

- Plátano 

- Palma 

- Frejol 

- Caña de azúcar 

- Verduras 

- Sandias 

- Palma africana 

 

     La oferta histórica de los fertilizantes de la provincia del Guayas, se la 

obtiene con la adquisición de estos productos mediante los distribuidores 

de bienes agrícolas sea de procedencia nacional o por medio de 

importaciones. 

 

     Todos estos aspectos que se han nombrado anteriormente deberán 

ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis. 

 

CUADRO Nº 13 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑOS SACOS EN 50 KG 

2009 2.345.866 

2010 4.887.321 

2011 8.112.667 

2012 11.389.213 

2013 13.211.456 
                             Fuente: MAGAP 
                                           Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Los datos de la oferta que se pueden ver en el gráfico N° 12 son los 

ofertados en el cantón Guayaquil y corresponde a fertilizantes como 

ureas, sprays químicos, fertilizantes granulados etc., se ha tratado de 
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buscar alguna empresa que elaboren fertilizante que contengan cabello 

humano o componente similares pero no se ha obtenido resultado alguno. 

 

GRÁFICO Nº 12 

OFERTA HISTÓRICA DE FERTILIZANTE 

         
        Fuente: MAGAP 
        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     La proyección de la oferta se la realiza igualmente como se hizo con la 

demanda, por medio del método cualitativo de puntos aplicando la misma 

fórmula y variables. 

 

CUADRO Nº 14 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año X Y X2 XY 

2009 1 2.345.866 1 2.345.866 

2010 2 4.887.321 4 9.774.642 

2011 3 8.112.667 9 24.338.001 

2012 4 11.389.213 16 45.556.852 

2013 5 13.211.456 25 66.057.280 
  Fuente: MAGAP 
   Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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CUADRO Nº 15 

OFERTA PROYECTADA 

Años SACOS EN 50KG 

2014 16459226 

2015 19282533 

2016 22105841 

2017 24929148 

2018 27752455 
                                           Fuente: MAGAP 
                                           Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

GRÁFICO Nº 13 

OFERTA PROYECTADA 

 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

2.1.2.3 Precios        

 

     El precio es el valor o cantidad monetaria que coloca el productor a los 

consumidores  para que este sea comprado. 

 

     Es importante recalcar que en el mercado hay muchas variedades de 

fertilizantes sean estos orgánicos e inorgánicos, y en la época invernal las 

ventas aumentan, la mayoría son procedentes de importaciones como es 
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el caso de la urea y que será tomado en cuenta para determinar el 

promedio del precio del producto debido a que su adquisición ocupa el 

primer lugar. 

 

CUADRO Nº 16 

PRECIO DE UREA 

Descripción Precio 

Agripac 48,00 

Brenantag 47,35 

Delcorp 51,20 

Ferpacific Noboa 47,00 

Pronaca 51,65 

Quarek 49,50 

Total 49,12 
                                Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

  

2.1.3     Canal de distribución 

     El canal de distribución se lo realizará directamente desde el productor 

hasta las distribuidoras autorizadas en la ciudad de Guayaquil 

representado en tres canales: 

 

- Recolección de materia prima en gabinetes 

- Proceso Productivo 

- Despacho a las Distribuidoras 

 

2.2            Estudio técnico 

 

2.2.1         Determinación de tamaño de planta 

 

     Para determinar  el tamaño de la planta se debe conocer la demanda 

insatisfecha cuya demanda que no ha sido cubierta por el mercado y que 
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hay una alta probabilidad de entrar en ese nicho siempre y cuando se 

haga el análisis correcto. 

 

     Este cálculo se lo realiza  restando la demanda proyectada menos la 

oferta proyectada. 

 

CUADRO Nº 17 

CALCULO DE DEMANDA INSATISFECHA 

Años OFERTA P. DEMANDA P. D INSATISFECHA 

2014 16.459.226 
24.409.939 7.950.713 

2015 19.282.533 
27.687.848 8.405.315 

2016 22.105.841 
30.965.757 8.859.916 

2017 24.929.148 
34.243.666 9.314.518 

2018 27.752.455 
37.521.575 9.769.120 

        Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
 

 
GRÁFICO Nº 14 

MERCADO DISPONIBLE 

     
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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     Según el gráfico Nº 8 se puede observar que la demanda disponible ha 

aumentado considerablemente en los últimos 5 años, pero para obtener 

un panorama visible de la situación actual del mercado es el promedio 

obtenido de cada uno de los años de la demanda insatisfecha que 

corresponde a 8.859.916,40 sacos de 50kg de fertilizantes. 

 
 
     Con los datos de la demanda insatisfecha se procede a calcular la 

capacidad del proyecto que es la capacidad instalada y son representado 

por: 

 

t = promedio de la demanda insatisfecha. 

 

p = porcentaje para tamaño de la planta. 

 

     En donde: 

 

t = 8.859.916,40 

 

p= 1.8% 

 

C.I = t x p  

 

C.I = (8.859.916,40) x (0,018) 

 

C. I = 159.478,50 sacos en 50kg. 

 

2.2.2         Localización 

 

     Para localizar la planta donde se va a realizar el producto se deberá 

realizar un análisis minucioso de los factores que determinen la 

localización, por eso a continuación se detallará la orientación de la planta 

y la ciudad seleccionada. 
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2.2.2.1      Orientación de la planta 

 

     La ciudad seleccionada para ubicar e instalar la planta es la ciudad de 

Guayaquil debido a que cuenta con zonas industriales importantes, que 

son referentes del crecimiento económico del país. 

 

     Por este motivo se concentrará el análisis con los siguientes criterios: 

 

- Observación 

- Análisis de datos 

      

     El beneficio que tiene la ciudad es por el acceso a puertos y carreteras 

en buen estado, además de que se encuentra los principales salones de 

bellezas en donde se obtendrá la materia prima de recolección de cabello 

humano. 

 

     Se presenta a continuación para el análisis de la ubicación del 

proyecto 3  alternativas para la micro localización de la planta que han 

sido revisadas en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y en los 

parques industriales importantes: 

 

Alternativa 1: 

 

- Km 16 ½ vía a la costa: 4.000 m2, $ 77,00. 

 

Alternativa 2: 

 

- Km 18 ½ vía a Daule: 4.600 m2, $ 79,00. 

