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RESUMEN 

A fin de realizar una evaluación de factibilidad operativa, comercial, legal y financiera de una 

empresa comercializadora de biodigestores para el sector agrícola del Ecuador, el presente 

documento detalla el plan de negocios realizado en la provincia del Guayas, considerando este el 

sector inicial de introducción del producto. Luego de realizar el estudio que integró la 

descripción de la idea de negocio, investigación de mercado, plan operativo, administrativo y de 

recurso humano se notó que no existe impedimento para su ejecución.La metodología del estudio 

encerró una investigación documental, donde fueron analizados fundamentos teóricos, legales y 

antecedentes relacionados al tema propuesto y una investigación de campo, donde con la 

aplicación de una encuesta a lasUnidades de Producción Agropecuaria se recolectó información 

valiosa.Se realizó previamente la determinación de la población y muestra del estudio.Se 

concluyó que el estudio muestra factibilidad en la provincia del Guayas, mostrando gran 

aceptación del mercado, ya que el producto propuesto cumple aspectos de  innovación y fomenta 

tecnologías limpias para el equilibrio medio ambiental.Además, se evidenció la inexistencia de 

competidores directos al empezar el emprendimiento, lo que facilita su ejecución e introducción 

en el mercado. Los resultados de la evaluación financiera son positivos pues el TIR es del 

25,54% superior a la tasa de descuento y el VAN  de $ 60.147,18. El periodo de recuperación es 

de 3 años, lo cual hace atractivo la ejecución de este proyecto. 

Palabras claves: Biodigestor, sector agrícola, Unidad de Producción Agropecuaria 

(UPA). 
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ABSTRACT 

 

In order to carry out an evaluation of the operational, commercial, legal and financial feasibility 

of a biodigester commercialization company for the agricultural sector of Ecuador, this 

document details the business plan carried out in the province of Guayas, considering this the 

initial research sector. After realizing the study that integrated the description of the idea of 

business, market research, operational plan, administrative and of human resource it was noticed 

that there is no impediment for its execution.The methodology of the study contained a 

documentary investigation, where theoretical, legal and antecedent foundations related to the 

proposed subject were analyzed; and a descriptive field investigation through the application of 

surveys to Agricultural Production Units, for which the determination of the population and 

sample of the study was previously performed. Once the research was carried out, it was 

determined that the study should be applied in the coastal region of Ecuador where there is no 

availability of a product like this, so the results showed great acceptance of the market, since the 

proposed product meets aspects Of innovation and promote clean technologies for environmental 

balance; In addition, it was evidenced the non-existence of direct competitors when starting the 

enterprise, which facilitates its execution and introduction in the market.The results of the 

financial evaluation are positive because the IRR is 25.54% above the discount rate and the Net 

Present Value is $60.147,18. The recovery period is 3 years, which makes attractive the 

execution of this project. 

Key words:Biodigestor, Agricultural Sector, Agricultural Production Unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura es de los tramos más trascendentales en la riqueza ecuatoriana, debido  a la 

transcendencia que tienen en sus pobladores, producción y exportación. El Producto Interno 

Bruto Agrícola ha presentado constante crecimiento en los posteriores años, y posee una 

importante participación promedio del 7% en el PIB del país.Según Quemí (2014),  Ecuador es 

un país que no posee tecnología y que debe basar su desarrollo en la producción primaria, el cual 

muchas veces se fundamenta en la utilización de peculios no renovables. Indudablemente, el 

agro es un sector de gran potencial, diferenciado competitiva y comparativamente con nuevos 

estados, para lograr el acrecentamiento de este sector se necesita de buenas diestras para alcanzar 

la eficacia de las materias primas y acicalado de los caudales naturales. 

El presente método de servicios se desarrolla con el propósito de evaluar la factibilidad 

operativa, comercial, legal y cambista de la postura en partida de una empresa de biodigestores 

para el sector agrícola ecuatoriano. Para ello, el presente estudio se desarrolla en la región costa 

del Ecuador, donde la nula disponibilidad este tipo de productos en el mercado permite que la 

propuesta sea innovadora y que no tenga competidores directos al empezar el emprendimiento.   

Además, el crecimiento del sector agropecuario y los planes del Gobierno para dar 

créditos para los pequeños productores, representan una importante oportunidad que debe ser 

aprovechada para colocar a los biodigestores propuestos en el mercado.En consecuencia, las 

razones anteriormente expuestas son las principales causas motivadoras para la formación de la 

empresa, la misma que como principal objetivo persigue alcanzar una situación de ganar-ganar 

en el mercado, que pretende no sólo el beneficio del vendedor, sino también de la sociedad en 

conjunto.  
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1. Antecedentes. 

Los biodigestores como bien tangible es un equipo caracterizado por tener una funcionalidad 

sencilla y práctica, muy útil para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos producidos en 

la práctica de la agricultura, ya sea en fincas, establos, granjas, plantaciones u otras actividades 

relacionadas.  Generalmente esta tecnología permite convertir la basura, estiércol y rastrojos de 

cosecha en biogás y abonos o fertilizantes para el cuidado adecuado de las plantaciones, de 

forma orgánica y natural lo cual fortalece y contribuye la economía de las Unidades de 

Producción Agropecuarias. 

Los orígenes de los biodigestores se remontan al siglo XVIII cuando varios científicos 

encontraron un químico gaseoso que hoy se denomina “gas metano”, no obstante fue hasta el 

siglo XIX cuando L. Pasteur  encontró que este gas era una fuente de energía natural, 

encontrando la posibilidad de utilizarlo para fines energéticos, para lo cual fue necesario crear 

prototipos de equipos para generar biogás (Preston, 2014). 

Es por ello que los primeros biodigestores se enfocaban en la generación de biogás   y no de 

fertilizante orgánicos, pues su fines eran netamente energéticos debido a que a inicios del siglo 

XXen algunos países de Europa y principalmente en India y Estados Unidos se instalaron plantas 

para el tratamiento de aguas negras, en donde los sedimentos de alcantarillado eran sometidos a 

digestión anaeróbica, dando la oportunidad de que los gases generados sean utilizados en 

alumbrado público o como parte del combustible necesario para operar la planta (Preston, 2014). 

Esto abrió varias perspectivas e investigaciones con la finalidad de globalizar estas 

tecnologías y es a partir de la segunda guerra mundial cuando su apogeo es superior dada la 
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crisis petrolera, forzando el desarrollo de prototipos a pequeña y gran escala. Con el pasar de los 

años en algunos países de Asía e India principalmente se elaboraron modelos sencillos, que se 

denominaron cámaras de fermentación, actualmente conocidos como biodigestores, que sirvieron 

para la producción de Biogás y Bioabono apropiados para la agricultura y fortalecimientos de las 

zonas rurales (Preston, 2014)..  

Acorde a lo expuesto por  Matton (2012) en Asía hay “más de treinta millones de 

Biodigestores funcionando, además desarrollaron técnicas de generación gaseosa a pequeña y 

gran escala” (pág. 59). Estas tecnologías son accesibles a un costo adecuado para los 

agricultores. Existen distintos tipos de biodegestores dependiendo de las necesidades de cada 

cliente; no obstante, analizando los requerimientos de las Unidades de Producción Agropecuaria 

en Ecuador el modelo más adecuado es el biodigestor de carga semicontinuos - tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwan. 

Las razones anteriormente expuestas son las principales causas para ejecutar el estudio y la 

posterior creación de la empresa si algún inversionista lo requiere. Uno de los objetivos será 

alcanzar una situación de ganar-ganar en el mercado, que pretende no sólo el beneficio del 

vendedor, sino también de la sociedad en conjunto.Finalmente, en base al crecimiento del sector 

agropecuario y a los planes del Gobierno para dar créditos para los pequeños productores, es una 

oportunidad que debe ser aprovechada para colocar a los biodegestores en el mercado. 
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1.2. Objetivo general. 

Estudiar la factibilidad  operativa, comercial y financiera para la puesta en marcha de una 

empresa comercializadora de biodigestores para el sector agrícola ecuatoriano. 

 

1.3. Objetivos específicos. 

1. Describir el producto propuesto, su funcionamiento y características de los biodigestores, 

así como también las ventajas y desventajas en la actividad agrícola. 

2. Realizar el estudio de mercado potencial para conocer la demanda de los biodigestores, 

opiniones de los agricultores y motivadores de compra, así como también la competencia 

directa e indirecta. 

3. Proponer estrategias comerciales y de marketing para introducir el producto en el 

mercado deseado. 

4. Elaborar un estudio técnico que permita determinar los recursos materiales, económicos y 

humanos necesarios para la comercialización de biodigestores. 

5. Establecer la viabilidad financiera del proyecto y determinar su rentabilidad. 

 

1.4. Visión y Misión. 

La empresa ecuatoriana que ofertara los biodigestores se llamará “EcoAgro S.A”. Se crea 

como una compañía que busca la optimización de recursos agrícolas por medio de la aplicación 

de tecnologías y métodos que promuevan el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 

económico sostenible.  
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1.4.1. Misión: 

Ofrecer y recomendar a los agricultores el uso de biodigestores de plástico económicos como 

la tecnología apropiada para optimizar el uso de excrementos pecuarios, humanos y desperdicios 

orgánicos, reduciendo con ello la presión o contaminación en otros recursos naturales. 

 

1.4.2. Visión 

Convertirse en los próximos cinco años en el aliado estratégico de los agricultores, 

proveyendo biodegestores  de bajo costo,fomentandovalores ambientales y desarrollo sostenible 

mediante la aplicación de estas tecnologías. 

 

1.5. Análisis del sector y de la empresa. 

 

Gráfico 1.Crecimiento del PIB Ecuador (% anual).(Banco Mundial, 2014). 

 

Un reporte del Banco Central del Ecuador emitido por Martínez (2016), indica que para el año 

2016 se espera una actividad moderada de la economía, muy similar a la del año 2015 donde se 

dio una tasa de crecimiento del 0,4%. Aunque existe un incremento del PIB, este se encuentra 

por debajo de los años anteriores. Se debe tener presente que  la economía ecuatoriana sigue 
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mostrando la fortaleza para no pasar a un escenario negativo, incluso ante contextos muy 

adversos que enfrenta la economía regional y mundial. 

Acorde a lo expuesto por Sosa (2016) el gobierno debe  fomentar un cambio en el modelo 

económico para mejorar las perspectivas, fomentar inversiones en el sector privado y recortar el 

gasto público.  Varios economistas han coincidido en que la mejoría de la situación económica 

del Ecuador dependerá de la inversión privada. 

Según los datos registrados en el Banco Mundial (2014) la economía ecuatoriana se encuentra 

en una desaceleración desde el año 2011,para dicho análisis se revisóel PIB, el cual es la suma 

del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a 

los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los bienes. Se calcula sin hacer 

deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de 

recursos naturales.Sin duda, la agricultura es uno de los sectores más importantes en la economía 

ecuatoriana, el potencial climático es uno de los aspectos más importantes para la producción 

agropecuaria. 

El sector agrícola tiene una participación promedio en el PIB del 7%, de hecho 

constantemente ha crecido en los últimos años debido al estímulo de la política pública. 
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Gráfico 2.Producto Interno Bruto Agricultura, precios 2007. Periodo 2007 – 2014.(Banco 

Central del Ecuador, 2014) 

 

Las posibilidades de crecimiento en el sector son conservadoras, pues aunque la idea de 

negocio contribuiría de manera positiva al sector agrícola, la economía del país atraviesa uno de 

los escenarios más riesgosos de los últimos 10 años. Estudios revelan que los agricultores 

requieren de asistencia técnica y líneas de créditos para mejorar sus producciones y tecnificar sus 

labores, lo cual se dificulta cuando las empresas públicas se encuentran recortando sus 

presupuestos, siendo esto unos de los principales riesgos del emprendimiento. Esto pone en 

evidencia que la protección de ventas debe considerar una contracción en la demanda, no 

obstante al ser un producto pionero y novedoso en el mercado las posibilidades de crecimiento 

mejoran, siempre que las estrategias de comercialización sean las adecuadas. 
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Al proponer la creación de una empresa comercializadora de biodigestores para el sector 

agrícola ecuatoriano busca reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de 

los agricultores, principalmente de zonas rurales; por lo cual se espera contribuir al cumplimiento 

del modelo económico del Ecuador que reconoce “el derecho de la población a vivir en un 

ambientesano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y elbuen vivir” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. art. 14). 

Es necesario tener presente que los biodigestores en un inicio fueron creados como una 

herramienta para producir gas combustible a partir de desechos orgánicos; no obstante, luego de 

varios estudios se encontraron otros beneficios que contribuyen a la obtención de nutrientes para 

que los desperdicios sirvan como fertilizantes de alta calidad, permitiendo a los agricultores el 

incremento del rendimiento de sus plantaciones al tener una tierra mejor cuidada y tratada 

(Preston, 2014). 

La finalidad y uso que se le puede dar a los biodegestores le permiten a EcoAgro S.A. tener 

una buena expectativa de introducción al mercado, ofreciendo un producto de plástico de bajo 

costo para agricultores de pequeña y mediana escala, pudiendo masificarse. A nivel mundial este 

prototipo de biodegestores de plástico de bajo costo, basados en el uso de láminas de polietileno 

soldadas en forma tubular, ha podido llegar a un gran número de usuarios. Esto debido a la  

simpleza del proceso de instalación, lo que ha facilitado la difusión de la tecnología de agricultor 

a agricultor.  

Preston (2014) indicó que estos productos ya se están integrando a los sistemas agrícolas, 

demostrando que este produce mejoras importantes en el “valor del estiércol de ganado como 

fertilizante para los cultivos, como también para las plantas acuáticas o los peces cultivados en 

estanques” (p. 5). 
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1.6. Estado del sector. 

 

1.6.1. Productos. 

Los biodegestores son productos que con el pasar de los años han ido simplificando sus 

características arquitectónicas, llegando a convertirse en prototipos accesibles para pequeños y 

medianos agricultores. Con relación al desarrollo de este sector en Ecuador la oferta ha sido 

limitada y se ha fundamentado en la construcción de lo que se conoce como plantas de 

tratamiento cuyas características y funciones son totalmente distintas a las del biodigestor. 

Según Vargas (2013) un biodigestor es un sistema cerrado donde se producen reacciones 

anaeróbicas sin la necesidad de aire, en la que se degrada la materia orgánica disuelta en un 

medio acuoso, para dar como resultado metano y dióxido de carbono, trazas de hidrógeno y  

sulfhídrico que sirven como gas. Además, se puede obtener biofetilizantes con propiedades 

fertilizantes.  

Acorde a lo que expuso Palomino  (2010) un biodigestor es un equipo tecnológico que 

dependiendo de su funcionamiento cumplirá distintas finalidades. Se debe considerar  que este 

tipo de tecnologías reducen la contaminación ambiental y mejoran la calidad de vida de 

losagricultores, principalmente de zonas rurales.Existen distintos tipos de biodigestores, los 

cuales dependen de la forma de operación y la frecuencia de carga: 
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Gráfico 3.Tipos de biodigestores en base a la carga(Matton, Tipos de Biodegestores, 2012) 

 

Un biodigestor discontinuo es aquel que se carga con materia orgánica una sola vez por 

proceso. El proceso termina cuando los desechos introducidos terminan de emitir gases. Este tipo 

de biodigestores requieren de tecnologías sencillas, por lo cual su funcionamiento es muy 

práctico y recomendable para aquellos casos en los cuales la disponibilidad de materia orgánica 

es limitada o intermitente. 

El biodigestorsemi-continuo puede recargarse varias veces en un solo proceso, un promedio 

de lapsos de 12 horas, entre uno y dos días. Es recomendable en aquellos casos donde la materia 

orgánica es muy constante. El resultante del proceso Bio-digestivo dependerá de lo que espera el 

agricultor, pues se puede aprovechar más el gas o el biol, dependiendo del fin requerido que 

puede ser instalado con objetivos sanitarios o de producción. 

Finalmente, están los biodigestores de tipo continuo, los cuales tienen cargas constantes y el 

límite solo se establece por la capacidad de almacenamiento en cada proceso. Este tipo de 

biodigestores tienen la finalidad de tratamiento de aguas negras. También son utilizados para 

producción a gran escala, sobre todo de tipo industrial. 

Biodigestores

Discontinuo
Semi-

continuo
Continuo
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Cabe destacar que los continuos y semicontinuos son lo que más se apegan a la realidad de 

este proyecto, pues son de uso rural y de complejidad baja en cuanto a la instalación, 

mantenimiento y funcionamiento. Dentro de estos existen los siguientes: 

 

1.6.1.1. Digestores de Carga Intermitente, Discontinuo (Tipo Batch) de 

Guatemala 

Este tipo de biodigestor tiene su origen en Guatemala, al ser discontinuo se carga y descarga 

una vez que el contenido fue digerido, es decir una vez que finaliza el proceso de fermentado 

cuando deja de emitir gases. El tiempo de fermentación varía entre 2 y 4 meses; motivo por el 

cual, su utilización es limitada. Como este sistema de biodigestor tiene a la materia de principio a 

fin confinada, no hay sostenibilidad en la producción de biogás. Se caracteriza por tener un solo 

orificio para la carga y descarga. El resultante o lodo que queda sirve como un gran abono para 

las plantaciones debido a su composición. 

 

Gráfico 4.Funcionamiento biodigestor carga discontinuada(Matton, Tipos de Biodegestores, 

2012) 
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1.6.1.2. Digestores de Carga Semicontinuos: 

Con relación aquellos biodigestoressemi-continuos existen tres prototipos de origen Hindú, 

Chino y Taiwán. Estos se caracterizan por permitir la carga diariamente, con una carga 

relativamente pequeña en comparación al total contenido en el biodigestor; a la vez, que se saca 

de la cámara de descarga un volumen igual de líquido, para con ello mantener el volumen 

constante. La producción de biogás es generalmente permanente, debido al constante suministro 

de nutrientes para las bacterias metano génico, responsable de generar el gas. El único factor 

limitante sería la disponibilidad de agua, pues en cada carga este suministro es esencial. 

Dentro de este tipo de biodigestor existe el modelo tipo Salchicha CIPAV de Taiwan, con 

forma tubular de estructura flexible y que espera comercializarse por medio de este estudio. 

 

Gráfico 5. Funcionamiento biodigestor carga semicontinuos - tipo Salchicha CIPAV de 

Taiwan.(Matton, Tipos de Biodegestores, 2012) 

 

Es un diseño novedoso que permite a los pequeños agricultores  de bajos ingresos acceder a 

este sistema.  Aunque este diseño existe desde los años sesenta, con el pasar de los años se 
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fueron modificando los componentes con la finalidad de estructurar el equipo con materiales 

flexibles, baratos y accesibles en países poco desarrollados.  

Desde 1986, el Centro para la Investigación en Sistemas Sustentables de Producción Agrícola 

(CIPAV) ha estado recomendando biodigestores de plástico económico como la tecnología 

apropiada por optimizar el uso de excrementos pecuarios, humanos y desperdicios orgánicos, 

reduciendo con ello la presión o contaminación en otros recursos naturales. 

 

 

Gráfico 6. Proceso biodigestor de carga semicontinuos - tipo Salchicha CIPAV de Taiwan. 
(Matton, Tipos de Biodegestores, 2012) 

 

Como se puede observar en la imagen anterior,  el biodigestor permite reutilizar los 

excrementos de animales, desperdicios agrícolas y desperdicios orgánicos domiciliarios o 

industriales, los cuales ingresan al biodigestor y tienen dos formas de salida, como gas y como 

abono orgánico. El gas sirve como fuente energética para lámparas o cocinas de gas, mientras el 

lodo sirve como abono orgánico para los cultivos.  
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1.7. Mercado. 

El mercado de los biodegestores en Ecuador se ve limitado en la oferta pues no existen 

empresas que comercialicen estos productos. Con relación a la demanda como se comentó 

anteriormente existe un gran mercado, el cual se lo puedo considerar como virgen, brindando 

grandes oportunidades de desarrollo para nuevas empresas. Es necesario consultar a los 

agricultores su opinión acerca de adquirir el producto para conocer cuál sería la demanda 

potencial. En Ecuador no hay registros de un producto similar dentro del mercado local. 

 

1.7.1. Clientes. 

Principalmente se busca captar a las pequeñas y medianas unidades de producción 

agropecuaria de la provincia del Guayas, pero que posteriormente se direccionará a las otras 

provincias del Ecuador. Las unidades de producción agropecuaria necesitan este tipo de 

productos para mejorar   y tecnificar sus actividades, considerando que se promueve el uso de 

tecnologías limpias para el aprovechamiento de los residuos agrícolas. 

Cabe destacar que en Ecuador se registran un aproximado de  317.324 Unidades de 

Producción Agrícola, sin embargo el  estudio se aplica en la región costa del Ecuador donde no 

hay oferta de biodegestores, debido a esta razón la propuesta se considerará innovadora y no 

tendrá competidores directos al empezar el emprendimiento. Como se indicó se aplica a la 

provincia del Guayas donde existen 65.292 Unidades de Producción Agropecuaria quienes serán 

los posibles compradores. 

 

 

1.7.2. Empresas nuevas. 

En Ecuador el único biodegestores que se está comercializando desde el año 2015 es un 

“Biodigestores de Fosas Sépticas Autolimpiables”; el cual se comercializa por ROTOPLAS 
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como un sistema patentado para el tratamiento de aguas residuales, reemplaza eficientemente a 

las fosas sépticas tradicionales, eliminando altos costos de construcción y mantenimiento. Sin 

embargo no existen empresas que oferten la tecnología propuesta en el presente plan de 

negocios. 

Cabe destacar que  para que un sistema agrícola sea sostenible, debe haber una relación muy 

directa entre los diversos componentes que interactúan en la conversión de la energía solar y los 

nutrientes de la tierra en alimentos de origen animal y vegetal. 

Dado que el producto ofertado espera ser comercializado en los sistemas agrícolas, los 

beneficios promovidos son la generación de una fuente renovable de combustible para cocinar y 

para la iluminación, adicionalmente mejorar la calidad del estiércol que alimenta al biodigestor, 

lo que produce un fertilizante de alta calidad para los cultivos, como también para las plantas 

acuáticas o los peces cultivados en estanques;mejorar las condiciones sanitarias de la granja y 

reducir la propagación de parásitos y bacterias potencialmente dañinas, al eliminar y 

descontaminar el estiércol y otros desechos orgánicos. 

 

1.8. 5 fuerzas de Porter. 

A continuación se presenta el análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

1.8.1. Barrera de ingreso: 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es una gran posibilidad, dado que no existen 

restricciones para poner en marcha este tipo de empresas, aunque no hay compañías con las 

mismas características económicas o con productos similares en el mercado, existen varias 

alternativas para aprovecha el biogás y compost, por lo cual esta amenaza puede ser calificada 

como ALTA. 
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Se concluye que el ingreso de biodegestores de carga semicontinuos - tipo Salchicha CIPAV 

de Taiwan puede ingresar sin ningún problema al mercado local, lo que pone en evidencia que la 

barrera de ingreso es BAJA. 

 

1.8.2. Rivalidad entre competidores: 

No existen empresas que oferten esta tecnología a nivel local, por lo cual la rivalidad entre 

competidores actualmente es BAJA. Sin embargo ya existen empresas con varios productos 

sustitutos que podrían de alguna forma restarle mercado a los biodegestores propuestos. Hay 

empresas grandes dedicadas a la comercialización de tecnologías para aprovechar el gas natural 

y la comercialización de bio-fertilizantes; sin embargo no venden los biodegestores pero de 

decidir incursionar en este mercado en un futuro la rivalidad entre competidores sería MEDIA. 

 

1.8.3. Poder de negociación de clientes: 

No se registra un poder de negociación de los agricultores debido a que en el país no se 

conoce de una empresa que comercialice esta tecnología; no obstante es necesario convencer a 

los clientes del producto ofertado, pues un segmento de las unidades de producción agrícola ya 

ejecuta actividades de compostaje. Actualmente esta fuerza de mercado puede ser calificada 

como BAJA. 

 

1.8.4. Poder de negociación de proveedores: 

Dado que los productos para la fabricación y la instalación de los biodegestores en el Ecuador 

se comercializan en el mercado local, el acceso a la materia prima es diverso dado los distintos 

proveedores que existen; no obstante esta fuerza es una de las más sensibles para el proyecto 

propuesto, mereciendo una calificación MEDIA. 
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1.8.5. Amenaza de ingreso de nuevos productos o sustitutos: 

La amenaza de ingreso de nuevos productos es ALTA, por lo cual la introducción de la maca 

debe ser precisa para ganar posicionamiento en la mente de los agricultores.El ingreso de 

productos sustitutos es ALTA. 

 

1.9. Análisis de mercado. 

 

1.9.1. Tipos de compradores. 

Pequeños y medianos agricultores o ganaderos que busque ser más eficientes en sus procesos 

y actividades agropecuarias. Principalmente que se ubiquen en zonas rurales. Los compradores 

deben verse motivados por mejorar la rentabilidad de sus Unidades de producción Agropecuaria 

y al mismo tiempo innovar en sus procesos productivos con técnicas y herramientas que sean 

amigables con el medio ambiente. El comprador del biodigestor debe ser un consumidor 

racional; es decir que antes de adquirir el producto debe evaluar las razones, consecuencias y 

beneficios que obtendrá al adquirir el bien, por lo cual el proceso de venta debe demostrar todas 

las bondades y beneficios del equipo. 

Es necesario indicar que acorde al uso y función del producto los compradores tendrán un 

motivador organizacional, el cual busca satisfacer las necesidades de la organización familiar o 

corporativa siempre analizando los fines económicos y ambientales. 

1.10. Características básicas de los clientes. 

Los clientes son el motor de todo negocio pues en base a las necesidades que tengan pueden 

buscar, adquirir o comprar un producto que cubra y satisfaga sus requerimientos. Es necesario 

que toda empresa y producto tenga definidas las características básicas de los clientes a quienes 
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esperan atender, pues esto facilitara la introducción de sus bienes y servicios al mercado, 

ahorrando costos y aumentando la productividad. 

Las características básicas de los clientes a quienes espera atender el emprendimiento 

propuesto son: pequeños y medianos agricultores o ganaderos que busque adquirir nuevas 

tecnologías que permitan mejorar sus negocios. Es necesario describir las siguientes 

características. 

 Agricultores o ganaderos que busquen alternativas innovadoras para mejorar los 

rendimientos de sus tierras y cuidar al medio ambiente. 

 Personas preocupadas por probar alternativas que permitan el aprovechamiento de los 

residuos. 

 Agricultoresinteresados en la adquisición de alternativas sustentables. 

 Agricultores que deseen generar sus propios biofetilizantes. 

Adicionalmente se debe considerar que los clientes serán pequeños y medianos productores 

con tierras propias, que tengan de 5 a 50 hectáreas para la actividad agropecuaria, ubicadas 

dentro de la provincia del Guayas hace más de 5 años. No importa el tipo de plantaciones y 

animales que posean. 

En base a esos datos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por número de 

hectáreas definidas existe un aproximado de  53.465 Unidades de Producción Agropecuaria. 

 

1.11. Localización geográfica. 

Provincia del Guayas, dirigido a agricultores y ganaderos. 

 

1.12. Bases de decisión. 

Las bases de decisión para adquirir un biodigestor son: 



19 

 

 

 

 

 Desarrollar prácticas agrícolas que estén en armonía con el medio ambiente y que hagan 

un uso pleno de los recursos locales. 

 Reducción de los problemas de contaminación de las aguas residuales por excreta. 

 Tratamiento adecuado de residuos domésticos, agrícolas y ganaderos. 

 Integración de los sistemas agrícolas 

 Fertilizante de alta calidad, abono orgánico o bio-abono. 

 Aumentar la eficiencia con la que los materiales incorporados se convierten en biogás y 

fertilizantes. 

 Mantener un equilibrio ambiental y mejorar la estructura del suelo. 

 Aumenta la fertilidad del suelo permitiendo así el aumento de la producción de las 

plantas. 

 Mejora las condiciones higiénicas de la casa rural y/o unidad de producción a través de la 

reducción de patógenos, huevos de gusanos y moscas, los que mueren durante el proceso 

de bio-digestión. 

 

1.13. Elaboración y aplicación de encuestas. 

La elaboración de las encuestas se realizó para conocer la opinión de los cliente con relación 

al producto ofertado, donde la población se encuentra conformada por los agricultores y 

ganaderos de la provincia del Guayas, quienes representan un total de65.292 Unidades de 

Producción Agropecuaria con una suma total de 1.315.023 hectáreas acorde a lo expuesto por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015). 

Para encontrar la muestra se recomienda la utilización deuna muestrafinita, representada por 

la siguiente formula: 
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Donde las variables tienen las siguientes características: 

z Nivel de confianza 1,96 

N Población total 65.292 

p Probabilidad de aceptación 0,50  

q Probabilidad de no aceptación 0,50  

e Error 0,05  

n Muestra  ?  

 

La muestra indica que se necesita encuesta a 382 Unidades de Producción Agrícola. 

 

1.14. Tabulación y Análisis de las Encuestas. 

Para la tabulación de los resultados se utilizó el programa de Microsoft Excel versión 2010, 

donde se elaboraron tablas que permitieron el canteó y posteriormente la creación de gráficos 

que resumen las respuestas de los participante de la encuesta o cuestionario. 
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1. ¿Qué tipo de propiedad usted posee? 

 

Gráfico 7. Tipo de propiedad 
 

 

Como se puede notar el 60% de los encuestados poseen fincas, es decir que tienen un 

establecimiento en una zona rural que integra un amplio terreno, propiedad inmueble y que 

generalmente tiene sitió para la siembra. Es decir que podría dedicarse a la producción de algún 

tipo de elemento agrícola.  Seguido del 20% que indicó tener haciendas que es un lugar donde a 

más de plantaciones existen espacios para la cría de animales de granja. Un 14% mencionó tener 

parcelas que generalmente son pequeñas extensiones de terrenos usadas para un fin particular 

que es la vivienda pero que cuentan con espació para criar animales o algún tipo de cultivo. 

Finalmente un 6% que indico tener granja lo que quiere decir que su principal objetivo es tener 

animales como caballos, vacas y gallinas, entre otros. 
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2. ¿Cuántas hectáreas usted posee? 

 

Gráfico 8. Hectáreas por propiedad 
 

Con la finalidad de ser más específicos en la extensión de los terrenos que tienen los 

encuestados, se pudo conocer que el 58% indicó tener de 11 a 20 hectáreas, seguido del 29% que 

mencionó tener de 1 a 10 hectáreas y un 13% dijo poseer más de 20 hectáreas. 