 

Alternativa 3: 

 

- Mapasingue oeste calle tercera: 3.680 m2, $ 92,00. 
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2.2.2.2   Evaluación de alternativas de localización (Métodos: factores 

ponderados, centro de gravedad, transporte, Delfi) y selección 

 

     La alternativa para seleccionar la localización de la planta es por medio 

del método de factores ponderados, o denominado también como método 

cualitativo por puntos. 

 

     Los factores determinantes para la toma de decisión del lugar donde 

se ubicará la planta, debe ser analizado para visualizar acontecimientos 

que pueden ocurrir en el futuro. 

 

     Se detalla a continuación los dos factores primordiales para tener en 

cuenta y son: 

 

Factores primarios  

 

    Este factor contará con la disponibilidad de: 

 

- Materia prima 

- Transporte 

- Mano de obra 

- Suministros 

- Servicios básicos 

 

Factores específicos 

 

- Infraestructura 

- Carreteras de acceso 

- Factores geográficos 

- Instituciones 

- Plusvalía 

- Obras futuras 
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     Los parámetros a considerar para la localización de la planta son lo 

siguiente: 

 

 Terreno: Con las alternativas de lugares que se planteó 

anteriormente, el análisis debe concentrarse en la disponibilidad 

que existe, en el precio, en la calidad del suelo y si en esa zona 

hay problema de inundaciones en caso de lluvia o alguna falla que 

deteriore las condiciones normales del suelo. 

 

 Disponibilidad de materia prima y envase: El objetivo principal 

de este factor es que la recepción de los materiales directos e 

indirectos no presenten alguna contrariedad, es decir que las 

fuentes de abastecimiento sean fluidas. 

 

 Suministro Agua: El acceso a los servicios de agua potable es 

importante sobre todo con el horario de abastecimiento, por eso es 

necesario conocer la disponibilidad diaria del líquido vital, puesto 

es un componente importante para el proceso productivo y el 

funcionamiento de la planta. 

 

 Suministro de Energía y combustible: Según la zona en donde 

se encuentra la planta, el servicio de conexión puede ser rápido o 

tomar tiempo y en caso de no contar con energía eléctrica en qué 

lugar se puede arreglar este problema con mayor facilidad sin 

ningún contratiempo. 

 

 Disponibilidad de Mano de obra: Una de las mayores ventajas 

que tienen las personas que viven cerca de una zona industrial es 

que al momento de instalarse una planta incrementará las plazas 

de trabajo y muchos de ellos se preparan capacitándose y 

contienen mucha experiencia, siendo estas ventajas un beneficio 

extra para la empresa que se va a instalar. 
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 Costo de transportación: Dependiendo del lugar donde esté 

ubicada la planta afectará el costo de transportación tanto de 

materia prima como el del producto terminado, mencionando 

además de los suministros de fabricación. 

 

     El sistema de calificación contará con tres ejes y son:  

 

CUADRO Nº 18 

INTERVALO DE PUNTAJES 

Descripción Puntaje 

Alto 9 – 10 

Medio 6 – 8 

Bajo 5 – 4 
                                                       Fuente: Investigación de campo 
                                                       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

    

     La suma total del peso asignado en cada uno de los factores debe 

obtener la suma de 1. 

 

CUADRO Nº 19 

ASIGNACIÓN DE PESO 

Factor Variable Peso 

F.E 1 0,18 

F.P 2 0,15 

F.P 3 0,21 

F.P 4 0,18 

F.P 5 0,11 

F.P 6 0,17 

TOTAL 1 
                                           Fuente: Investigación de campo 
                                           Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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CUADRO Nº 20 

SELECCIÓN DE UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Peso 
A B C 

Calificación Producto Calificación Producto Calificación Producto 

0,18 9 1,62 7 1,26 8 1,44 

0,15 10 1,5 7 1,05 7 1,05 

0,21 7 1,47 5 1,05 7 1,47 

0,18 8 1,44 9 1,62 7 1,26 

0,11 9 0,99 8 0,88 9 0,99 

0,17 7 1,19 7 1,19 8 1,36 

TOTAL   8,21   7,05   7,57 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado Ocampo Sanyer Jonathan 

    

     La opción seleccionada para la ubicación de la planta es la alternativa 

A, en el terreno ubicado en el Km 16 ½ vía a la costa. 

 

2.2.3     Ingeniería del proyecto 

 

     La ingeniería del proyecto también conocida como la tecnología del 

proyecto se basa en emplear los pasos o procesos necesarios para la 

creación de un bien o servicio. 

 

     El campo de acción a donde va direccionada es: 

 

- Selección de procesos u operaciones 

- Requerimiento de materiales e insumos 

- Adquisición de máquinas y equipos 

 

2.2.3.1  Diseño del proceso productivo 

 

     Para conocer el diseño del proceso del producto hay que establecer la 

capacidad de la planta que puede productivo durante un año, por este 
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motivo se realiza un cuadro donde se conocerá la producción una vez 

instalada la planta. 

 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD DE DISEÑO 

Descripción 
Sacos de 

50 kg 
Porcentaje 

Primer año 127.583 80% 

Segundo año 133.962 84% 

Tercer año 137.152 86% 

Cuarto año 146.720 92% 

Quinto año 153.099 96% 

                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

      

     El proceso de producción para la obtención de fertilizante de cabello es 

una realidad que se implementará gracias a la colaboración del cabello 

humano puesto que es una alternativa para la agricultura puesto que este 

tipo de fertilizante aporta con grandes beneficios. 

 

     Al momento que el cabello empieza el proceso de degradación y 

mineralización brinda nutrientes necesarios para el crecimiento de las 

flores y frutas. 

 

     Cabe recalcar que la composición del cabello es de 15 % de nitrógeno.  

 

     El cabello está compuesto por: 

 

- 44% de carbono 

- 30% de oxigeno 

- 15% de nitrógeno 

- 6% de hidrogeno 
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- 5% de azufre 

- Oligoelementos esenciales: Hierro, cobre, zinc y yodo. 