Pequeño productor es aquel que depende principalmente de su producción para vivir, no 

emplea estrategias comerciales y tiene una capacidad financiera muy limitada. El mediano 

productor al igual que el pequeño depende de la actividad que ejerce pero puede emprender otras 

como el comercio y la exportación. El grande productor se presenta como una entidad  formal, 

con una gran estructura y capacidad financiera. De 11 a 20 hectáreas son considerados pequeños 

productores.  
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3. El terreno que utiliza para la producción es: 

 

Gráfico 9. Propiedad del Terreno 
 

Un aspecto positivo que debe considerarse es que la mayoría de ganaderos y agricultores 

encuestados indicaron poseer terrenos propios.  Esto es muy motivante dado que al ser dueños 

tienen el poder de decisión para implementar planes de mejoras a sus Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAS). Esto quiere decir que su opinión acerca de adquirir el biodigestor será 

directa y no dependerá de otros factores. Ninguno de los productores tienen tierras comunales y 

un 4% indicó arrendarlas. 
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4. ¿Qué tratamiento usted le da a los residuos orgánicos? 

 

Gráfico 10..Tratamiento actual de los residuos 

 

Con relación al tratamiento de los residuos orgánicos se notó que un 78% los bota como 

basura, los quema o los entierra. Un 20% indicó reciclarlos  y un 2% mencionó regalarlos o 

venderlos.Al mencionar residuos sólidos se hace mención aquellos que se generan a partir de 

cultivos como maleza, pedazos de troncos,  residuos de las plantaciones, hojas y estiércol. Esto 

supone que los residuos no son utilizados de manera adecuada.  

Quienes reciclan al consultarles indicaron que se refieren a los plásticos de envases. Quienes 

los regalan indicaron que lo hacen para asociaciones que hacen compost.  Los que venden lo 

hacen a empresas que hacen abonos naturales. 
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5. ¿Qué cantidad de residuos orgánicos por hectárea produce su hacienda, 

finca o parcela a la semana? 

 

Gráfico 11..Cantidad de residuos orgánicos por hectárea en cada propiedad 

 

Uno de los factores negativos en función a las limitaciones del estudio es el que los 

agricultores no conocen el peso de los desechos que generan, lo cual da una perspectiva negativa 

en función a la propuesta. El 99% indicó que desconoce este factor elemental. 
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6. ¿Qué tipo de abono utiliza en su producción? 

 

Gráfico 12. Tipo de abono utilizado en la producción 
 

Como se puede notar no existe una preferencia representativa en relación al uso de abonos 

orgánicos pues solo un 27% indicó utilizarlo en sus plantaciones, un 43% indicó usar ambos y un 

29% mencionó utilizar aquellos de origen químico.  

Sí se analiza esta pregunta en función de los beneficios que promueve el biodigestor con 

relación a la oportunidad de obtener abono orgánico de calidad solo 3 de cada 10 agricultores se 

vería muy interesados y un 4 de cada 10 probablemente aceptaría el producto, pues no es de su 

total necesidad. Se puede indicar un aceptación promedia del 70%. 
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7. ¿Con qué frecuencia compra abono para sus cultivos? 

 

Gráfico 13..Frecuencia de compra de abono para la producción 

 

Como evidencian los resultados, el 65% de los agricultores y ganaderos de la provincia del 

Guayas compran semanalmente abono para las producciones en sus propiedades, seguido de un 

importante 24% que lo adquiere mensualmente; en consecuencia, estos datos reconocen la alta 

demanda de abono existente, lo que alienta la creación de una empresa comercializadora de 

biodigestores para el sector agrícola. 
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8. ¿Quién le provee abono para sus cultivos? 

 

Gráfico 14. Proveedores de abono 
 

 

Como se puede notar, los principales proveedores de abono para los agricultores y ganaderos 

entrevistados son en primer lugar con el 49% de estos y Agripac S.A., en segundo lugar Fertisa 

con un 31%; en consecuencia, es evidente que estas empresas están abarcando la elaboración de 

abono que en el presente documento se propone sea realizado por los mismos agricultores con la 

ayuda de los biodigestores que se desea comercializar. Adicionalmente, es importante reconocer 

que aquellos ganaderos y agricultores que seleccionan a la empresa Agripac S.A. lo realizan 

debido a que esta es pionera en el mercado ya que oferta asesoría y productos personalizados en 

función a la necesidad de cada cultivo. 
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9. ¿Qué grado de interés le merece el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos para crear abono natural para fertilizar la tierra? 

 

Gráfico 15. Interés aprovechamiento de residuos orgánicos para crear abono natural 

 

Como se puede notar en los resultados, al 64% de los agricultores y ganaderos les interesa 

aprovechar los residuos orgánicos a fin de crear abono natural para fertilizar sus tierras; mientras 

al 22% les resulta muy interesante. Estos datos evidentemente viabilizan la puesta en marcha de 

una empresa comercializadora de biodigestores para el sector agrícola ecuatoriano. 
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10. ¿Sabía usted que se puede aprovechar los residuos orgánicos para generar 

gas natural y este pueda ser utilizado como fuente de energía? 

 

Gráfico 16..Conocimiento sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos para generar 

gas natural y a su vez fuente de energía. 

 

Se puede evidenciar que el 87% de los ganaderos y agricultores entrevistados desconocen 

sobre la posibilidad de aprovechar los residuos orgánicos para generar gas natural y que este a su 

vez, puede ser empleado como fuente energía. En consecuencia, estos no se han encontrado en la 

capacidad de desarrollar ideas innovadoras en relación al tema, por lo que se puede notar la 

necesidad del tema propuesto en el presente documento. 

Además, se notó que éxito tan solo un 13% de agricultores y ganaderos que conocer que 

existe la posibilidad de aprovechar los residuos orgánicos para generar gas natural y que este a su 

vez puede ser utilizado como fuente de energía. 
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11. ¿Sabe qué es un biodigestor? 

 

Gráfico 17. Conocimiento sobre los biodigestores. 

 

La presente pregunta afirma la anterior, donde se puede notar la falta de conocimiento por 

parte del 96% de los entrevistados sobre los biodigestores; en consecuencia, estos datos permiten 

reconocer que previo a la comercialización de los biodigestores propuestos es necesario que los 

agricultores y ganaderos sean capacitados, de manera que estos obtengan los conocimientos 

necesarios para así tener claros todos los beneficios y facilidades que el producto les brindará. 
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12. ¿Posee algún tipo de biodigestor? 

 

Gráfico 18. Tenencia de biodigestores por parte de los agricultores y ganaderos. 

 

Como muestran los datos, ninguno de los agricultores y ganaderos entrevistados posee 

biodigestores en sus tierras, realidad que nota que la propuesta del documento es pionera en el 

enfoque directo de sus estrategias de comercialización el sector; y de ser exitosa podría satisfacer 

las necesidades de todos los entrevistados que hasta la actualidad no conocen del producto en 

cuestión. 
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13. ¿Invertiría en un biodigestor para el aprovechamiento de los residuos 

orgánico para crear abono natural y generar biogás? 

Gráfico 19. Posibilidad de inversión de ganaderos y agricultores en la adquisición de un 

biodigestor. 

La presente pregunta reconoce la disposición de compra de biodigestores del 75% de 

agricultores y ganaderos, lo que evidencia la positiva respuesta ante la propuesta en desarrollo; 

además, es importante reconocer que existe un 25% de entrevistados que indica que no investiría 

en un biodigestor; sin embargo, esto se alinea a la falta de conocimiento sobre los biodigestores y 

sus beneficios evidenciada en las preguntas anteriores. 
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un biodigestores que incluya la 

instalación, capacitación y el servicio post-venta? 

 

Gráfico 20. Disponibilidad de pago por un biodigestor. 

 

Finalmente, esta pregunta permite determinar que los agricultores y ganaderos se encuentran 

dispuestos a pagar entre $ 901 y $1000 por un biodigestor para sus tierras, dato que a su vez 

reconoce que la empresa propuesta debe comercializar dichos productos en un precio ubicado en 

el rango mencionado, lo que permitirá que este se encuentre dentro de los límites de 

disponibilidad de los futuros compradores. 
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1.15. Opiniones de clientes. 

Los datos obtenidos en el estudio permitieron reconocer que actualmente la mayoría de los 

ganaderos y agricultores si emplean dentro de su producción abonos de tipo orgánicos, mismos a 

los cuales se refiere el tema propuesto; sin embargo, estos abonos son adquiridos a grandes 

empresas que lo comercializan listo para ser utilizados en las tierras, cabe recalcar que la 

principal empresa que oferta estos productos a los ganaderos y agricultores encuestados es 

Agripac S.A. 

A su vez, se pudo notar que existe una importante falta de conocimiento sobre los 

biodigestores y sobre la posibilidad de utilizar residuos orgánicos para generar gas natural y a su 

vez fuente de energía, situación que ha permitido que los agricultores no se encuentren en la 

capacidad de aprovechar o implementar los beneficios de poseer un biodigestor, siendo esta la 

principal razón por la cual ninguno de estos posee para crear a base de sus propios residuos 

abono para sus tierras. 

Sin embargo, fue evidente que los encuestados reconocieron que si se encuentran interesados 

en conocer más sobre los biodigestores y los beneficios que estos les traerían; además se pudo 

reconocer que poseen el deseo de comprar los biodigestores propuestos, brindando con estos 

datos la viabilidad de parte de los encuestados ante el tema propuesto. 

Existe un pequeño porcentaje de agricultores y ganaderos que señalaron no interesarle 

adquirir un biodigestor, situación que se da por la evidenciada falta de información sobre los 

mismos, las alternativas de mejora y funcionalidad de que brindan; sin embargo, es evidente que 

a pesar de que estos no conocen que los residuos orgánicos que en la actualidad arrojan a la 

basura les permitiría generar el abono orgánico que compran, estos si se muestran interesados 
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ante la idea que aprovechar los residuos orgánicos que generan para la creación de abono natural 

para fertilizar sus tierras. 

Finalmente, se puede concluir que los pocos agricultores y ganaderos que en la actualidad no 

se muestran totalmente interesados en los biodigestores tienen presencia por la falta de 

conocimiento de los mismos; por lo cual, una campaña de capacitación e información de los 

productos combatiría esta falta de interés. 

 

1.16. Formas posibles de evitar la falta de interés. 

A fin de acaparar la atención de los agricultores y ganaderos que no muestran un completo 

interés en la adquisición de biodigestores, es necesario que se imparta a los gremios y 

asociaciones de agricultores y ganaderos una capacitación informativa donde se despejen dudas 

sobre: 

 Los biodigestores 

 Los residuos orgánicos generados 

 La creación de abono orgánico a partir de residuos orgánicos 

 Funcionalidad de los Biodigestores 

 Beneficios operativos de los Biodigestores 

 Beneficios económicos de los Biodigestores 

Cabe recalcar que, la programación de ventas se gestionara con personal capacitado para 

afrentar y sustentar cualquier tipo de inquietud de los clientes sobre el funcionamiento y 

beneficios de los biodigestores. 
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1.17. Competencia. 

 

1.17.1. Precios. 

En el país existe una marca extendida en todo el territorio, esta es de los biodigestores de la 

compañía Rotoplas, los mismos que son comercializados por el fabricante en compras a partir de 

6 unidades, o por medio de distribuidores para compras en cantidades menores. Cabe recalcar 

que este Biodigestor es reconocido por su fabricante por el nombre Tanque BIOL el cual es 

comercializado en dos presentaciones en función a la capacidad de almacenamiento que son 600 

y de 1.100 litros. 

Existe otro proveedor que promociona la marca GEOBAG la cual es nueva y se ubica en la 

provincia de Pichincha, es una idea similar a la propuesta en este proyecto, por lo cual se conoce 

que está en una etapa de introducción  y que actualmente no atiende la provincia del Guayas.  

Existe una última empresa que no tiene presencia a nivel nacional pero que podría atender la 

demanda local; sin embargo es una alternativa poca probable.  A continuación se puede observar 

los precios y características de cada proveedor. 

 

  



38 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Precios referenciales del producto. 

Empresa Productos Procedencia Detalle Precio 

ROTOPLAS 
Tanque BIOL 
De 600 Litros  

Empresa 
ecuatoriana 

Capacidad: 600 Litros 

$ 114,00  
Tipo de Tanque: BOTELLA 
Color: NEGRO 
Usos: Producción de fertilizantes 
Vida útil: 45 AÑOS 

ROTOPLAS 
Tanque BIOL 
De 1.100 Litros 

Empresa 
ecuatoriana 

Capacidad: 1100 Litros 

$ 165,30  
Tipo de Tanque: BOTELLA 
Color: NEGRO 
Usos: Producción de fertilizantes 
Vida útil: 45 AÑOS 

Viogaz S.A. 
En función a las 
necesidades 
del cliente 

Empresa de 
Costa Rica 
pero que 
extiende sus 
servicios a 
nivel regional. 

Capacidad: En función de los 
requerimientos del cliente 

Mínimo $1000 
máximo $5000 
(instalado) 

Tipo de Tanque: Biodigestores 
prefabricados listos para instalar, 
patentados, a base de geo 
membrana de PVC de 1 mm de 
grosor. Con capacidades de 2 hasta 
100 m3 de capacidad liquida. 
Color: NEGRO 
Usos: Disponibles en 20 modelos 
desde 2m3 hasta 120 m3 de 
capacidad liquida, adaptados para 
todo tipo de fincas e industrias.  
Gas y abono 
Vida útil: 10 AÑOS 

Guido Ajila 
(GEOBAG) 

En función a las 
necesidades 
del cliente 
pequeños y 
medianos 
productores, 
ubicado en 
Quito. 

Distribuidor 
ecuatoriano, 
no tiene 
personalidad 
jurídica. 
Provee de 
equipos para 
el manejo de 
desechos con 
un 
(biodigestor 
anaeróbico). 

Capacidad: En función de los 
requerimientos del cliente 

Mínimo $1000 
máximo $2000 

Tipo de Tanque: Sistema modular 
Color: Negro, plomo o blanco 
Usos: Disponibles en varias 
capacidades. 

Vida útil: 12 AÑOS 
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Rotoplas es una de las competencias detalladas, ya que la empresa que los oferta un producto 

con función similar a la desarrollada en documento con la utilización de tanques, esta empresa ya 

lleva varios años en el mercado, sus productos son recomendados para el sector agrícola y el 

sector industrial para la producción de fertilizantes orgánicos entre los que se ubican los abonos 

naturales como el Bio-abono o abono orgánico y el abono foliar. Los Tanques BIOL ofertados 

por Rotoplas se encuentran equipados con una válvula en su parte superior para facilitar la 

expulsión de gases y líquidos, conexión en el cuello superior que brinda cómodo acceso a los 

residuos orgánicos que se almacenaran, y una tapa que permite que el tanque cierre perfecta y 

herméticamente. Estas características hacen que el tanque produzca Biol fácil y eficientemente; 

no obstante la empresa no oferta asesoría y servicio de instalación lo cual podría dificultar su 

expansión. Es por ello que en adelante se tomará como referencia a esta empresa, pues de las 

otras mencionadas no existe información y no tiene presencia en la provincia del Guayas. 

 

1.17.2. Desempeño del servicio, garantías. 

En cuando a la empresa Rotoplas, el servicio ofertado tanto por la empresa fabricante como 

por los distribuidores autorizados de los Tanques para producción de Biol únicamente abarca la 

venta del producto, siendo responsabilidad del comprador la movilización e instalación del 

mismo. En cuanto a la garantía del producto, este abarca la operatividad del mismo durante los 

45 años que conforman su vida útil. Es importante mencionar que, los Tanques Biol en mención 

no requieren de mantenimientos periódicos, ya que su estructura contiene toda la protección 

requerida para que este no deba ser maniobrado durante su vida útil. 