- Coleterina 

- 20 tipos de aminoácidos 

- Agua 

- Proteínas: 50% amorfas – 50% helicales 

 

IMAGEN Nº 13 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE DE 

CABELLO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

Seleccionar cabello y hojas secas 

 

     El cabello recibido en las peluquerías o salones de belleza es revisado 

para realizar la selección además que las hojas secas recibidas como 

coadyuvante del producto. 
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Separar impurezas 

 

     Con el granulador de disco se realiza la separación de las impurezas 

originadas por el corte de cabello, la cual debe cumplir con la siguiente 

condición: 

 

- Cabello sano flota en el agua 

- Cabello dañado se hunde 

 

Obtención de gas por reforming 

 

     Hay dos etapas de reforming catalítico para la obtención de monóxido 

de carbono CO, luego se convierte en CO2 y H2. 

 

Compresión del anhídrido carbónico 

 

     Se debe elevar la presión a 160 atmosferas absolutas a las etapas que 

es enviado al C02 agregando aire para inhibir la acción correctiva. 

 

Metanización 

 

     En esta etapa la obtención de metano es a partir del gas reformado en 

condiciones bajas del CO y CO2  formándose en amoniaco.   

 

Condensación por enfriamiento 

 

     El gas de amoniaco se lo condensa por enfriamiento separando el gas 

para almacenarlo a presión a unos 13 psi, en caso de haber en exceso se 

realiza la separación en forma gaseosa de la solución del carbonato. 

 

     Esta condensación se debe medir la presión constantemente de los 

gases con el fin de evitar contratiempos. 
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Concentración 

 

     Todos los compuestos son concentrados en la criba incluyendo la 

mezcla realizada del cabello y las hojas secas que sufrirán cambios en su 

composición en la etapa de evaporación. 

 

Evaporación 

 

     La concentración del vapor debe estar primeramente a 95%, obtenido 

esto pasa  a 99.8%, se verificará que el proceso de vacío sea el más alto 

posible. 

 

Granulación 

 

     La masa proveniente de la evaporización experimenta un cambio en su 

estructura formándose cristales que con la ayuda de la maquina 

granulador de tambor giratorio toman su forma final. 

 

Ensacado 

 

     Las cantidades de fertilizantes son llevados a una banda para que el 

producto se lo empaque. 

 

Etiquetado 

 

     En este proceso se coloca precio y lote del producto. 

 

Almacenado 

 

     Los fertilizantes orgánicos son llevados a la bodega de producto 

terminado para la posterior distribución, se debe garantizar que sean 

almacenados en un lugar seco y fresco. 
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2.2.3.2  Selección de maquinarias y equipos 

 

     La selección de Maquinarias y equipos se lo realiza con un análisis del 

cumplimiento de las necesidades para la producción con catálogos, 

revistas empresariales etc. 

 

     Estas maquinarias son: 

 

Granulador de Disco 

 

     El granulador de disco es un tipo de máquina moldeadora usada para 

dar diferentes formas a materiales.  

      

     Es usada principalmente por la industria química, petroquímica, 

farmacéutica, producción de alimentos, producción de materiales para 

construcción, protección medioambiental, procesos de impresión, 

manufactura de productos cerámicos, de caucho y plástico. 

 

     Este granulador de disco es también un equipo ideal para la 

granulación de fertilizantes orgánicos. 

 

Características:  

 

     1. El ángulo de disco incorpora un diseño de estructura de arco 

circular. Así, la tasa de granulación puede alcanzar valores de 93% o 

más.  

     2. El disco de nuestro granulador de disco está diseñado con tres 

ranuras de descarga, ideal para procesos de producción intermitentes.  

 

Esto reduce en gran medida la intensidad laboral del proceso y 

consecuentemente mejora la eficiencia del proceso, con el fin de 

establecer control de calidad.  
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     3. El reductor y motor de nuestro granulador de disco son impulsados 

por una correa tipo flexible, lo que garantiza un arranque estable, 

reduciendo la fuerza de impacto y brindando una mayor vida de servicio 

de la máquina.  

 

     4. El disco inferior se encuentra reforzado por placas de acero multi-

flejes, de manera que son resistentes al desgate, duraderas y no 

presentan deformaciones.  

 

     5. La base reforzada y más gruesa del granulador provee a nuestro 

granulador de disco mayor estabilidad durante su operación. Por esta 

razón, nuestro granulador de disco no requiere fijación a través de pernos 

a base.  

 

     6. El equipo principal es procesado por técnica de tratamiento térmico 

de alta frecuencia.  

 

Como resultado, la vida de servicio de nuestro granulador de disco es 

aumentada considerablemente.  

 

     7. El granulador de disco cuenta con revestimientos de vidrio y plástico 

reforzado, los cuales son anticorrosivos y duraderos. 

 

CUADRO Nº 22 

PARAMETROS TÉCNICOS 

 
 Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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IMAGEN Nº 14 

GRANULADOR DE TAMBOR GIRATORIO 

 
                       Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
                       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

Granulador de tambor giratorio 

 

     El granulador de tambor giratorio, es un tipo de equipo para producción 

de fertilizantes, es usado principalmente para realizar procesos de 

granulación durante procesos de producción de fertilizantes compuestos.  

Inicialmente, se adhieren las materias primas al interior del tambor.  

 

     Luego, los materiales rotarán junto con el tambor de rotación. 

Finalmente, los materiales se formarán en gránulos bajo ciertas 

condiciones de humedad y temperatura provistas. 

 

Nota:  

 

     Cuando nuestro granulador de rotación es aplicado en la producción 

de fertilizantes, las materias primas para la producción de fertilizantes 

compuestos realizarán una reacción química y habrá generación térmica 

al interior del tambor. Las materias primas empleadas en la producción de 

fertilizantes compuestos pueden incluir vapor, gas de amonio, ácido 
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fosfórico o soluciones nitrogenadas, fósforo, mezcla espesa de amoniaco, 

y mezcla espesa de TSP, etc. 

 

1. La tasa de granulación alcanza 70%.  

 

2. Por aplicación de vapor como transmisor térmico, los gránulos 

producidos se caracterizan por su bajo contenido de agua, así la carga 

del secador es menor y la eficiencia de producción es mejorada.  

 

3. El revestimiento interno del tambor UHMW-PE se caracteriza por su 

buena resistencia a la corrosión y capacidad de conservación de calor.  

 

Puede prevenir efectivamente la adherencia de las materias primas al 

tambor. Por esta razón, nuestro granulador giratorio ayuda a reducir la 

intensidad laboral del proceso y prolonga la vida útil del equipo.  

 

4. Nuestro granulador de tambor giratorio se caracteriza por su 

simplicidad de operación, gran capacidad de producción, bajo 

consumo de energía y bajo costo de mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 23 

PARAMETROS DEL GRANULADOR DE TAMBOR GIRATORIO 

 
Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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IMAGEN Nº 15 

GRANULADOR DE DISCO 

 
                         Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
                         Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

Máquina de enfriamiento 

 

     La máquina de enfriamiento es usada regularmente para el 

enfriamiento de finos materiales químicos en la producción de materiales 

para construcción, en industrias metalúrgicas y químicas, líneas de 

producción de cementos, y líneas de producción de fertilizantes 

compuestos, entre otros, es aplicable en el enfriamiento de materiales 

como escoria, piedra caliza, polvo de carbón, y arcillas, etc. 

 

Principio de funcionamiento:  

 

     Como un tipo de equipo intercambiador de calor, la máquina de 

enfriamiento emplea gas frío o agua fría como medio refrigerante de 

materiales por otra parte, el equipo de enfriamiento puede hacer total uso 

del calor eliminado, pudiendo mejorar así la eficiencia térmica de un 

horno. 
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Aplicaciones:  

 

     Nuestra máquina de enfriamiento es empleada en líneas de 

producción de fertilizantes compuestos, para enfriar fertilizantes con cierta 

temperatura y granularidad, si es usado en combinación con el secador, 

nuestra máquina de enfriamiento puede mejorar considerablemente su 

velocidad de refrigeración, reduciendo la intensidad de los procesos y 

mejorando la calidad del producto terminado, adicionalmente, puede 

ayudar a reducir el contenido de agua de los materiales, además esta 

máquina de enfriamiento es aplicable también para el enfriamiento de 

muchos otros materiales en polvo y partículas. 

 

     Si requiere equipos de máquina de enfriamiento con tambor giratorio 

de estructura compacta, alta eficiencia de refrigeración, desempeño 

confiable y gran adaptabilidad, contáctenos, en Hongji, nos encontramos 

en la capacidad de satisfacer sus necesidades. 

 

CUADRO Nº 24 

MAQUINA DE ENFRIAMIENTO - ESPECIFICACIONES 

 
Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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IMAGEN Nº 16 

ENFRIADORA 

 
                          Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
                          Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

Máquina de cribado 

 

     Haciendo uso del movimiento relativo entre los materiales y la 

superficie de la cribadora, la máquina de cribado permite el paso de 

partículas a través de la criba así, la máquina de cribado vibradora puede 

dividir arenas, gravas, y piedras trituradas, etc. a diferentes niveles de 

acuerdo con los tamaños de las partículas. 

 

Aplicaciones de Máquina de cribados:  

 

     La máquina de cribado vibradora es usada principalmente para la 

clasificación de materiales en polvo, Hongji dispone de criba vibratoria 

circular y la cribadora vibratoria en línea 

. 
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CUADRO Nº 25 

PARAMETROS TÉCNICOS MAQUINA DE CRIBADO 

 
Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

IMAGEN Nº 17 

MAQUINA DE CRIBADO 

 
                             Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
                             Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

Secador 

 

     Los secadores son un tipo de equipo mecánico el cual usa energía 

térmica para reducir el contenido de agua en materiales. 

      

El equipo industrial para procesos de secado es principalmente usado en 

la producción de materiales para construcción, en metalurgia, en la 
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industria química, y por la industria cementera, etc. para el secado de 

escoria de mineral, piedra caliza, polvo de carbón y arcillas, etc. 

 

     De ser usado en conjunto con nuestro gasificador de carbón, el 

secador puede ser usado también para el secado de partículas químicas 

finas. 

 

     Nuestros secadores industriales son usados también en líneas de 

producción de fertilizantes compuestos. 

 

Características:  

 

1.     Nuestro secador incorpora en su diseño un tambor con paredes 

antiadherentes y una base de elevación de materiales.  

 

2. Este equipo de secado se divide en varias secciones incluyendo, la 

sección de granulación secundaria, sección de granulación, sección de 

pulido y sección de secado, etc. Lo que vale la pena mencionar, es que 

nuestro secador se caracteriza por su conveniencia en instalación y 

movilidad como resultado de su conexión por bridas.  

 

3. Este equipo de secado de gran tamaño se compone principalmente 

de un alimentador vibratorio, horno generador de calor, dispositivo de 

secado, toma de aire y dispositivo de salida, entre otros.  

 

     El alimentador vibratorio le permite a los materiales distribuirse 

uniformemente en la cinta de malla.  

 

     El ventilador de la toma de aire de gran capacidad de flujo de aire 

elimina el contenido de agua en los materiales, así siendo esta agua 

descargada por la salida de aire en la máquina anteriormente mencionada 

en la figura anterior. 
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4. Nuestro secador se caracteriza por su baja generación de ruido, 

baja polución y gran efecto de secado. 

 

Principio de funcionamiento:  

 

     Los procesos de secado requieren el consumo de grandes cantidades 

de energía térmica. Con el fin de generar ahorros de energía, algunos 

materiales con alto contenido de humedad, suspensión de líquidos y 

soluciones, las cuales contienen objetos sólidos deben ser 

preferiblemente deshidratadas mecánicamente antes de ser ingresadas al 

proceso, para luego llevar las partículas sólidas dentro del secador y así 

eliminar completamente el contenido de agua. 

 

     Durante los procesos de secado, el calor y peso (contenido de 

humedad) transferidos, requieren ser completados de forma simultánea, 

así garantizando mayor humedad y presión parcial de vapor de agua al 

interior del secador que aquella dada al exterior del mismo, y 

garantizando una mayor fuente térmica que la de los materiales. 

 

CUADRO Nº 26 

ESPECIFICACIONES DEL SECADOR 

 
 Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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IMAGEN Nº 18 

SECADOR 

 
                                        Fuente: Henan Hongji Mine Machineri CO, Ltda. 
                                        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

2.2.4      Organización y Administración           

 

IMAGEN Nº 19 

ORGANIGRAMA Y ADMINISTRACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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2.3 Distribución de Planta 

 

     La empresa estará distribuida en 4 elementos principales, se tienen las 

oficinas en donde funcionarán los departamentos administrativos, la 

bodega de materia prima, la producción en donde se elaborará el 

producto y el almacenamiento. 