Por su lado, la marca GEOBAG nueva en el mercado, brinda un servicio personalizado, 

abarcando en este en análisis del terreno, necesidades de los clientes y la instalación del servicio. 
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Brindando garantía en el funcionamiento del mismo en base a  su propia instalación, 

características y vida útil determinada anteriormente.  

Por último, la empresa costarricense Viogaz S.A. brinda al igual que la empresa mencionada 

anteriormente, un servicio personalizado; además, el servicio garantiza la vida del producto 

durante su vida útil; sin embargo, sus términos de garantía son menos aplicables por su ubicación 

fuera del territorio nacional. 

 

1.17.3. Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

Los resultados de la investigación obtenidos hasta el momento permiten reconocer que por 

parte de las competencias en cuestión no ha existido una promoción, capacitación, información y 

asesoramiento técnico del producto en estudio; por lo que estas falencias han representado la 

principal causa de limitaciones en la comercialización del producto y en consecuencia de 

satisfacer los deseos de todos los clientes a los que se espera llegar. 

 

1.18. Esquema de venta, distribución. 

A continuación se presenta el esquema de venta de los tanques para producción de Biol de 

Rotoplas; esta es sencilla, el cliente interesado únicamente debe acercarse a los puntos de venta 

autorizados del producto o directamente al fabricante para realizar la adquisición del mismo, por 

su lado la empresa persigue el siguiente diagrama:Estructura canal de venta de tanques para 

producción de Biol (Rotoplas, 2016). 

 
Gráfico 21. Esquema de venta Rotoplas. 
 

Fabricacion
Distbucion a puntos 
de venta autorizados

Venta
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La empresa se encarga de fabricar, distribuir a los puntos de ventas y finalmente ejecutar la 

transacción  comercial. 

 
Gráfico 22. Esquema de venta GEOBAG. 

 

Como se puede notar, el esquema de venta de GEOBAG se basa en su tipo de servicio 

personalizado, ya que se centra en la visita de un representante de venta al terreno donde se desea 

implementar el Biodigestor a fin de conocer sus características y a la vez informarse sobre las 

necesidades reales y especificas del comprador y así realizar el cierre de la venta 

Por último, a continuación se presenta el esquema de venta de Viogaz, el cual cambia en 

relación al anterior debido a su ubicación geográfica en el exterior del país: 

Contacto con 
cliente

Visita al cliente

Asesoramiento 
en base a 

necesidades 
especificas

Cierre de venta

Implementacion 
del Biodigestor
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Gráfico 23. Esquema de venta ViogazS.A.. 
 

1.18.1. Capacidad instalada del biodigestor. 

Como se detalló en el apartado de precio, los Tanques Biol ofertados por Rotoplastienen dos 

presentaciones distinguidas por su capacidad de almacenaje, estas son de 600 litros y de 1.100 

litros. Cabe recalcar que la capacidad mencionada es aquella correspondiente a los residuos 

orgánicos a introducir, el cual posteriormente se convertirá en abono orgánico.  

En cuanto a los Biodigestores GEOBAS y Viogaz, la capacidad instalada de ambos no se 

puede especificar, ya que son productos elaborados de forma personalizada, en consecuencia su 

capacidad será distinta en base a la necesidad de cada cliente. 

 

1.18.2. ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Como se mencionó en líneas anteriores, Rotoplas es la única marca fabricante nacional con 

gran trayectoria de los tanques para producción de Biol; en consecuencia, su comercialización ya 
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se encuentra distribuida por medio de los varios puntos de venta asociados a las principales casas 

comerciales alrededor del país: 

 Quito (12 puntos de venta) 

 Guayaquil (10 puntos de venta) 

 Ambato (4 puntos de venta) 

 Cuenca (3 puntos de venta) 

 Daule (1 puntos de venta) 

 Esmeraldas (1 puntos de venta) 

 Ibarra (1 puntos de venta) 

 Lago Agrio (1 puntos de venta) 

 La Libertad (2 puntos de venta) 

 Latacunga (1 puntos de venta) 

 Machala (5 puntos de venta) 

 Manta (3 puntos de venta) 

 Milagro (1 puntos de venta) 

 Orellana (1 puntos de venta) 

 Pedernales (1 puntos de venta) 

 Portoviejo (3 puntos de venta) 

 Quevedo (2 puntos de venta) 

 Riobamba (4 puntos de venta) 

 Santo Domingo (2 puntos de venta) 

Como se puede notar, a pesar de la importante trayectoria y experiencia de Rotoplas, esta 

empresa posee una fuerte presencia alrededor del país; sin embargo, en este apartado es 
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importante mencionar que, a pesar de la presencia evidenciada de la competencia,la mayoría de 

ganaderos y agricultores reconocieron no conocer del producto ni sus beneficios, situación que 

permite concluir que esta marca no se ha logrado posesionar en la mente de los consumidores de 

manera eficiente; en consecuencia, se considera que con la implementación de una correcta 

estrategia de marketing y capacitación con los gremios y asociaciones de ganaderos y 

agricultores la competencia será media. 

En cuanto a la oferta de Biodigestores de GEOBAS esta se maneja similar a la propuesta en el 

presente documento, en consecuencia la competencia será más complicada que la detallada en 

líneas anteriores; sin embargo, es importante rescatar que los puntos en los cuales se podría 

competir con esta empresa son la información que hasta la actualidad no ha brindado al mercado 

de ganaderos y agricultores y el precio, ya que como se pudo notar en el detalle de precios de las 

competencias, GEOBAS maneja precios superiores a los que los ganaderos y agricultores se 

encuentran dispuestos a pagar por un Biodigestor; además es importante mencionar que esta 

empresa no oferta sus servicios en la provincia del Guayas; por lo cual, considerando estos 

puntos se concluye que la competencia sería fácil. 

Por último, la competencia con  los Biodigestores de Viogaz también será fácil, ya que por ser 

una empresa internacional maneja precios altos que sobrepasan el poder adquisitivo de los 

ganaderos y agricultores de la región, además de la falta de atención oportuna y facilidades de 

contacto y seguridad que traen consigo el hecho de que no se encuentre ubicada dentro del país. 

 

1.18.3. ¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Se considera posible lograr una fracción del mercado porque se plantea una propuesta de 

negocio que no solo integra la comercialización de biodigestores, sino la fabricación 
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comercialización, asesoría y precio competitivo para alcanzar una correcta funcionalidad del 

producto y que este brinde los beneficios esperados a los clientes. 

 

1.19. Tamaño del mercado global. 

En Ecuador se registran un aproximado de  317.324 Unidades de Producción Agrícola, sin 

embargo el  estudio se aplica en la región costa del Ecuador, exactamente en la provincia del 

Guayas, donde existen 65.292 Unidades de Producción Agropecuaria quienes serán los posibles 

compradores. 

 

1.20. Estimación de la demanda e ingresos proyectados. 

Como se expuso en puntos anteriores se vende un solo producto que será el biodigestorde 

carga semicontinuos tipo Salchicha CIPAV de Taiwán. Se comercializará inicialmente en la 

provincia del Guayas, donde existen 65.292UPA´s; de los cuales en la encuesta aplicada un 75% 

de este grupo poblacional está dispuesto a comprarlo; poniendo en evidencia que para el 

producto existe un mercado potencial  de 48.969 Unidades de Producción Agropecuarias. 

Aunque el mercado potencial es amplio, para la proyección de ventas de la empresa propuesta 

se trabajará bajo un escenario conservador; el mismo que proyecta atender anualmente un 

máximo de 516 Unidades de Producción Agropecuarias.  

Quiere decir que se espera captar  un 5% del mercado potencial durante los primeros cinco 

años, lo que se traduce en la venta de2.448biodigestores. Iniciando el año 1 con 445 unidades y 

culminando en el año 5 con 501, como se visualiza a continuación. 

Tabla 2.Ventas anuales en cantidades. 

 
 1 2 3 4 5 

Unidades vendidas 445 458 472 486 501 
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Aunque las proyecciones en unidades vendidas responden a la información recolectada en las 

encuestas,  hay que tener presente que en los últimos dos años según información del Banco 

Central del Ecuador  (2015), el país experimentó un crecimiento promedio interanual del 3% 

promedio en las distintas ramas del sector agropecuario. Aunque las proyecciones del Producto 

Interno Bruto para Ecuador muestran una desaceleración, el acuerdo comercial logrado con la 

Unión Europea espera estimular los niveles de exportación y producción. 

 Adicionalmente al evaluar el comportamiento de las ventas de Rotoplas (DALKASA S.A.) se 

notó que el incremento promedio en los últimos años fue del 11% anual. Es por ello que el 

justificativo para alcanzar el número de unidades vendidas expuestas en cada periodo son: 

Año 1: se espera vender 445 unidades del producto, donde el principal justificativo es la 

campaña agresiva de ventas y la visita constante a las UPA´S que mayor producción y extensión 

de tierras muestren.  Así como diversidad en las líneas de producción.  

Año 2: se busca la captación y colocación de 458 biodigestores, un 3% más que el año 1, se 

espera que en ese periodo se cierren ventas que quedaron pendientes en el primer año de 

operación. Esto debido a que en el plan de comercialización anualmente se consideró la visita a 

asociaciones, gremios, ferias agrícolas y eventos ganaderos o agropecuarios para promocionar el 

producto. 

Año 3, Año 4 y año 5: se proyecta un crecimiento del 3% en cada año, pues se busca que la 

proyección sea muy conservadora y responda no solo al incremento proyectado, sino a la 

participación de mercado que se decidió captar, la cual es del 5%.  

Finalmente se realizó una prueba para la determinación de la demanda, la cualtambién se 

realizó por medio de los resultados de la encuesta a clientes potenciales. Mediante los resultados 
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proporcionados por esta herramienta se correlacionaron los diferentes niveles de precios del 

producto y montos de compra De los futuros consumidores. 

El estudio permitió ratificar la correlación existente entre las dos variables analizadas, 

reflejando una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad demandada de los 

biodigestores, para lo cual se evaluó la cantidad de personas que están dispuestos a comprar el 

producto y el precio que estarían dispuestos a pagar. 

Cabe destacar que la población se encuentra conformada por los agricultores y ganaderos de 

la provincia del Guayas, quienes representan un total de 65.292  Unidades de Producción 

Agropecuaria con una suma total de 1.315.023 hectáreas acorde a lo expuesto por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2015). La muestra considerada para la investigación fue 

aleatoria y representativa del tamaño de su población.  

La correlación realizada permitió establecer un modelo matemático de regresión estadística, 

conocido como regresión polinómica de segundo grado, la cual se ajustó favorablemente a la 

muestra tomada, dando como resultado un coeficiente altamente confiable y un modelo de 

estimación de demanda con alto nivel de certidumbre. 

La representación estadística del modelo polinómico  está dada por  y = 0,0448x2 - 39,669x + 

9875,1; donde la” y” representa los diferentes niveles de precio, mientras que la variable “x” 

hace referencia a las diferentes cantidades de biodigestores que los clientes potenciales estarían 

dispuestos a comprar a los varios niveles de precios establecidos, dando una visión de la 

proyección de ventas. 

La correlación resultó muy favorable, reflejando un coeficiente de determinación de R² = 

0,997 y un coeficiente de correlación de R = 0,998; en los cuales se puede apreciar el elevado 

vínculo que existe entre las dos variables analizadas. 
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1.21. Factores que afectan el consumo del producto. 

Se pudo notar que el consumo de Biodigestores en la provincia del Guayas se ve afectado por 

la falta de conocimiento de los mismo; es decir que los consumidores a los cuales se destina el 

producto en cuestión no se encuentran conocen del mismo ni de sus beneficios.  

Por otro lado, a nivel global las condiciones económicas también representarían un 

condicionamiento para el consumo del producto; sin embargo, dentro de un análisis de costo–

beneficio, este no es un factor relevante. 
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CAPÍTULO II 

PLAN DE MERCADEO 

 

2.1. Estrategia de precio. 

 

2.1.1. Política de precio de la competencia. 

Como se pudo notar en el Ecuador  el sector de los biodegestores no está desarrollado, lo cual 

ocasiona que la información sea escaza. No obstante la política de precios de la competencia es 

la siguiente: 

ROTOPLAS: 

1. Pago de contado o tarjeta de crédito. 

2. Compras superiores a seis unidades son comercializadas por el fabricante; las 

menores solo por medo de distribuidores autorizados. 

3. Podrían negociarse descuentos en compras por volumen, no especificado. 

VIOGAZ S.A. 

1. Se ejecuta una proforma en función a las necesidades del cliente. 

2. 50% de anticipo y 50% una vez que se ejecuta la instalación. 

3. Firma de contrato. 

4. Podrían trabajar en el país por volúmenes superiores a las 50 unidades. 

5. No dan descuentos. 

GUIDO AJILA (GEOBAG) 

 Se ejecuta una visita técnica. 

 Se realiza una cotización. 

 Se cancela el 50% para iniciar el trabajo y compra de materiales. 
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 50% al finalizar la instalación. 

 Podrían existir descuentos por cantidades superiores a las 10 unidades. 

 

2.1.2. Precio previsto para el biodigestor. 

Para definir el precio se considera los siguientes aspectos. 

1. Precio de la competencia. 

2. Los costos y el margen de ganancia esperado que será de un 50% adicional. 

 

2.1.3. Potencial de expansión del mercado previsto. 

Inicialmente se trabajará con la provincia del Guayas  la cual tiene un gran potencial; 

seguidamente se podría ir  a la provincia de Manabí dado que está recibiendo muchos créditos 

para la reactivación económica; posteriormente se dirigiría la introducción a las provincias de El 

Oro y los Ríos cubriendo toda la región costa. El potencial de expansión es muy alentador y 

motivador para impulsar esta propuesta de negocio. 

 

2.1.4. Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

En base al estudio realizado y los resultados obtenidos se determinó el precio de venta 

detallado en líneas anteriores, el cual responde a un precio promedio ajustado a las necesidades 

económicas del proyecto en desarrollo y a la disponibilidad de pago de los futuros compradores. 

No existe competencia directa por lo cual no es necesario competir por precios. 

 

2.2. Estrategia de Venta. 

 

2.2.1. Clientes iníciales. 

Dado a la ubicación de la empresa los clientes iníciales serán los agricultores y ganaderos 

ubicados en la provincia del Guayas, los cuales como se mencionó anteriormente representan 
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65.292 Unidades de Producción, de los cuales el 75%  se encuentran dispuestos a invertir en un 

Biodigestor, pues buscan  nuevas alternativas para mejorar sus producciones y aprovechar los 

desechos. 

 

2.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. 

El mayor esfuerzo de venta será destinado al sector de la ganadería, ya que este es aquel que 

dada su actividad involucra  estiércol de animales que puede ser aprovechada.  

 

2.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. 

El contacto con clientes potenciales se realizara por medio de: 

 Visitas personales: estas serán realizadas en las haciendas y fincas de la provincia 

del Guayas, dentro de la cual se establecerá contacto con el dueño o administrador 

de la misma a fin de presentarles el producto en desarrollo y brindarles la 

información necesaria para que estos reconozcan los beneficios del mismo. 

 Visitas a asociaciones y gremios: se pactaran reuniones con los representantes de 

las asociaciones y gremios de ganaderos del Guayas, por medio de las cuales se 

presentara a los representantes el proyecto en desarrollo. Estas reuniones serán 

priorizadas, ya que permiten llegar a más ganaderos. 