 

IMAGEN N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

3.1     Análisis económico y financiero 

  

3.1.1  Inversiones 

 

     El análisis económico de un proyecto encamina a realizar a los socios 

inversionistas, bancos o terceras personas que están dispuestas en 

depositar su dinero y confianza en invertir capital para obtener recursos 

financieros para su instalación. 

 

     En este capítulo se conocerá las inversiones fijas para el proyecto y el 

capital de operaciones necesario para la puesta en marcha de la 

empresa, con el propósito de prevenir algún tipo de contrariedad. 

 

     Se deberá realizar las inversiones principales en activos fijos como 

son: 

 

- Terrenos 

- Construcción civil 

- Vehículos 

- Maquinarias y equipos 

- Computadoras 

- Muebles de oficina 

- Mobiliaria 

- Instalaciones complementarias 

- Activos diferidos
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     Estos rubros garantizan la puesta en marcha del proyecto que se 

realizará y no serán comercializados. 

 

3.1.1.1 Inversión Fija 

 

     La inversión fija se presenta en dos formas, sean estos tangibles o 

intangibles y que son importante para poder asumir la parte operativa del 

proyecto. 

 

     Se realizará cotizaciones, proformas y hasta negociaciones de precios 

de los rubros necesarios, como es la obra civil, terreno, equipos de 

computación, maquinarias y equipos, muebles de oficina y los activos 

diferidos. 

 

     A continuación se muestra el rubro del terreno contemplando la 

cantidad de metros cuadrados y su respectivo costo. 

 

CUADRO Nº 27 

TERRENO 

Descripción  Cantidad Unidad Costo unitario $ Costo total $ 

Lote de 
terreno 4.000 m2 77,00 308.000,00 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     El rubro de construcción especifica los costos que se ha realizado por 

medio de una proforma, consultado en diferentes instituciones de obra 

civil para hacer las instalaciones de la empresa, como son las oficinas, el 

área de producción, bodegas, planta de producción, administración, 

garaje. 

 

     Se consultó en alguna empresa especializada de construcción para 

conocer el costo de inversión para la obra civil del proyecto.
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CUADRO Nº 28 

COSNTRUCCIÓN 

Descripción Cantidad m2 Valor m2 $ Valor total $ 

Oficinas 500 88,00 44000,00 

Bodega de almacenamiento 880 125,00 110000,00 

Bodega de materia prima 950 132,00 125400,00 

Producción 1.200 145,20 174240,00 

Garaje 470 66,00 31020,00 

TOTAL 4000   484660,00 
  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Así como se hizo para buscar las mejores opciones en cuanto a la 

obra civil, también se debe hacer para encontrar los precios de 

maquinarias y equipos. 

 

     El método de selección lo hará un experto de instalación para este tipo 

de empresas (fertilizante), con el único fin de evitar errores al momento de 

realizar cualquier adquisición puesto se debe ver  si en caso de alguna 

falla o paro en la maquinaria existen los suficientes repuestos o 

suministros para la realización del mantenimiento correctivo y en caso 

también para el preventivo o predictivo. 

 

CUADRO Nº 29 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

Granulador de disco 1 18.000,00 18.000,00 

Máquina de cribado 1 33.700,00 33.700,00 

Secador 1 3.200,00    3.200,00 

Granulador de tambor 
giratorio 1 5.000,00   5.000,00 

Máquina de enfriamiento 1 12.000,00 12.000,00 

Ensacadora 2 6.200,00 12.400,00 

Etiquetadora 2 365,00      730,00 

TOTAL   85.030,00 
  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan
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CUADRO Nº 30 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

Archivadores 10 150,00 1500 

Sillas 12 28,00 336 

Escritorio de pared 6 75,00 450 

Escritorio 
Gerencial 1 165,00 165 

Teléfonos 8 32,10 256,8 

Modulares 3 66,00 198 

TOTAL     2905,8 
        Fuente: Investigación de campo. 
        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO Nº 31 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

Laptop 2 450,00 900,00 

Computadora de 
escritorio 4 300,00 1200,00 

Impresora 6 80,00 480,00 

Router 3 669,99 2009,970 

TOTAL   1499,99 4589,97 
  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     Los activos diferidos son los costos y gastos que no se cargan en el 

periodo en el cual se efectúa el desembolso sino que se carga en 

periodos futuros. 

 

CUADRO Nº 32 

ACTIVO DIFERIDO 

Descripción Valor total $ 

Vehículo 38.914,32 

Conformación de la empresa    1.500,00 

Software       600,00 
                                Fuente: Investigación de campo. 
                                 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan
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3.1.1.2 Capital de Operaciones 

 

     El capital de operaciones denominado también capital de trabajo es la 

capacidad que tiene la compañía para llevar a cabo las actividades 

planeadas para la puesta en marcha del proyecto. 

 

     Uno de las particularidades de invertir en el capital de operaciones es 

que se no puede recuperar el rubro  debido a la naturaleza circulante que 

posee. 

 

     Los materiales directos se encuentran enlazados directamente con el 

sistema productivo y se caracterizan debido a que se identifican 

fácilmente con el producto terminado. 

 

CUADRO Nº 33 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

Cabello Humano Kg 10.000 0,45 4500,00 

Hojas secas Kg 700,00 1,80 1260,00 

TOTAL MENSUAL 5760,00 

TOTAL ANUAL 69120,00 
  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     La mano de obra directa es el pilar significativo que tiene el área de 

producción puesto que se cuenta con el esfuerzo físico y mental del 

trabajador 

 

CUADRO Nº 34 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Sueldos $ Cantidad 
Valor 

mensual $ 
Valor 

anual $  

Operarios 354,00 10 3.874,5 46.494,00 
        Fuente: Investigación de campo. 
        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan
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CUADRO Nº 35 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Envases plásticos 5.000 u 0,03 150,00 

Rollos de 
etiquetas 

25 rollos 
1,55 

38,75 

Mascarilla 3m 20 cajas 0,08 320,00 

Guantes 100 u 2,2 220,00 

TOTAL 8.745,00 
        Fuente: Investigación de campo. 
        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     El rubro de la mano de obra indirecta indica los salarios impuestos a 

los trabajadores incluyendo el pago del seguro social, además se 

encuentra involucrado directamente al proceso productivo de producción y 

prestaciones de servicios. 

 

     Cabe indicar que para asignar los puestos que se necesitan, se analizó 

minuciosamente según los requerimientos de la planta, tanto en la 

capacidad de producción como en los procesos. 

 

CUADRO Nº 36 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Sueldos $ Cantidad 
Valor 

mensual $ 
Valor 

anual $  

Coordinador de 
operaciones 850,00 1 930,33 11.163,96 

Supervisor de producción 520,00 1 569,14 6829,68 

Supervisor de calidad y 
seguridad 560,00 1 612,92 7.355,04 

Mensajero 400,00 2 437,80 5.253,60 

Guardia 425,00 2 465,16 5.581,92 

TOTAL 36.184,20 
   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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     El rubro suministro de fabricación cuenta con: 

 

- Valor monetario del agua. 

- Valor de la electricidad y combustible. 

- Costo del internet. 

- Consumo del servicio telefónico. 

 

CUADRO Nº 37 

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

 

Descripción Unidad Cantidad Costo $ Valor mensual $ Valor anual $ 

Agua m3 350 0,12 42,00 504,00 

Electricidad kw - hr 400 0,29 116,00 1392,00 

Internet mb/s 3 29,25 87,75 1053,00 

Teléfono min 110 0,11 12,1 145,20 

Combustible Gal 35 1,75 61,25 735,00 

TOTAL 3829,20 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     A continuación se muestra el rubro de la depreciación de activos: 

 

CUADRO N° 38 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Descripcón Inversión % Inv
Valor 

residual
Seguro Mantenimiento

Vida 

útil

Depreciación 

Anual

Vehículos 38.914,32 5 1.945,72 1.000 2.600,00 2 5200

Maquinarias 

y equipos
85030,00 10 8503 8.000 8.200,00 10 82000

Equipos de 

oficina
2905,8 8 232,464 600 200 2 400

TOTAL 126.850,12 10.681,18 11.000,00 87600  
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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CUADRO Nº 39 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor total $ 

Materiales indirectos 8.745,00 

Mano de obra indirecta 36.184,20 

Suministro de fabricación 3.829,20 

Depreciación 87.600,00 

Seguro 9600,00 

Mantenimiento 11.000,00 

Total  156.958,40 
                                  Fuente: Investigación de campo. 
                                  Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 40 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Sueldos $ Cantidad Valor anual $ 

Gerente general 2.500,00 1 30.000,00 

Gerente de Operaciones 1.800,00 1 21.600,00 

Gerente Administrativo 1.300,00 1 15.600,00 

Coordinador Comercial 1.000,00 1 12.000,00 

Secretaria 620,00 1 7.440,00 

Asistente Contable 480,00 2 11.520,00 

Asistente de Compras 700,00 1 8.400,00 

Asistente Administrativo 700,00 1 8.400,00 

TOTAL     114.960,00 
  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 41 

SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA 

Concepto Cantidad Unidad 
Valor unitario 

$ 
Valor total $ 

Carpetas 120 u 0,25 30,00 

Clips 15 cajas 2,2 33,00 

Perforadora 10 u 2,5 25,00 

Corrector 25 u 0,55 13,75 

TOTAL 101,75 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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CUADRO N° 42 

GASTO PERSONAL DE VENTAS 

Descripción Sueldo $ Cantidad Valor Mensual $ Valor anual $ 

Supervisor de 
Ventas 

1.300,00 1 1.300,00 15.600,00 

Vendedores 920 4 3.680,00 44.160,00 

Total 59.760,00 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

     El rubro de la publicidad debe estar enmarcado bajos los principios 

básicos de mercadeo la cual consiste en analizar el comportamiento del 

cliente, la recepción del producto y sobre todo en los productos nuevos 

que se lanzan en el mercado se realizará una pequeña campaña 

direccionada al sector agrícola. 

 

     Los pilares para la promoción son lo siguiente: 

 

- El producto debe ser fácil de recordar, difícil de olvidar. 

- Demostrar los beneficios del producto. 

- Llegar a los centros de distribución. 

 

CUADRO N° 43 

PUBLICIDAD 

Descripción Valor Total $ 

Trípticos y afiches 1.200,00 

Vallas publicitarias 8.000,00 

Survenirs 700,00 

TOTAL 9.900,00 
                                         Fuente: Investigación de campo. 
                                         Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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CUADRO N° 44 

VALOR DE SALVAMENTO 

Activos Valor de salvamento $ 

Maquinarias y equipos de la producción 12.000,00 

Equipos y muebles de oficina 1.100,00 

TOTAL 13.100,00 
       Fuente: Investigación de campo. 
       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 45 

RESUMEN CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor total $ 

Materiales Directos 69.120,00 

Mano de obra directa 46.494,00 

Gasto administrativo 114.960,00 

Gastos de ventas 59.760,00 

Carga Fabril 156.958,40 

Total  447.292,40 
                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

3.1.1.3 Inversión total 

 

3.1.2 Financiamiento 

 

         El detalle de financiamiento se lo puede ver en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 46 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Descripción Valor total $ 

Inversión Fija 885.785,77 

Capital de operaciones 447.292,40 

Inversión Total 1.333.078,17 

Capital de Inversionista 833.078,17 

Préstamo Bancario 500.000,00 
                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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     La amortización del crédito se la representará en la siguiente tabla y 

nombrada también como un gasto de financiamiento, este rubro indica el 

precio real de la deuda. 

 

     El préstamo bancario se lo realizará en el Banco Nacional de Fomento 

cuya fuente se lo tomará con las tasas activas efectivas en el enlace de 

créditos de producción. 