 

2.2.4. Característica del servicio. 

El servicio a ofertar por EcoAgro S.A. se basa en las siguientes características: 

 Alta calidad: se trabajara la construcción de los Biodigestores con materia prima 

de alta calidad que alcance todas las necesidades propias del producto a construir. 
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A su vez, la instalación se la realizara con personal técnico apto previamente 

capacitado. 

 Precio competitivo: los precios de venta manejados por EcoAgro S.A., se 

ubicaran dentro del rango de valores determinados en el estudio que los 

agricultores y ganaderos se encuentran dispuestos a pagar. Además, es importante 

determinar que este valor incluirá los gastos de materiales, construcción, 

transporte e instalación. 

 Entrega rápida: el tiempo máximo de instalación de un Biodigestor es de 15 días 

laborales, considerando que la construcción de cada uno demora 2 días. Estos una 

vez que el producto sea pagado por el cliente. EcoAgro S.A. no podrá superar esta 

cantidad de días para el proceso de construcción e instalación de cada Biodigestor.  

 Garantía: cada Biodigestor de EcoAgro S.A. gozara de una garantía de 10 años 

una vez que este haya sido  instalado. 

 Servicio de información y capacitación: todos los clientes recibirán previo a la 

entrega del Biodigestor instalado una capacitación sobre el funcionamiento de los 

Biodigestores EcoAgro, beneficios, mejoras e información técnica del mismo. 

Cabe recalcar que esta capacitación no tendrá ningún costo adicional para los 

clientes. 

 

2.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

En función de los beneficios que brinda el Biodigestor,  a fin de motivar las ventas en los 

ganaderos y agricultores de la provincia del Guayas serán: 
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 Asesoría e información conceptual y técnica de los beneficios y mejoras que 

brinda la implementación de Biodigestores en el sector de la agricultura y la 

ganadería. 

 Beneficio ecológico y económico de convertir residuos orgánicos en abono 

fertilizante. 

 Reducción de gastos al eliminar las compras de fertilizantes y abonos orgánicos. 

 Atención e instalación personalizada a la necesidad de cada cliente. 

 Costos accesibles y recuperables a corto tiempo por el beneficio económico de los 

biodigestores. 

 Posibilidad de aprovecha gas natural. 

 

2.2.6. Cubrimiento geográfico inicial. 

 

Gráfico 24. Ubicación geográfica de Provincia Guayas(Google Maps, 2016). 

 

El cubrimiento geográfico inicial se da en la provincia del Guayas, la misma que en la 

actualidad cuenta con una extensión de 7.100 Km2, esta provincia es la que mayor cantidad de 

GUAYAS 
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hectáreas posee destinadas al uso agropecuario y afines, abarcando 1’144.000 hectáreas las 

mismas que representan 49% de la Región 5 del país, esta abarca las provincias Los Ríos, 

Guayas, Bolívar y Santa Elena. (Ministerio de Coordinacion de la Produccion, Empleo y 

Competitividad , 2011) 

A continuación se presentan la sectorización de las hectáreas que la provincia del Guayas se 

destina a la actividad en cuestión: 

 

Tabla 3 

Sectorización de las hectáreas que la provincia del Guayas. 

 

Información y datos del(Ministerio de Coordinacion de la Produccion, Empleo y Competitividad , 2011) 

 

2.3. Estrategia Promocional. 

 

2.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Dentro de los medios que se utilizaran para dar a conocer a los ganaderos y agricultores del 

Guayas sobre el producto a ofertar se ubican: 

 

Página web: Creación de una página web que será vinculada e invitara a representantes de 

gremios y asociaciones ganaderas y agrícolas para dar a conocer la oferta propuesta. Dentro de 

Cultivos 

Cultivos Transitorios y Pastos Pastos Montes y Otros Total

Provincia Permanentes Barbecho Cultivados Naturales Descanso Paramos Bosques Usos Superficie

Región 5 468,043 527,745 376,349 228,625 85,368 16,488 448,606 181,920 2333,144

Los Ríos 216,944 228,486 70,077 31,638 28,144 - 45,585 16,433 637,307

Guayas (Santa Elena) 201,954 235,235 182,761 103,769 46,177 - 231,312 142,404 1143,552

Bolivar 41,436 54,939 110,962 61,562 4,388 16,488 86,415 4,624 380,814

Santa Elena 7,709 9,085 12,549 31,656 6,719 - 85,294 18,459 171,471

Total  Nacional 1363,400 1231,675 3357,167 1129,701 381,304 600,264 3881,14 411,180 12355,831

Part. Región 5/Total 34% 43% 11% 20% 32% 3% 12% 44% 19%

Distribución Region 5 20% 23% 16% 10% 4% 1% 19% 8% 100%



55 

 

 

 

 

esta página se brindara información básica del producto, beneficios, información técnica e 

información de contacto. 

Redes Sociales: Por medio de redes se posteará información rápida que permita mantener el 

producto constantemente en la mente del futuro cliente. Para ello esta será vinculada a gremios, 

asociaciones, agricultores y ganaderos de la provincia del Guayas. 

Revistas agrícolas y ganaderas: Se realizaran publicaciones que llame la atención de los 

ganaderos y agricultores lectores con el fin de que estos se contacten para conocer más del 

producto y concretar una cita con un vendedor. Entre las revistas se ubican: 

 Revista El Agro 

 Revista Lideres 

 Revista JW Asociados 

 Revista Ganadero 

Presencia en  ferias agrícolas y ganaderas: Por medio de un stand se tendrá presencia en las 

ferias ganaderas y agrícolas que se desarrollen la provincia del Guayas, dentro del cual se 

brindara información por medio de material POP y asesorías personales. 

 

2.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. 

Se considera para el desarrollo del presente punto que el nombre de la empresa 

comercializadora de biodigestores propuesta llevara el nombre de EcoAgro S.A 

A continuación se presenta un bosquejo del arte que se empleara para tener presencia por 

medio de una página web, redes sociales, revistas agrícolas y ganaderas y POP de ferias. 
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Gráfico 25. Arte promocional de EcoAgro S.A. 
 

2.4. Estrategia Distribución. 

 

2.4.1. Canales de distribución que usará. 

A continuación se presenta el esquema aplicado para el canal de distribución: 

 

Gráfico 26. Canal de distribución de EcoAgro S.A. 
Como se puede notar el canal de distribución de EcoAgro S.A. es directo de la empresa por 

ser el fabricante de los Biodigestores a comercializar con el cliente. Este canal inicia con la 
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adquisición de materia prima que se requiere para la construcción de los Biodigestores, las 

mismas que posteriormente serán almacenadas para mantenerse a la espera de ser requeridas para 

la instalación que las requiera.  

Una vez que la fuerza de ventas concrete la instalación de un Biodigestor y que este sea 

pagado, se procede a transportar la materia que se requerirá al lugar donde se solicita el producto,  

donde los técnicos especializados de EcoAgro procederán a realizar la construcción e instalación 

del Biodigestor acorde a las necesidades del cliente establecidas en el cierre de ventas.  

Finalmente, el producto es sometido a una prueba rápida de funcionamiento y entregado 

formalmente junto con los documentos de respaldo, manuales y garantía del mismo al cliente. 

 

2.4.2. Método de despacho y transporte. 

Como se mencionó anteriormente, dado a la naturaleza del producto propuesto el despacho y 

transporte de EcoAgro S.A. aplica únicamente a la movilización requerida de la materia prima 

desde el lugar de almacenamiento ubicado en la empresa, hasta el terreno, finca o hacienda 

donde el cliente haya solicitado que se instale el Biodigestor adquirido. 

 

2.5. Política de Servicios. 

 

2.5.1. Término de garantías. 

La garantía brindada para los Biodigestores EcoAgro se enfoca en la instalación del mismo; 

es decir, que en caso de daños en el producto esta garantía asume todos los costos de reparación. 

Para dicho cumplimiento se deben considerar los siguientes términos:  

 Hasta el segundo año de funcionamiento del Biodigestor. 

 Cubre daños de instalación. 
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 Aplicable siempre que no exista indicio de vandalismo, acción humana o animal 

como causa del daño del producto. 

 El cliente debe mantener cercado el área donde se encuentre instalado el 

Biodigestor, a fin de que este no se encuentre expuesto a acciones de animales o 

personal no autorizado. 

 La operación debe ser la indicada en el manual del Biodigestor. 

 

Es importante mencionar que la garantía no será aplicable en casos de: 

 Acción de personal ajeno al cuerpo técnico de instalación de EcoAgro. 

 En caso de desastres naturales. 

 Si el daño no es exclusivamente de instalación. 

 Posterior a los dos años de operación del Biodigestor. 

 En caso de comprobarse que la operación del Biodigestor se ha realizado sin 

considerar el manual de funcionamiento y recomendaciones del mismo. 

 

2.5.2. Tipo de servicios a clientes. 

El servicio ofertado a los clientes es de tipo personalizados, donde el diseño de cada 

Biodigestor comercializado y fabricado será única y exclusivamente en base a las necesidades 

específicas de la actividad ganadera o agrícola de cada cliente; considerando en ello: 

 Capacidad del Biodigestor 

 Dimensiones del Biodigestor 

 Ubicación del Biodigestor 

  Materia prima del Biodigestor 

 Instalación del Biodigestor 
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2.5.3. Mecanismo de atención a clientes. 

La atención a los clientes de EcoAgro S.A. será por medio de los siguientes canales: 

 

 Fuerza de Ventas: los vendedores serán el primer contacto de los clientes y 

quienes despejaran todas las dudas del mismo. En cuanto a la atención post-venta, 

está también podrá ser canalizada con la fuerza de ventas en caso de que el cliente 

desee contactarse directamente con el asesor de su cuenta. 

 

 PáginaWeb: la página web oficial de EcoAgro S.A. tendrá un casillero de 

contacto donde los clientes o futuros clientes que visiten la página podrán dejar 

sus dudas para ser atendidas por el personal del Centro de Atención al Cliente de 

la empresa, el mismo que podrá contestar las inquietudes por medio de correo 

electrónico o con una llamada telefónica. 

 

 Redes Sociales: las redes sociales manejadas por el personal del Centro de 

Atención al Cliente de EcoAgro S.A., los mismos que responderán a cada 

inquietud generada en cualquier red social de la empresa por el mismo medio. 

 

 Vía telefónica o presencial: a cargo del Centro de Atención al Cliente que 

contara con una oficina en la empresa y números telefónicos a los cuales los 

clientes o personas interesadas podrán contactarse. Los contactos serán: 

Oficina de Atención al Cliente: 

Lugar: Empresa EcoAgro S.A. 

Teléfono: 1700-3262476 (ECOAGRO)      

 Horario:      Lunes-Viernes 09H00 – 17H00 
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2.6. Táctica de ventas. 

 

2.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a 

distribuidores? 

La empresa contara con una fuerza de ventas propia compuesta de cuatro vendedores, mismos 

a los cuales se les asignara un sector de la provincia del Guayas para desarrollar sus ventas 

respectivamente. Contar con dicha fuerza de ventas permitirá a EcoAgro S.A. cubrir con todo el 

sector agrícola y ganadero del Guayas. 

A continuación se presenta el perfil que se requiere en el personal que conformara la fuerza de 

ventas de EcoAgro S.A.: 

 

 Edad:    De 25 a 45 años 

 Educación:   Título profesional en carreras administrativas 

 Personalidad:  

 Proactiva 

 Motivadora 

 Tolerante al trabajo bajo presión 

 Analítica 

 Experiencia:   Mínimo 1 año en cargos similares. 

 Conocimientos: 

 Word-Excel- PowerPoint: Avanzado 

 Contabilidad:  Medio 

 Manejo y control de inventarios 
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 Habilidades:  

 Orientación al cliente 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

Cabe recalcar que la fuerza de ventas será capacitada con  toda la información conceptual y 

técnica relacionada a la instalación de Biodigestores, los beneficios de los mismos y las 

necesidades reales del sector agrícola y ganadero, a fin de que estos completen un perfil 

adecuado para poder brindar una asesoría eficiente a los clientes en su labor de vendedores. 

 

2.6.2. Planes de contingencias. 

Considerando que las estrategias desarrolladas en cada uno de los puntos anteriores han sido 

efectivamente analizadas y basadas en datos reales obtenidos de los clientes potenciales, se 

esperan resultados positivas sin existencia de problemas o errores de estrategias; por el contrario, 

se espera que estas permitan llegar a efectivamente a los agricultores y ganaderos de la provincia 

del Guayas. 

Sin embargo, es caso de que los resultados no sean los deseados, es necesario tener un plan de 

contingencias que permita realizar los cambios de estrategias necesarios para re direccionar los 

esfuerzos y obtener los resultados deseados; en consecuencia, para la presente propuesta se 

considera que este plan debe basarse en las estrategias de venta, de marketing, canales de 

distribución y realizar un nuevo estudio con los clientes potenciales a fin de detectar problemas 

que no hayan permitido obtener los resultados deseados. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. Definición de todos los productos. 

El producto a desarrollar y ofertar es el biodigestor carga semicontinuos tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwán.  Su funcionamiento permite ser cargado o alimentado con desechos 

diariamente, al mismo tiempo que se descarga igual volumen de líquido, manteniendo el 

volumen de residuos constante. Además al ser de tipo salchicha CIPAV es elaborado con 

material sintéticode forma horizontal y ubicación semienterrada; Ocasionando que la materia en 

fermentación sea desplazada horizontalmente desde la entrada (carga) hacia la salida (bio-

fertilizante). Se consideró en base a estos materiales que el producto final será de color negro y 

tendrá una vida útil de  10 años. 

En cuanto a las medidas al igual que la capacidad del biodigestor, serán adecuadas a la 

necesidad de cada cliente. No obstante la medida regular es de 7m x 2m. 

 

3.2. Localización geográfica de la empresa. 

Las oficinas administrativas, bodegas de almacenaje y el área de pre producción se ubicaran 

en el Kilómetro 17 de la vía Duran – Tambo; a continuación se presenta la ubicación por vista 

área: 
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Gráfico 27. Localización  geográfica de EcoAgro (GoogleMaps) 

 

3.3. Capacidad de producción instalada. 

En función al estudio técnico, operativo, comercial y organizacional se establece que la 

capacidad de producción máxima instalada  es de 5 biodigestores a la semana, dando una 

capacidad máxima anual de 720 unidades. 

 

3.4. Materia prima y proveedores. 

A continuación se detalla la materia prima requerida para la elaboración de un Biodigestor 

con su respectivo precio, medidas, detalle y el proveedor al cual se adquirirán los mismos. Cabe 

recalcar que en el detalle se considera la creación de un Biodigestor de 7m x 2m: 
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Tabla 4 

Materia Prima para elaboración de un Biodigestor EcoAgro S.A. 
Materiales Especificación Precio 

Tubo PVC 50 cm diámetro x 1 m largo  $          59,50  

Polietileno 7 m x 4 m  $          66,50  

Tubo PVC 25 cm diámetro x 3 m largo  $          62,70  

Tubo PEAD 5 cm diámetro x 30 m largo  $            1,59  

Botella plástica 10 cm profundidad  $            0,98  

Tubo PVC 20 cm diámetro x 2 m largo  $            0,11  

Válvula BOLA PVC ½”  $            1,86  

Pasamuros PVC  $            0,67  

Film translúcido UV 7 m x 4 m  $          27,80  

Codos  Para empalme en las conexiones   $          13,80  

Tee 1 Conexión para la distribución del biogás  $          13,12  

Copla  Para empalme entre tubos.   $            1,24  

Flange Para empalme entre tubos  $            3,75  

Materiales Adicionales: Cinta americana adhesivo  $          12,00  

Gomas (3 neumáticos/biodigestor) 

Alambre/cordel 

Selladora Manual 

Bombril (estropajo de acero) 

Teflón 

Clavos 

Tarraja ½” 

Sacos  (reciclaje) 

Paja  (reciclaje) 

TOTAL  $       265,62  

 

La adquisición de dichos materiales se realizara a Plastigama y Novacero S.A., por medio del 

distribuidor autorizado Disensa. 
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3.5. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios. 

 
Gráfico 28. Proceso de fabricación y prestación del servicio de EcoAgro 

 

Compra de materia prima: Esta se refiere a la adquisición de la materia prima detallada en 

el apartado anterior, en base a los requerimientos específicos del cliente (medidas, capacidad, 

entre otros). 
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PIEZAS
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FIN
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CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURA PARA 
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Almacenaje de piezas (materia prima): La materia prima adquirida es almacenada en las 

instalaciones de EcoAgro a la espera de su movilización a las instalaciones señaladas por el 

cliente. 

Construcción de estructura para Biodigestor: En este paso, los operadores de EcoAgro se 

acercan al punto especificado por el cliente, donde realizan la estructura donde será 

posteriormente instalado el biodigestor, a continuación el proceso que deben seguir los 

representantes de EcoAgro para dicha elaboración: 

1. Cavar un hoyo en forma de V o U con las dimensiones del biodigestor a instalar. 

 

 

Gráfico 29. Esquema de hoyo para estructura del Biodigestor 
Especificaciones para cavar un hoyo en forma de V o U con las dimensiones del biodigestor a instalar.(Palomino, 

2006) 

 

2. Realizar paredes de 1 metro sobre el nivel del suelo (estas servirán de techo para soportar 

bases donde se colocara la capa de polietileno como invernadero). 
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Gráfico 30. Paredes soporte para techo invernadero 
Especificaciones Paredes soporte para techo invernadero(Palomino, 2006). 

 

3. Cavar dos zanjas, una en cada extremo de la estructura para los tubos de entrada y salida. 

La zanja destinada al tubo de entrada debe tener un ángulo de 45 grados considerando un 

máximo de 30 cm entre la entrada y el fondo del tanque; y la zanja de salida debe ser 

cavada a un ángulo de 30 grados. 

 

Gráfico 31. Esquema de zanjas de estructura para instalación de Biodigestor(Palomino, 2006). 
 

4. Dejar secar la estructura. 
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Traslado a ubicación del cliente: La materia prima exacta en base a especificaciones del 

cliente, es transportada (a cuenta de EcoAgro) hacia el lugar donde se realizara la instalación del 

biodigestor. Los bloques y cemento corren por parte del cliente. 

 

Fabricación e instalación del Biodigestor: Se refiere al proceso donde los representantes de 

EcoAgro proceden a la elaboración del biodigestor y su posterior instalación en la estructura 

antes realizada; a continuación el detalle del proceso: 

1. Preparar superficie lisa para el manejo de polietileno a fin de evitar hendiduras por 

cualquier tipo de material. 

2. Recortar el polietileno según las dimensiones solicitadas por el cliente; considerar el 

doble del ancho de las dimensiones requeridas para emplearlo como doble capa para 

el biodigestor. 

 

Gráfico 32. Manejo de polietileno 
Fuente:(Palomino, 2006). Especificaciones técnicas construcción y preparación de instalación (Palomino, 

2006). 
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3. Instalar la válvula para salida de biogás:  

a. Realizar hendidura de 1cm de diámetro, a 30 cm del lugar donde se ubicara la 

tubería de entrada. 

b. Introducir desde adentro el Pasamuros ubicando en la parte interior y exterior 

del biodigestor (doble capa de polietileno): goma de sujeción y caucho 

c. Ajustar el soporte plástico. 

 

 

 

Gráfico 33. Colocación de pasamuros(Palomino, 2006). 
d. Colocar el tubo y la válvula de bola para control de la salida del gas. 

e. Instalar válvula de seguridad: direccionar con tubo PEAD la salida del gas 

hasta la botella descartable previamente llena de agua; de manera que el gas 

pase hasta su contacto con el agua. 
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Gráfico 34. Instalación para salida biogás a válvula de seguridad. 
        Especificaciones técnicas construcción y preparación de instalación (Palomino, 2006). 

 

4. Instalar tubos de entrada y de salida del Biodigestor: 

a.  Cortar los tubos entre 1m y 1,5 m. (según requerimiento del cliente) 

b. Forrar los tubos en la parte de afuera con 4cm de espesor de cinta de jebe. 

 

Gráfico 35. Preparación de tubos de entrada y de salida del Biodigestor. 
        Especificaciones técnicas construcción y preparación de instalación (Palomino, 2006). 

 

c. Introducir 50 cm del primer tubo en uno de los extremos del Biodigestor. 

d. Doblar el polietileno de forma envolvente al tubo. 

e. Sujetar el tubo envuelto con cinta de jebe sin dejar fisuras para que no sea 

posible el ingreso de oxígeno. 
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f. Repetir los tres últimos pasos con el segundo tubo al otro extremo del 

Biodigestor. 

 

Gráfico 36. Instalación de tubos de ingreso y salida del Biodigestor.(Palomino, 2006). 
 

5. Realizar el techo base para invernadero: 

a. Realizar canastillas sobre las paredes de soporte de la estructura previamente 

elaboradas acorde a las medidas de los palos a utilizar como base de techo. 

b. Retirar de la estructura del Biodigestor los restos generados por la realización 

de canastillas en las paredes. 

 

Gráfico 37. Preparación de base de techo para invernadero.(Palomino, 2006). 
 

6. Colocar base de sacos y paja en el fondo y lados de la estructura donde se ubicara el 

Biodigestor. Esto lo protegerá de posibles fisuras y servirá de aislante. 
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7. Trasladar y colocar el Biodigestor en la estructura. 

 

Gráfico 38. Preparación de base de techo para invernadero 2. 
  Especificaciones técnicas construcción y preparación de instalación (Palomino, 2006). 

 

8. Medir el grado de inclinación de los tubos de entrada y de salida. Estos deben ser 

entre 30 y 45 grados (de manera que al ser llenado el biodigestor gran parte del tubo 

quede cubierta bloqueando el paso del oxígeno). 

9. Al obtener la ubicación de los tubos, atarlos a estacas de madera u otra base firme 

aledaña pasando un alambre por el centro del tubo a fin de que se mantenga dicha 

posición.  

 

Gráfico 39. Ubicación de tubos de entrada y de salida.(Palomino, 2006). 
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10. Instalar tubería que direccione el biogás al punto de consumo del mismo (hasta 30m 

reconoce EcoAgro). En este punto la cantidad de codos y válvulas dependerá de la 

distribución. 

 

Gráfico 40. Válvulas y codos para direccionar el biogás al punto de consumo.(Palomino, 

2006). 
 

11. Colocar el techo de invernadero encima del Biodigestor 

a. Ubicar palos de madera sobre las canastillas realizadas en las paredes de 

soporte de la estructura inicial para el Biodigestor. 

b. Tender encima de los palos la capa de polietileno cubriendo totalmente el 

biodigestor (dejando libre los tubos de entrada y de salida). 

c. Colocar piedras en los extremos del polietileno a fin de que estos se 

encuentres seguros ante vientos fuertes. 
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Gráfico 41. Capa de polietileno sobre el biodigestor.(Palomino, 2006). 
 

12. Realizar la primera carga del Biodigestor considerando: 

a. Introducir gran cantidad de agua: hasta cuarta parte de la capacidad. 

b. Cargar los desechos 

13. Entrega formal de biodigestor. 

IMPORTANTE: A partir de la segunda carga del Biodigestor se debe respetar el 

1-4 (una parte de agua por cuatro partes de desechos). 

 

3.6. Maquinaria y/o herramientas de trabajo. 

 

3.6.1. Nombre, costo y capacidad de producción. 

A continuación se presenta las cotizaciones de los principales rubros de maquinarias y 

herramientas. 
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Tabla 5 

Características de excavadora John Deere 17D 

Excavadora compacta Modelo: 17D 

Distribuidor  John Deere - Grupo Mavesa 

Potencia nominal 11,0 kW (14,8 hp) 

Alcance máx. de excavación 3,90 m (12 pies 10 pulg) 

Profundidad máx. de 

excavación 
2,17 m (7 pies 1 pulg) 

Peso operacional 1893 kg (4173 lb) 
Cotizaciones realizadas en establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 6 

Características de Vehículo HINO DURO CITY 512 
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Además es necesario contar con las siguientes herramientas: caja de herramientas industrial, 

pala, pico, flexo metro de 5m, alicates y tijeras. 

 

Tabla 7 

Costo de maquinaria y herramientas para EcoAgro S.A. 

Maquinaria Precio unidad 

Vehículo Serie 300DUTRO CITY 512  $   28.000,00  
Excavadora compacta Modelo: 17D  $   29.000,00  
Caja de herramientas industrial  $        165,00  
Pala  $           15,00  

Pico  $           15,00  
Flexo 5m   $           15,00  
Alicates  $             7,00  
Tijeras  $             2,00  
Total  $   57.219,00  

 

Adicionalmente se requiere de cemento, bloques y madera que será costeado dentro del 

análisis financiero como costo variable. 

 

3.6.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

A continuación se detalla el personal requerido para operar la maquinaria y herramientas antes 

estipuladas. 

 

Tabla 8 

Personal requerido para maquinaria y herramientas EcoAgro S.A. 

Cargo Cantidad Sueldo 

Operarios 9 $ 370,00  

Chofer 1 $ 400,00  

Presupuesto de mano de obra y personal contratado en función a la ley vigente en Ecuador 

 

3.7. Control de calidad. 

El control de calidad en la empresa EcoAgro S.A. se da en todos los niveles de la 

organización, a continuación el detalle: 
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Adquisición de materia prima: 

Se cuenta con un solo proveedor, el mismo que se detalló anteriormente en consideración de 

la calidad de productos ofertados y que brinda a la empresa la respectiva garantía de los mismos. 

Sin embargo, este puede ser re seleccionado por el jefe de producción a fin de mantener alta 

calidad en el producto final. 

 

Transporte de materia prima: 

La movilización se realiza únicamente en el vehículo detallado en el apartado de maquinarias, 

ya que este brinda los requerimientos específicos para la transportación segura de la materia 

prima, de manera que su calidad se mantenga integra. 

 

Fabricación e instalación del Biodigestor: 

Los operarios que desempeñaran la actividad de fabricación e instalación del Biodigestor, 

serán sometidos previo al inicio de sus funciones a una capacitación técnica sobre el proceso que 

debe cumplir y los conocimientos adicionales necesarios que permitan desempeñar sus 

actividades eficientemente. 

 

Desempeño del Biodigestor: 

Posterior a la fabricación e instalación del Biodigestor, los operarios deben cumplir con la 

primera carga y descarga del mismo, lo que permitirá velar por la calidad del desempeño del 

producto final. 

Lo antes expuesto permitirá a EcoAgro garantizar a sus clientes un servicio y producto final 

de alta calidad. 
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3.8. Aspectos Legales. 

 

3.8.1. Forma legal. 

La forma legal bajo la cual se conformara EcoAgro será la de Compañía Anónima, la misma 

que según el H. Congreso Nacional (1999) mediante el Art. 143 de la Ley de Compañíasla 

conceptualiza como: 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas.” (H. CONGRESO NACIONAL, 1999, pág. 44) 

Según la Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros (2016), para la formación legal 

de una compañía anónima es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

A. A nivel gubernamental: 

1. Inscripción de escritura pública en el Registro Mercantil. 

2. Registro Único de Contribuyentes (RUC); en el Servicio de Rentas Internas. 

3. Numero Patronal (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

B. A nivel municipal: 

1. Permiso de uso de suelo. 

2. Patentes municipales. 

3. Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de Servicios. 

4. Certificado de Seguridad del Benemérito Cuerpo De Bomberos. 

En promedio, dicho trámite legal alcanza un costo de USD 3.500. 
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3.9. Administración de Recursos Humanos. 

 

3.9.1. Organigrama. 

A continuación se presenta la estructura organizacional adecuada para el desempeño de las 

actividades de la empresa.  

 

 Gráfico 42. Organigrama EcoAgro S.A. 
 

 

3.9.2. Definición de funciones y responsabilidades. 

Gerente General: 

 Planificar, dirigir y controlar actividades de la empresa. 

 Dirigir y controlar las actividades desempeñadas por los jefes departamentales. 

 Analizar los estados financieros mensuales y anuales de la empresa. 

 Analizar las herramientas financieras que permiten evidenciar el desempeño de la 

empresa. 

 Tomar decisiones sobre temas administrativos de la empresa. 
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Operarios de 
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Jefe de Producción: 

 Analizar y determinar los proveedores de materia prima que abastecerán la 

actividad de la empresa. 

 Ser el contacto directo con proveedores de materia prima. 

 Autorizar los pagos de proveedores de materia prima. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de instalaciones previstas de 

Biodigestores. 

 Velar por el cumplimiento de calidad del producto final ofertado. 

 Ser responsable directo sobre el estado del producto final ofertado. 

 

Operarios: 

 Contar con cuatro operarios en la instalación de cada Biodigestor. 

 Realizar el proceso de construcción de estructura para el Biodigestor. 

 Realizar el proceso de fabricación e instalación del Biodigestor. 

 Cargar los equipos. 

 Viajar al punto de instalación. 

 

Chofer: 

 Conducir el vehículo que transporta la materia prima para la instalación de 

Biodigestores. 

 Operar el tractor en la construcción de la estructura donde se colocaran los 

Biodigestores a instalar. 
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Jefe de Ventas: 

 Establecer las metas de la fuerza de ventas. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los 

vendedores. 

 Desarrollar estrategias de ventas. 

 Desempeñar actividades de marketing. 

 Analizar resultados de la fuerza de ventas. 

 

Vendedores 

 Cumplir con las estrategias de ventas estipuladas por el jefe del departamento. 

 Ser el vínculo directo con los clientes. 

 Cumplir con el mínimo de 8 ventas mensuales. 

 Brindar asesoramiento e información concreta y real a los clientes. 

 

Asesor Contable 

 Contacto directo con proveedores generales de la empresa. 

 Realizar el pago a proveedores. 

 Desempeñar las actividades contables de la empresa. 

 Realizar la facturación y cobro a clientes. 

 Elaboración de estados financieros. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1. Ventas 

Tabla 9 

Proyección de ingresos por ventas 

. 

 

Para calcular los ingresos por ventas se requirió de  las unidades vendidas y el precio del 

biodigestor instalado (materiales, hueco, instalación y capacitación), todo bajo las características 

mencionadas en puntos anteriores. Como se puede notar se espera vender 445 unidades para el 

primer año y se proyecta un crecimiento del 3% para los cuatro periodos siguientes. 