 

CUADRO N° 47 

PAGO SEMESTRAL 

Capital del Préstamo $ 500.000,00  

Interés semestral 5,5% 

Número de Pagos 10 

Pago Semestral $ 50.080,73  

                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 48 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

i Deuda pagada

5,5% fin del trimestre

0 28/12/2005 $384.745,79

1 28/06/2006 $384.745,79 $19.641,27 $50.080,73 $354.306,34 $30.439,45

2 28/12/2006 $354.306,34 $18.087,34 $50.080,73 $322.312,95 $62.432,84

3 28/06/2007 $322.312,95 $16.454,08 $50.080,73 $288.686,30 $96.059,49

4 28/12/2007 $288.686,30 $14.737,44 $50.080,73 $253.343,01 $131.402,78

5 28/06/2008 $253.343,01 $12.933,16 $50.080,73 $216.195,44 $168.550,35

6 28/12/2008 $216.195,44 $11.036,78 $50.080,73 $177.151,49 $207.594,30

7 28/01/2009 $177.151,49 $9.043,58 $50.080,73 $136.114,35 $248.631,44

8 28/12/2009 $136.114,35 $6.948,64 $50.080,73 $92.982,26 $291.763,53

9 28/06/2010 $92.982,26 $4.746,74 $50.080,73 $47.648,28 $337.097,51

10 28/12/2010 $47.648,28 $2.432,44 $50.080,73 $0,00 $384.745,79

$116.061,47 $500.807,26TOTALES

N FECHA C D (C+i)-D

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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3.1.3 Análisis de costos 

 

     Con un análisis minucioso de costo  se determina la cantidad de 

recursos suficientes que necesita el proyecto, incluyendo los factores 

externos o internos que modifique la implementación, la puesta en marcha 

etc. 

CUADRO N° 49 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Valor total $ 

Materiales directo 69.120,00 

Mano de obra directa 46.494,00 

Carga fabril 156.958,40 

Total  272.572,40 
                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 50 

COSTO UNITARIO 

Descripción Valor total $ 

Costo de producción 272.572,40 

Gasto administrativo 114.960,00 

Gasto de ventas 59.760,00 

Costo Financieros 37.728,61 

Costo total del producto  485.021,01 

Sacos de 50 kg estimado 103.661,02 

Costo unitario del Producto  4,68 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 51 

PRECIO DE VENTA 

Descripción Valor total $ 

Costo unitario del Producto 4,68 

Margen de utilidad (45%) 2,11 

Precio de venta del producto 6,78 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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3.1.4 Estado de resultados 

 

CUADRO N° 52 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ventas totales       703.331,12 712415,98 734338,04 746340,55 784336,07

(-) Costo de producción       272.572,40      273.121,18      273.452,87     274.125,24    274.312,59 

Utilidad Bruta 430.758,72         439.294,80      460.885,17     472.215,31    510.023,48   

(-) Gasto administrativo y 

de ventas
174.720,00           197.106,40      201.033,09     201.033,99    206.041,72 

Utilidad Operativa 256.038,72         242.188,40      259.852,08     271.181,32    303.981,76   

(-) Gasto financieros 37.728,61        31.191,52        23.969,94       15.992,22 7.179,18       

Utilidad Liquida 218.310,11         210.996,88      235.882,14     255.189,10    296.802,58   

(-)Participación de 

trabajadores
10.000,00               10.000,00        12.000,00       13.600,00      14.000,00 

Utilidad antes de impuesto 208.310,11         200.996,88      223.882,14     241.589,10    282.802,58   

(-)Impuesto a la renta 28.721,00        30.989,88             35.680,27 37.543,66           38.945,18 

Utilidad a distribuir 179.589,11         170.007,00      188.201,87     204.045,44    243.857,40   

Cuentas
Valores $

Año/Rubro

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO N° 53 

FLUJO DE CAJA 

 
       Fuente: Investigación de campo. 
       Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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3.1.5 Cronograma de Inversiones 

 

     Este cronograma facilitara conocer el detalle de la inversión inicial para 

el proyecto, la cual reflejará los rubros importantes para el inicio de la 

puesta en marcha de la futura empresa. 

 

CUADRO Nº 54 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Rubros Semestres   

Activo Fijo 0 1 2 Total $ 

Terreno 20.000,00 12.000,00 41.960,00 73.960,00 

Equipos 12.000,00 11.000,00 8.000,00 31.000,00 

Muebles de oficina     2.900,05 2.900,00 

Vehículos 20.000,00 2.200,03 2.250,00 24.450,03 

Equipos de Computación     4.589,97 4.589,97 

Intangibles         

Constitución de la empresa 1.500,00     1.500,00 

Total Inversión Fija 138.400,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

3.2           Evaluación Económica 

 

3.2.1 Punto de Equilibrio 

 

CUADRO Nº 55 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Descripción 
Costos 

Fijos $ Variables $ 

Materiales Directos   69.120,00 

Mano de Obra Directa   46.494,00 

Materiales Indirectos   8.745,00 

Gasto de Ventas   59.760,00 
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Mano de obra Indirecta 36.184,20   

Seguros 9600,00   

Suministros 3.829,20   

Depreciación 87.600,00   

Gastos Administrativos 114.960,00   

Gastos Financieros 37.728,61   

Total 289.902,01 184.119,00 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

    Para hallar el punto de equilibrio se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Evaluación Financiera (TIR, VAN, VPN, Periodo de recuperación 

del capital) 

                                      

CUADRO Nº 56 

VAN Y TIR 

Año Flujo de Caja 

1 213.178,34 

2 236.810,23 

3 253.015,58 

4 320.546,12 
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5 403.452,33 

VAN 1.094.044,74 

TIR 164% 
                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

                                                        

CUADRO Nº 57 

VPN 

Año   Flujo de Caja $ 

1 213.178,34 

2 236.810,23 

3 253.015,58 

4 320.546,12 

5 403.452,33 

VPN 1.427.002,61 
                                                   Fuente: Investigación de campo. 
                                                   Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

CUADRO Nº 58 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Periodo   Inversión($)  
 Flujo neto de 

caja  
 Flujo 

acumulado  

0 -  138.400,00    - - 

1   
        

213.178,34    
            

213.178,34    

2   
        

236.810,23    
            

449.988,57    

3   
        

253.015,58    
            

703.004,15    

4   
        

320.546,12    
         

1.023.550,27    

5   
        

403.452,33    
         

1.427.002,61    

 Total    
     

1.427.002,61    
         

3.603.545,60    
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 

 

    En el cuarto año se recupera la inversión total del proyecto cuyo monto 

es de $1.333.078,17 dólares americanos por lo que se puede concluir que 

el proyecto es posible. 
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3.3       Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.1  Conclusiones 

 

     El reciclaje en sí, es una alternativa viable para la sustentabilidad y 

minimizar el impacto ambiental en el mundo, no solo el cartón, vidrio, 

plásticos, son los únicos materiales que pueden afrontar un reproceso 

para elaborar un producto igual o diferente, sino que el cabello por su 

alto contenido de nitrógeno, que es muy elemental para el crecimiento 

de las plantas se elabora en este proyecto un fertilizante con el único 

fin de no depender de químicos, sino algo orgánico en beneficio a la 

salud de las personas y del entorno. 