 El precio de introducción del producto es de $1.000,00 cabe destacar que este precio está 

determinado por el costo de fabricación e instalación del biodigestor, además está dentro del 

rango aceptado por la mayor parte de personas encuestadas. Este valor tendrá un crecimiento del 

3% anual en función a los niveles de inflación y comportamiento del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 1 2 3 4 5

Cantidades (En Unidades) Crecimiento 3% 3% 3% 3%

Biodigestor carga semicontinua tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwán (7m x 2m)
445               458               472               486               501               

Precio Unitario (En US$)

Biodigestor carga semicontinua tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwán (7m x 2m)
1.000,00$     1.030,00$     1.060,90$     1.092,73$     1.125,51$     

Ingresos  (En US$)

Biodigestor carga semicontinua tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwán (7m x 2m)
445.000,00$ 472.100,50$ 500.851,42$ 531.353,27$ 563.712,69$ 

Total 445.000,00$ 472.100,50$ 500.851,42$ 531.353,27$ 563.712,69$ 
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4.2. Costos de venta 

Tabla 10 

Proyección de costos de venta 

 

 

Para calcular el costo de venta fue necesario conocer los materiales directos utilizados para la 

fabricación e instalación del biodigestor, los costos indirectos de fabricación y la mano de obra 

directa utilizada. El costo de la materia prima para la producción de un biodigestor es de $ 

265,62 esto más la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación totalizan $ 524,86. 

Para la proyección de los cotos se usó el 2% anual en función a la inflación. 

 

4.2.1. Materia prima directa 

El principal elemento para la elaboración del biodigestor es el plástico de polietileno, las 

dimensiones dependerá del tamaño del biodigestor que  requiera el cliente. Para un biodigestor 

de tamaño estándar se requerirá  dos piezas de siete metros de longitud cuyo costo de $ 66,50. A 

continuación se detallan los costos y todos materiales a utilizar para la producción del 

biodigestor. 

  

Productos 1 2 3 4 5

Cantidades (En Unidades)

Biodigestor carga semicontinua tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwán (7m x 2m) 445               458               472               486               501               

Costo venta  (En US$) Anual

Biodigestor carga semicontinua tipo Salchicha 

CIPAV de Taiwán (7m x 2m) 233.561,56$ 245.379,77$ 257.795,99$ 270.840,46$ 284.544,99$ 

Costo Unitario (En US$)

MD + CIF Unitario 357,71$        364,86$        372,16$        379,60$        387,20$        

MO 167,15$        170,49$        173,90$        177,38$        180,93$        

Total 524,86$        535,35$        546,06$        556,98$        568,12$        
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Tabla 11 

Costos de materia prima directa 

Descripción Costo 

Tubo PVC 50 cm de diámetro x 1 m de largo  $           59,50  

Polietileno  $           66,50  

tubo PVC 25 cm de diámetro x 1 m de largo  $           62,70  

Tubo PEAD 5 cm de diámetro x 30 cm de largo  $             1,59  

Botella plástica 10 cm de profundidad  $             0,98  

Tubo PVC 20 cm de diámetro x 2 cm de largo  $             0,11  

Válvula bola PVC 1/2 pulgada  $             1,86  

Pasamuros PVC  $             0,67  

Film traslúcido UV 7 m x 4 m  $           27,80  

Codos  $           13,80  

Tee  $           13,12  

Copla  $             1,24  

Flange  $             3,75  

materiales adicionales  $           12,00  

 Costo unitario   $         265,62  

 Costo Mensual   $      9.850,08  

Costo Anual  $  118.200,90  
 

 

4.2.2. Mano de obra directa e indirecta 

La mano de obra directa que incurrirá en la producción del biodigestor está conformada por 

ocho operarios encargados de la fabricación e instalación del producto y un chofer encargado de 

la excavadora para la elaboración de la fosa. La mano de obra indirecta  lo conforman el jefe del 

área de producción y un chofer encargado del vehículo donde se transportaran los materiales, 

todos estos rubros suman $ 74.380,66 los cuales se detallan a continuación. 
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Tabla 12 

Proyección de costos de material mano de obra 

Descripción 

 Jefe de 

producción 

MOI 

 Operadores 

de producción 

MOD 

 Chofer 

(maquinaria) 

MOD 

 Chofer 

(camión) 

MOI 

Número Personas 1 8 1 1 

Sueldos+ comisión  $           800,00   $           370,00   $           400,00   $           400,00  

Total ingreso aportable  $           800,00   $           370,00   $           400,00   $           400,00  

Aporte Patronal  $             97,20   $             44,96   $             48,60   $             48,60  

13° Sueldo   $             66,67   $             30,83   $             33,33   $             33,33  

14° Sueldo   $             29,50   $             29,50   $             29,50   $             29,50  

Total Beneficios  $           193,37   $           105,29   $           111,43   $           111,43  

F. Reserva  $             66,64   $             30,82   $             33,32   $             33,32  

Costo mensual x 

trabajador  
 $        1.060,01   $           506,11   $           544,75   $           544,75  

Costo mensual total  $        1.060,01   $        4.048,87  $           544,75   $           544,75  

Costo total anual  $      12.720,08   $      48.586,50  $        6.537,04   $        6.537,04  

Costo mensual  $        6.198,39       

Costo anual  $      74.380,66       

Costo unitario  $           167,15       
. 

 

4.2.3. Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos que no incurren dentro del proceso de 

elaboración de los productos y dentro de este rubro tenemos a los materiales  de construcción de 

la fosa donde se instalara el biodigestor estos son los bloques, cemento, clavo y alambre, también 

tenemos la gasolina y mantenimiento de vehículos los cuales totalizan $ 92,09 por biodigestor 

dando un costo anual de $ 40.980 detallados a continuación. 
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Tabla 13 

Costos indirectos de fabricación 

Descripción Costo 

Bloques  $       45,00  

Madera  $       10,00  

Cemento  $       14,00  

Clavo y alambre  $         5,00  

Arena y piedra  $       10,00  

Gasolina (CIF)  $         5,39  

Mantenimiento vehículos (CIF)  $         2,70  

CIF unitario  $       92,09  

CIF Mensual  $  3.415,00  

CIF Anual  $40.980,00  
 

 

 

4.3. Gastos administrativos. 

Tabla 14 

Proyección de gastos administrativos 

 

 

Para la proyección de gastos administrativos que incurrirán en el proyecto los  salario del 

personal administrativo, servicios básicos, suministros de oficina, capacitación del personal, 

seguridad y la depreciación. Dentro de los gastos de ventas tenemos los sueldos del personal de 

Descripción 1 2 3 4 5

Sueldos Administrativos 76.674,48$    78.207,97$    79.772,13$    81.367,57$    82.994,92$    

Energía Eléctrica 1.200,00$      1.224,00$      1.248,48$      1.273,45$      1.298,92$      

Depreciación 25.293,60$    25.293,60$    25.293,60$    24.393,60$    24.393,60$    

Agua 420,00$         428,40$         436,97$         445,71$         454,62$         

Teléfono 600,00$         612,00$         624,24$         636,72$         649,46$         

Publicidad y Promoción 1.200,00$      1.224,00$      1.248,48$      1.273,45$      1.298,92$      

Suministros de oficina 660,00$         673,20$         686,66$         700,40$         714,41$         

Capacitación personal 1.200,00$      1.224,00$      1.248,48$      1.273,45$      1.298,92$      

Seguridad 18.000,00$    18.360,00$    18.727,20$    19.101,74$    19.483,78$    

Total Gastos administrativos 125.248,08$  127.247,17$  129.286,24$  130.466,09$  132.587,54$  
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ventas y publicidad y promoción, todos estos rubros dan como resultado un gasto anual de $ 

125.248,08. Para la proyección de estos gastos se consideró un incremento anual del 2%. 

 

4.3.1. Gastos de sueldos 

Se pretende contratar un gerente general  y una secretaria para que lleve la gestiones y la 

organización de la empresa, un contador, un jefe de vetas y cuatro vendedores encargados de 

comercializa el producto.  A continuación se detallan cada uno los sueldos y salarios del recurso 

humano requerido, además del cálculo de los beneficios sociales para cada empleado. 

 

Tabla 15 

Sueldos y Salarios de EcoAgro S.A. Administrativo y de ventas 

Descripción 
 Gerente 

General  
 Contador  

 Jefe de 

ventas  
Vendedores  Secretaria  

Número Personas 1 1 1 3 1 

Sueldos+ comisión  $    1.200,00   $         600   $      800   $           600   $          400  

Total ingreso aportable  $    1.200,00   $         600   $      800   $           600   $          400  

Aporte Patronal  $       145,80   $           73   $        97   $             73   $            49  

13° Sueldo   $       100,00   $           50   $        67   $             50   $            33  

14° Sueldo   $         29,50   $           30   $        30   $             30   $            30  

Total Beneficios  $       275,30   $         152   $      193   $           152   $          111  

F. Reserva  $         99,96   $           50   $        67   $             50   $            33  

Costo mensual x trabajador   $    1.575,26   $         802   $   1.060   $           802   $          545  

Costo mensual total  $    1.575,26   $         802   $   1.060   $        2.407  $          545  

Costo total anual  $  18.903,12   $      9.629   $ 12.720   $      28.886  $       6.537  

Costo mensual  $    6.389,54         

Costo anual  $  76.674,48         

 

4.3.2. Gastos de depreciación de propiedad, planta y equipo 

Los activos fijos que invertirás de la empresa EcoAgro S.A. se depreciaran bajo el método de 

línea recta, la proyección se realiza a cinco años, pues luego de ese periodo por cuestiones 

valorativas y de tecnología se recomienda realizar un nuevo estudio de mercado. 
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Tabla 16 

Depreciación anual de la inversión inicial. 

Descripción Tasas   1 

        

Total Terrenos 0%    $             -    

Total Equipos de Cómputo 33%    $     900,00  

Total Vehículos 20%    $19.800,00  

Total Edificios e Instalaciones 5%    $  3.750,00  

Total Muebles de oficinas 10%    $     450,00  

Total Equipos de trabajo 20%    $     393,60  

        

 Total gastos depreciación       $25.293,60  
. 

4.4. Inversión inicial   

La inversión inicial determina los fondos necesarios destinados a la adquisición de activos 

necesarios para poner en marcha una empresa o negocio. Así como también la forma de 

financiamiento. 

Se requiere de $ 237.752.14 para poner en marcha el negocio en función a las necesidades y 

requerimientos operativos y legales. En esta inversión se consideran los inventarios para realizar  

15 biodigestores lo cual se calculó en función a stock mínimo o de seguridad. También se 

consideró el terreno y la construcción de la oficina y adecuación de espacios para la construcción 

de las piezas del producto. La adecuación de las instalaciones con sus respectivos equipos y 

muebles. Vehículo para  transportar al personal y las piezas; así como también la excavadora. 

También se consideró las herramientas y otras piezas necesarias para la operación. 
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4.4.1. Capital de trabajo 

Es el circulante que se necesita para poner en funcionamiento la empresa y poder asegurar una 

comercialización normal. El capital de trabajo neto que se requerirá para iniciar la operatividad 

es de $ 31.084,14 y se obtuvo a partir del siguiente cálculo. 

Capital de trabajo neto = Costo total / 12 

CTN = 373.009.64 / 12 

CTN = $ 31.084,14 

 

Tabla 17 

Costos totales para cálculo de capital neto 

Descripción Costos totales anuales 

Costo de Venta    $233.561,56  

MP + CIF  $159.180,90    

MOD  $  74.380,66    

Gastos Operacionales    $125.248,08  

Administrativos y de venta  $125.248,08    

Gastos No operacionales    $  14.200,00  

 Costo total   $373.009,64  
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4.4.2. Capital de operaciones 

Tabla 18 

Activos tangibles e intangibles 

 

 

EcoAgro S.A. invertirá $ 206.668,00 en activos tangibles e intangibles los cuales serán 

necesario para la creación y funcionamiento de la empresa, dentro de estos campos tenemos un 

Concepto  Inicial  

    

Terrenos    

Terreno  $  20.000,00  

 Total Terrenos   $  20.000,00  

    

Equipos de Cómputo    

Computadora (5)  $    2.500,00  

Impresoras  $       200,00  

 Total Equipos de Cómputo   $    2.700,00  

    

Vehículos   

Vehículo Serie 300DUTRO CITY 512  $  70.000,00  

Mini excavadora compacta Modelo: 17D  $  29.000,00  

 Total Vehículos   $  99.000,00  

    

Edificios e instalaciones 
  

Instalación e infraestructura  $  75.000,00  

 Total Edificios e Instalaciones   $  75.000,00  

    

Muebles de oficina   

Escritorios  $       900,00  

Sillas   $    1.600,00  

Otros mobiliarios  $    2.000,00  

 Total Muebles de oficinas   $    4.500,00  

    

Equipos de trabajo   

Pala  $       120,00  

Pico  $       120,00  

Flexo 5m   $         60,00  

Alicates  $         28,00  

Tijeras  $         20,00  

Encofrado  $       300,00  

Caja de herramientas industrial  $    1.320,00  

 Total Equipos de trabajo   $    1.968,00  

    

Pre-operacionales   

Constitución legal   $    3.500,00  

 Total Pre-operacionales   $    3.500,00  

    

Total  $206.668,00  
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terreno e infraestructura cuya ubicación se determinó en el capítulo III, una computadora e 

impresora para el área administrativa, muebles de oficina, dos vehículos cuyos modelos y costos 

se especificó en la tabla 7 y 8 y herramientas de trabajo que son necesarias para la fabricación e 

instalación del biodigestor. 

 

4.5. Fuentes de financiamiento inicial. 

Tabla 19 

Fuente de financiamiento 

Financiamiento con Recursos Propios 40,00%  $  95.100,85  

Financiamiento con Recursos de Terceros 60,00%  $142.651,28  

 

Debido a la situación del mercado y las condiciones de crédito se recomienda trabajar con un 

40% de recursos propios y con un 60% por medio de recursos financieros, para lo cual se tomó 

las condiciones de la Corporación Financiera Nacional. El préstamo será de $ 143.651 a cinco 

años, a una tasa nominal capitalizable semestralmente de 10,38% se espera cancelar 10 cuotas de 

$ 18.645. 

A continuación se detalla la amortización del préstamo, pagos e interés. 
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Tabla 20 

Amortización de préstamo 

 

  

Capital 142.651$     

Tasa Total 10,38%

Plazo 5                  Años

Amortización Capital 2                  Semestral

Período de Gracia -               Año

Número de cupones 10                Cupones

Dividendo normal 18.645         Semestral

Cupón Interés Amortización Valor del Saldo 

Capital Dividendo Capital

142.651$      

1 7.404$              11.241$             18.645$       131.410$      

2 6.821$              11.825$             18.645$       119.586$      

3 6.207$              12.438$             18.645$       107.147$      

4 5.561$              13.084$             18.645$       94.064$        

5 4.882$              13.763$             18.645$       80.301$        

6 4.168$              14.477$             18.645$       65.823$        

7 3.416$              15.229$             18.645$       50.595$        

8 2.626$              16.019$             18.645$       34.576$        

9 1.795$              16.851$             18.645$       17.725$        

10 920$                 17.725$             18.645$       -0$                

Tabla de Amortización
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4.6. Proyecciones financieras. 

 

4.6.1. Estado de resultados 

Tabla 21 

Estado de resultados 

 

El rendimiento económico proyectado muestra que en el escenario planteado presenta un 

resultado positivo en los cinco primeros años de gestión. Al comparar los datos anuales se puede 

notar un aumento  de la utilidad neta. 

Aunque los resultados son positivos desde el primer año la relación ventas netas sobre utilidad 

neta es relativamente baja, lo cual se da por los altos costos y gastos de fabricación del producto. 

A partir del año dos a medida que las unidades vendidas y el precio incrementan la carga de los 

egresos van disminuyendo, ocasionando que el margen bruto mejoré.  

El préstamo bancario y las obligaciones se pagan acorde a lo establecido en cada periodo. Se 

debe  destacar que la contribución  tributaría es positiva dado que se genera el pago de Impuesto 

a la renta a sociedades. De la misma forma se genera utilidad para repartición a los trabajadores 

como recompensa del esfuerzo que deben hacer para el cumplimiento de los niveles de venta y 

control de costos y gastos. 

 

1 2 3 4 5

Ventas 445.000,00$   472.100,50$   500.851,42$   531.353,27$   563.712,69$   

Costos de Ventas -233.561,56$ -245.379,77$ -257.795,99$ -270.840,46$ -284.544,99$ 

Utilidad Bruta 211.438,44$   226.720,73$   243.055,43$   260.512,81$   279.167,69$   

Gastos Administrativos y de Ventas -125.248,08$ -127.247,17$ -129.286,24$ -130.466,09$ -132.587,54$ 

Utilidad Operativa 86.190,36$     99.473,56$     113.769,19$   130.046,71$   146.580,15$   

Ingresos por Intereses -$               -$               -$               -$               -$               

(Gastos por Intereses) -14.224,62$   -11.768,14$   -9.050,04$     -6.042,46$     -2.714,57$     

Utilidad antes de repartición trabajadores 71.965,74$     87.705,42$     104.719,16$   124.004,26$   143.865,58$   

15% Participación utilidades -10.794,86$   -13.155,81$   -15.707,87$   -18.600,64$   -21.579,84$   

Utilidad antes de Impuesto a la renta 61.170,88$     74.549,61$     89.011,28$     105.403,62$   122.285,74$   

22% Impuestos a la Renta -13.457,59$   -16.400,91$   -19.582,48$   -23.188,80$   -26.902,86$   

Utilidad Neta 47.713,29$     58.148,69$     69.428,80$     82.214,82$     95.382,88$     
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4.6.2. Balance General 

El balance general refleja que en función a las proyecciones y escenario planteado, la 

situación económica y financiera de la empresa es saludable, se puede apreciar que las 

obligaciones son canceladas y tienen soporte para ser  canceladas en función a las cuotas 

planificadas. 

 

Tabla 22 

Balance General 

 

 

4.6.3. Flujo de caja (Free Cash Flow) 

Para proceder al análisis de viabilidad del proyecto se ha tomado en consideración los 

cálculos de los rubros de ingresos y egresos totales del periodo. Las actividades de operación se 

dan por la venta de los biodigestores, es decir la producción y comercialización del producto, el 

cual es la única fuente de ingreso considerada para el escenario planteado.  Las actividades de 

inversión no son considerados  en la proyección debido a que no se ha planificado la compra o 

venta de un activo fijo, inventarios y otro tipo de rubro (propiedad, planta y equipo, intangibles y 

las de inversiones). Las actividades de financiamiento han sido consideradas para el flujo de caja 

de los inversionistas. 

Pre-Operacional 1 2 3 4 5

Activos

Efectivo 31.084,14$         81.725,43$     140.345,64$   207.527,85$   283.588,51$   369.489,34$   

Total de Activos Corrientes 31.084,14$         81.725,43$     140.345,64$   207.527,85$   283.588,51$   369.489,34$   

Propiedades, Planta y Equipos, neto 203.168,00$       177.874,40$   152.580,80$   127.287,20$   102.893,60$   78.500,00$     

Gastos de Constitución de la empresa 3.500,00$           3.500,00$       3.500,00$       3.500,00$       3.500,00$       3.500,00$       

Amortización Gastos Preoperacionales -700,00$        -1.400,00$     -2.100,00$     -2.800,00$     -3.500,00$     

Total Activos 237.752,14$       262.399,83$   295.026,44$   336.215,05$   387.182,11$   447.989,34$   

Pasivos y Patrimonio

Préstamo 142.651,28$       119.585,68$   94.063,60$     65.823,42$     34.575,65$     -$               

Total pasivos 142.651,28$       119.585,68$   94.063,60$     65.823,42$     34.575,65$     -$               

Utilidades retenidas 47.713,29$     105.861,98$   175.290,78$   257.505,60$   352.888,49$   

Capital Social 95.100,85$         95.100,85$     95.100,85$     95.100,85$     95.100,85$     95.100,85$     

Total Pasivos y Patrimonio 237.752,14$       262.399,83$   295.026,44$   336.215,05$   387.182,11$   447.989,34$   
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El flujo de caja o generación de efectivo permite la valoración financiera del proyecto, para lo 

cual se requiere de una tasa de descuento, la cual se calculó bajo el modelo WACC (Costo 

Promedio Ponderado del Capital). En el escenario planteado la tasa de descuento para el 

proyecto es el 16,53% y para el flujo de los inversionistas el 31%. 

 

Tabla 23 

Modelo CPPC – WACC 

Fórmula % 

WACC = (E/V) * kg + (D/V) * Kp (1 - Tc)   

    

En donde:   

  

 E/V = Capital propio 40,00% 

Kg =  Tasa de rendimiento exigida por los accionistas 31,00% 

D/V= Relación objetivo de deuda a total de financiamiento 60,00% 

Kp= Costo de la deuda 10,38% 

Tc = Tasa corporativa o de impuesto 33,70% 

WACC 16,53% 

. 
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Tabla 24 

Flujo de efectivo del proyecto 

 

 

Tabla 25 

Flujo de efectivo del inversionista 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ventas 445.000,00$   472.100,50$   500.851,42$   531.353,27$   563.712,69$   

Costos de Ventas -233.561,56$  -245.379,77$  -257.795,99$  -270.840,46$  -284.544,99$  

Utilidad Bruta 211.438,44$   226.720,73$   243.055,43$   260.512,81$   279.167,69$   

Gastos Administrativos y de Ventas -125.248,08$  -127.247,17$  -129.286,24$  -130.466,09$  -132.587,54$  

Utilidad Operativa 86.190,36$     56.022,19$     73.296,53$     92.820,53$     112.884,92$   

Utilidad antes de repartición trabajadores 86.190,36$     56.022,19$     73.296,53$     92.820,53$     112.884,92$   

15% Participación utilidades 12.928,55$     8.403,33$       10.994,48$     13.923,08$     16.932,74$     

Utilidad antes de Impuesto a la renta 73.261,81$     47.618,86$     62.302,05$     78.897,45$     95.952,18$     

22% Impuestos a la Renta 16.117,60$     10.476,15$     13.706,45$     17.357,44$     21.109,48$     

Utilidad Neta 57.144,21$     37.142,71$     48.595,60$     61.540,01$     74.842,70$     

Depreciación 25.293,60$     25.293,60$     25.293,60$     24.393,60$     24.393,60$     

valor contabe 58.500,00$     

Inversion 206.668,00$     

Capital de trabajo 31.084,14$       31.084,14$     

Flujo de caja neto (237.752,14)$   82.437,81$     62.436,31$     73.889,20$     85.933,61$     188.820,44$   

Tasa de descuento 16,53%

VAN 60.147,18$    

TIR 25,54%

0 1 2 3 4 5

Utilidad Neta 47.713,29$    58.148,69$      69.428,80$      82.214,82$    95.382,88$    

Depreciación 25.293,60$    25.293,60$      25.293,60$      24.393,60$    24.393,60$    

Pago de capital 23.065,60$    25.522,08$      28.240,19$      31.247,76$    34.575,65$    

Valor contable o salvamento -$              -$                -$                -$              58.500,00$    

Invesión 206.668,00$  

Capital de trabajo 31.084,14$    31.084,14$    

Prestamo 60%  Deuda 142.651,28$  

Flujo de caja inversionista -95.100,85$   49.941,29$    57.920,21$      66.482,22$      75.360,66$    174.784,97$  

Tasa de Descuento 31,00%

VAN 77.240,60$    

TIR 62,03%
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Se puede notar que el proyecto muestra que existe una adecuada generación de efectivo. Esto 

da la posibilidad de ejecutar planes de inversión y expansión si durante la ejecución es necesario.  

Cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo representa un factor 

positivo.  

 

4.7. Evaluación 

Luego de proyectar los estados financieros,  resulta importante  evaluar cuál es el rendimiento 

esperado de la inversión ejecutada para iniciar este plan de negocios. Para ello se aplica dos 

herramientas de valoración que son los indicadores del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna 

de Retorno (TIR), cuyos objetivos son analizar y comparar los flujos de efectivos en valor 

presente. 

Para realizar esta evaluación es importante usar la tasa de descuento, la cual para el escenario 

planteado es del 16,53%. Los resultados evidenciados son positivos pues el TIR es del 25,54% 

superior a la tasa de mercado  y un VAN  de $ 60.147,18. El periodo de recuperación es de 3 

años, lo cual hace atractivo la ejecución de este proyecto. 

Desde el punto de vista de los inversionistas la tasa de rendimiento económico promedio del 

sector agrícola es del 31% mencionado por la  Superintendencia de Compañías (2015), 

considerando la evolución patrimonial y que no se pagan dividendos a los accionistas, la TIR es 

del 62,03% en los cinco años de análisis. Además muestra un VAN positivo de $ 77.240,60 y la 

factibilidad frente a la tasa de descuento establecida, pues la TIR es mayor.  
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4.7.1. Periodo de recuperación 

Tabla 26 

Payback proyecto 

 

 

Tabla 27 

Payback Inversionista 

 

 

También es conocido como payback, es un indicador que muestra a los inversionistas el 

tiempo que van a recuperar la inversión. Después de realizar los cálculos y tomando los datos del 

flujo  del proyecto se puede notar que se recuperara la inversión en tres años y dos meses, 

mientras que con el flujo del inversionista se calcula un periodo de recuperación de la inversión 

de dos años ocho meses.  

0 1 2 3 4 5

Flujo de caja neto (237.752,14)$   82.437,81$     62.436,31$  73.889,20$   85.933,61$  188.820,44$  

Flujo de caja acumulado (237.752,14)$      (155.314,33)$     (92.878,01)$    (18.988,81)$     66.944,80$    255.765,23$     

Payback = Año último Flujo acumulado negativo + Ultimo flujo acumulado negativo

Flujo no acumulado del año siguiente

3 + 18.988,81$   

85.933,61$    

= 3,220970718

2,651648616

= 3 AÑOS 2 MESPayback

0 1 2 3 4 5

Flujo de caja neto (95.100,85)$       49.941,29$  57.920,21$  66.482,22$  75.360,66$  174.784,97$  

Flujo de caja acumulado (95.100,85)$          (45.159,57)$    12.760,65$     79.242,86$     154.603,52$   329.388,49$     

Payback = Año último Flujo acumulado negativo + Ultimo flujo acumulado negativo

Flujo no acumulado del año siguiente

2 + 45.159,57$  

66.482,22$   

= 2,679272874

8,151274488

= 2 AÑOS 8 MESESPayback
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4.8. Análisis de sensibilidad 

Para este análisis se utilizó la herramientas Crystalball que es basada en hojas de cálculo para 

elaborar modelos predictivos, simulación, previsión y optimización, sirve para evaluar los 

factores críticos que afectan el riesgo y ayuda a la toma de decisiones respecto a un proyecto. 

 

 

Gráfico 43. Previsión VAN inversionista 

Resume de informe CryatalBall     

El nivel de certeza es 94,9% 

    El rango de certeza es de $45.926,64 a Infinito 

   El rango completo es de  $-56.628,08 a 

$386.677,76 

   El caso base es $77.240,60 

    Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es $2.175,93 
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Gráfico 44. Previsión VAN Proyecto 

Resumen de informe 

CrystallBall     

El nivel de certeza es 97,2% 

    El rango de certeza es de $45.926,64 a Infinito 

   El rango completo es de $18.542,46 a $159.978,51 

   El caso base es $60.147,18 

    Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es $696,84 

 

Para este análisis se tomó como variables de supuestos al precio de venta y las ventas y para 

las variables de interés o de salida el VAN y la TIR. Realizando una simulación de mil 

escenarios se puede notar que el proyecto es rentable y que hay una probabilidad del 94,9% de 

recuperar  la inversión con relación al VAN de inversionista y para el proyectos existe una 

probabilidad del 97,2% de recupero de la inversión. 

 

Los siguientes gráficos muestran cuan sensible es el van con relación a el precio y al número 

de unidades a vender. Analizando las unidades a vender se determina de que es 71,7%  sensible 

con respecto al VAN y si esta variable baja el proyecto deja de ser rentable. 
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Gráfico 45. Sensibilidad VAN inversionista 

 

 

Gráfico 46. Sensibilidad VAN Proyecto 

 

4.9. Punto de equilibrio 

Las unidades mínimas a vender son 264 para no perder ni ganar y se debe alcanzar los $ 

292.260.44 en ventas para tener equilibro. A continuación de muestra los cálculos. 

71.7%

28.3%

-100.0% -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Ventas

Precio

Sensibilidad: VAN Inversionista

70.3%

29.7%

-100.0% -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Ventas

Precio

Sensibilidad: VAN Proyecto
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Tabla 28 

Fórmula punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio 

      

 

CF = Costos fijos 

 

 $       125.248,08  

  

 

PV = Precio de venta 

 

 $           1.000,00  

  

 

CV = Costo variable 

 

 $              524,86  

  

      

      PE  = CF =  $       125.248,08  = 264 

 

PV - CV 

 

 1.000 - 524,86 

 

unidades 

      PE = CF =  $       125.248,08  =  $263.601,05  

 

1 - (CV/PV) 

 

1 - (524,86/1000) 

              

 

 

 

 

Gráfico 47. Punto de equilibrio 
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Conclusiones 

En función a los objetivos propuestos  se concluye que existe factibilidad operativa, 

comercial, legal y financiera para la puesta en marcha de una empresa comercializadora de 

biodigestores para el sector agrícola ecuatoriano. 

El biodigestor de carga semicontinuos - tipo Salchicha CIPAV de Taiwan es un prototipo con 

grandes ventajas, ajustables para la realidad de las Unidades de Producción Agropecuaria de la 

provincia del Guayas, con gran posibilidad de expansión a todo el territorio ecuatoriano.  

Existe un mercado potencial que puede ser atendido. Los hábitos de la población en adquirir 

conciencia ecológica, son los que se están fomentando en los últimos tiempos, poniendo en 

evidencia nuevas necesidades que aperturen nuevos mercados e ideas de negocio. 

Los objetivos propuestos en este proyecto se cumplieron, lo cual permite promover el 

desarrollo agrícola, ganadero y ambiental; fomentando el uso de bio - fertilizantes, brindando 

soluciones más viables ante la inminente crisis de contaminación en el país y el mundo. 

En función a la información recolectada y estudio de los factores fundamentales para poner en 

marcha el negocio, se evidencio que para obtener mejores resultados financieros se debe trabajar 

en gran  escala y con un prototipo a bajo costo. 

Se deben realizar alianzas estratégicas con los proveedores para garantizar que los materiales 

estén disponibles siempre que sean requeridos, obteniendo beneficios y condiciones favorables 

como clientes. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario socializar los beneficios del uso de biodigestores en las Unidades de Producción 

Agropecuaria, para lo cual se recomienda participar con asociaciones, gremios y otros grupos 

conformados. Cabe destacar que este producto puede ser usado en varios tipos de actividades. 

Se debe trabajar con autoridades del gobierno para que la promoción sea más efectiva; así 

como la generación y apertura de líneas de créditos para que los ganaderos y agricultores puedan 

adquirir los productos, principalmente los de pequeña y mediana escala. 

La capacitación a los clientes y el seguimiento post instalación del biodigestor son factores 

importantes para la satisfacción de los clientes. Adicionalmente siempre debe existir un estudio 

de las necesidades en función a la caracterización de cada UPA. 
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