 

3.3.2  Recomendaciones 

 

     Se recomienda realizar pruebas periódicas con el fertilizante hecho 

a base de cabello humano para observar y determinar la cantidad 

suficiente para las plantas. 

 

     Realizar muestras aleatorias de la calidad del producto, evaluando 

los resultados sean estos positivos o negativos y proponer mejoras 

para el proceso de producción. 

 

     Se deberá crear un vivero fuera de las instalaciones de la planta 

para medir el desarrollo de los cultivos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Abono: Se denomina abono a aquella sustancia orgánica o inorgánica 

que proporciona elementos de nutrientes a la planta mejorando la calidad 

del sustrato. (Wikipedia) 

 

     Abonos orgánicos: Los abonos orgánicos son aquellos que 

provienen generalmente de manera vegetal o animal. 

 

     Aquellos que son de origen animal provienen de desechos industriales 

en la mayoría de los casos camales o mataderos. 

 

     En los desechos vegetales  todo depende de la composición química 

del vegetal y de su procedencia, esto son importantes porque contienen 

alto contenido de nitrógeno, fosforo y calcio. 

 

     Abonos inorgánicos: Son abonos minerales son sustancias de 

origen mineral, producidas bien por la industria, bien por la explotación 

de yacimientos naturales (fosfatos, potasa). 

 

     El abono simple sólo contiene un fertilizante principal. Los abonos 

simples pueden ser nitrogenados, fosfatados o potásicos. 

 

- El abono compuesto o complejo está formado por dos o más 

nutrientes principales (nitrógeno, fosforo y potasio) pudiendo 

contener alguno de los cuatro nutrientes secundarios 

(calcio, magnesio, sodio y azufre) como principales o de 

los micronutrientes como  (boro, cobalto, cobre, hierro,magnesio 

, molibdeno y zinc) esenciales para el crecimiento de diferentes 
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tipos de las plantas, aunque en pequeñas cantidades si se 

compara con los nutrientes principales y secundarios. Los abonos 

binarios son llamados NP o PK o NK, los ternarios NPK. 

 

     Las letras van generalmente seguidas de cifras, representando las 

proporciones respectivas de los elementos. Los abonos químicos 

producidos industrialmente contienen una cantidad mínima garantizada de 

elementos nutritivos, y está indicada en el saco. Por ejemplo, la fórmula 5-

10-5 indica la proporción de nitrógeno (N), de fósforo (P) y de potasio (K) 

presente en los abonos, siendo 5% de N, 10% de P2O5 y 5% de K2O. 

 

- El aporte nitrogenado está presente como nitrógeno N y es 

aportado en forma de nitrato NO3, de amoníaco NH4 o de urea: Las 

dificultades de almacenamiento de la forma nitrato incitan a los 

distribuidores de abonos a dirigirse hacia formas amoniacales 

ureicas. 

- El fósforo está presente bajo la forma P2O5 pero aportado bajo la 

forma de fosfato de calcio o de amonio. 

- El potasio está presente bajo la forma de K2O pero aportado en 

forma de cloruro, de nitrato y de sulfato de potasio. 

 

     Pelo: Es un filamento cilíndrico, delgado y de naturaleza córnea, que 

nace y crece entre los poros de la piel de casi todos los mamíferos. 

(Diccionario) 

 

     El conjunto de los filamentos es lo que conformará por ejemplo el 

pelaje de un gato, de un perro, entre otros animales. 

 

     También, la palabra pelo se emplea para designar al filamento que 

disponemos los seres humanos, principalmente en la cabeza y en otras 

partes del cuerpo. 
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ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA DEL PELO 

 
         Fuente: Instituto Capilar 
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ANEXO N° 2 

RESULTADO EXPERIMENTAL 1 

 

 Fuente: feriadelasciencias.unam.mx 
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ANEXO N° 3 

RESULTADO EXPERIMENTAL 2 - 3 

 
Fuente: feriadelasciencias.unam.mx 
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ANEXO N° 4 

REQUISITOS Y FUNCIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA E 

INDIRECTA 

Descripción Requisitos Funciones

2 años de experiencias en empresas similares

2 Recomendaciones personales

Acta de grado "Bachiller"

Foto tamaño carnet actuaizada

3 años de experiencias comprobables

2 certificados laboralaes

Ingeniero Mecánico o Industrial

Registro en el Senescyt

Tener 3 cursos como minímo

1 año de experiencia

Graduado o egresados de Ingeniería Industrial

Cursos de SIG

2 Recomendaciones personales

1 año de experiencia

En caso del mensajero contar con moto

2 Referencias personales

En caso de guardia haber cumplido con el 

Servicio Militar

Guardia: Velar por los bienes 

tangibles e intangibles

Receptar, enviar facturas, 

documentos de clientes y 

proveedores

Mensajero y 

Guardia

Realizar las actividades 

operacionales de la empresa, 

mantener ordenada el área de 

trabajo y cumplir con lo que asigne 

su jefe inmediato.

Coordinador de 

Operaciones y 

Supervisor de 

producción

Supervisor de 

Calidad y 

Seguridad

Operarios

Coordinar y supervisar el buen 

funcionamiento de la planta, 

resolviendo problemas y 

planteando mejoras de los procesos

Analizar y evaluar la calidad de los 

productos, prevenir accidentes e 

incidentes a los trabajadores

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ocampo Sanyer Jonathan 
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ANEXO N° 5 

COTIZACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 
  Fuente: Henan Hongi Mine Machinery Co, Ltda. 
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ANEXO N° 6 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 
             Fuente: Freire Importadora S.A.  
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ANEXO N° 7 

COTIZACIÓN OBRA CIVIL 

 
       Fuente: Rodripen S.A 
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ANEXO N° 8 

COTIZACIÓN SUMINISTRO DE OFICINA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Papelesa 

 

Fuente:  Papelesa 
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ANEXO N° 9 

COTIZACIÓN MUEBLE DE OFICINA 

 
               Fuente: Mueblería Palito 
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ANEXO N° 10 

COTIZACIÓN LOTE DE TERRENO 

 
                             Fuente: inmobiliario BuscaCasa.ec 
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