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Resumen 

El presente trabajo de titulación trata sobre un estudio de factibilidad para la implementación 

de un plan de negocios para la comercialización de fertilizantes en el cantón Santa Lucía 

recinto San Juan. La idea de este trabajo surgió por una problemática que existe en el recinto 

San Juan que es la falta de un negocio de fertilizantes que cuente con servicios de asesorías 

técnicas de agricultura. Para ello, se realizó una investigación de marco referencial en el que 

se conoció las ideas principales que están basadas en teorías, estudios científicos y 

antecedentes que permiten analizar los diferentes enfoques. También, se aplicó una 

metodología de investigación cualitativa como grupo focal y entrevistas para conocer a fondo 

la problemática en el lugar de los hechos y de esta manera analizar el mercado y 

competidores para determinar si es necesario implementar un negocio de fertilizantes. 

Finalmente, se planteó la propuesta que es la elaboración del plan de negocio donde se 

explica los diferentes campos para su desarrollo tales como: plan de marketing, plan de 

producción, plan de recursos humanos y plan financiero donde se obtuvo un resultado 

rentable para el negocio porque las ventas se van incrementando y por ende sus ingresos 

generaran una mayor utilidad neta. 

Palabras clave: fertilizantes, asesoría técnica de agricultura, sector agrícola. 
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Abstract 

The present degree work is about a feasibility study for the implementation of a business plan 

for the commercialization of fertilizers in the Santa Lucía district of San Juan. The idea of 

this work coming up from a problem that exists in the San Juan campus is the lack of a 

fertilizer business that has technical advisory services for agriculture. For this, a research 

referential framework in which the main ideas are based on theories, history and scientific 

studies that analyze the different approaches was made known. Also, a qualitative research 

methodology was applied as a focal group and interviews to gain in-depth knowledge of the 

problem at the scene and in this way analyze the market and competitors to determine if it is 

necessary to implement a fertilizer business. Finally, the proposal was proposed that is a 

development of the business plan where the different fields for its development are explained 

such as: marketing plan, production plan, human resources plan and financial plan where a 

profitable result for the business was obtained because sales are increasing and therefore their 

income generates a higher net profit. 

Keywords: fertilizers, agricultural technical advice, agricultural sector. 
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Introducción 

En Ecuador el sector agrícola denota una gran importancia tanto en el medio productivo, 

económico o social, esta importancia se ha visto reflejada a través de los años en el 

Producto Interno Bruto del país, siendo así que en los últimos 10 años la agricultura ha 

representado una notable aportación al PIB, en donde desde el año 2007 al año 2016 ha 

tenido un aporte promedio del 9.80% al PIB ecuatoriano (Banco Mundial, 2016). 

Es por ello que quienes se ven relacionados directamente con la agricultura, buscan 

métodos para mejorar la producción en los cultivos y por ende la calidad de los alimentos. 

Es allí donde los agricultores en la necesidad de mejorar dichos aspectos acuden a la 

utilización de diversos productos para aumentar las cualidades de los alimentos que 

siembran. Dentro de los diversos productos adicionales que utilizan los agricultores en el 

proceso de producción de los alimentos encontramos a los fertilizantes, los cuales aportan 

cualidades importantes a los cultivos. 

Por dicho motivo se cree conveniente la creación de un negocio de fertilizantes en los focos 

productivos del país, los cuales son las zonas rurales; cabe mencionar que para la creación y 

ejecución de un negocio, se necesita de una investigación previa y de la creación de un plan 

de negocios, los cuales servirán para comprender el mercado en el cual se piensa 

incursionar y para determinar la viabilidad que ofrecerá el negocio que se pretende 

establecer. Es por ello que en el presente trabajo de titulación se ampliará la información de 

la investigación realizada y se mostrarán los resultados proporcionados por el plan de 

negocios.   
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Capítulo 1 

1 Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del problema 

     En el mundo entero la población se encuentra en crecimiento y se vuelve cada vez más 

exigente con respecto a los productos que adquiere para la alimentación. Por ello cuando se 

habla de alimentación se puede pensar en la producción Agropecuaria la cual encierra a la 

agricultura y ganadería; de las cuales en Ecuador en el año 2016, el sector que contó con 

mayor producción fue el sector agrícola, con aproximadamente el 66.89% de uso de suelo, 

mientras que la ganadería contó con el 33.11% según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). 

     Es por ello que en el afán de mejorar la calidad en los productos de mayor producción en 

Ecuador, se buscaron diferentes alternativas en la producción del sector agrario; de tal 

manera el agricultor ecuatoriano se ha visto en la obligación de la utilización de 

fertilizantes para que la producción de estos productos sean de la más alta calidad y no 

presenten ningún aspecto desfavorable al momento de su cosecha. 

     Según varios estudios realizados por La Asociación Internacional de Fabricantes de 

Fertilizantes (IFA) el consumo de fertilizantes a nivel mundial incrementó en los años 

2014/2015 un 1.5% comparado con el año agrícola anterior, mientras que la compra de 

fertilizantes en el año 2015/2016 disminuyó tan solo un 0.10% debido a una baja en el 

consumo de este producto en los continentes América Latina y Oceanía (Heffer, 2015). 
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     En el Ecuador los fertilizantes son muy utilizados para asegurar la calidad del producto 

y su comercialización exitosa, es por ello que en el año 2014 encontramos lo siguiente: 

A nivel nacional 396.619,68 hectáreas usan fertilizantes orgánicos, las cuales 

corresponden al 16.22% de la superficie de cultivos permanentes, y al 11.98% del total 

de la superficie de cultivos transitorios, mientras para los fertilizantes químicos la 

superficie de uso fue 1’699.135,54. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

 

Figura 1. Uso de Fertilizantes 

     Cabe resaltar que las personas que se dedican a la producción agrícola desde años atrás 

han preferido la rapidez con la que actúa el producto, dejando un poco de lado el peligro 

que los fertilizantes traen consigo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(2014) nos muestra que “del total de Personas Productoras (PP) que utiliza fertilizantes, el 

35,66% eligen al momento de la compra por considerarlos de mayor eficacia. El precio 

como criterio de compra disminuye conforme mayor es el nivel de instrucción de la PP”. 

16.22% 
11.98% 

51.08% 

75.55% 

Permanentes Transitorios

Fertilizantes Orgánicos

Fertilizantes Químicos
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Figura 2. Principal criterio utilizando por la PP para comprar fertilizantes 

1.2 Formulación de la investigación 

     Para lograr determinar el objetivo que oriente el trabajo de investigación se definió la 

interrogante a continuación:  

     ¿Es factible la creación de un negocio que comercialice fertilizantes en el recinto San 

Juan del cantón Santa Lucía provincia del Guayas? 

1.3 Sistematización de la investigación 

     De acuerdo al tema se necesita responder las siguientes preguntas: 

     ¿Cuáles son los elementos que componen el contexto para determinar la viabilidad de la 

implementación de un negocio de fertilizantes en el recinto San Juan?  

     ¿Existe carencia de productos fertilizantes para la siembra y cosecha de productos 

agrícolas que se producen en el recinto San Juan del cantón Santa Lucía? 

     ¿Es viable la comercialización de fertilizantes en el recinto San Juan del cantón Santa 

Lucía? 

35.66% 

28.65% 

21.94% 

13.75% 

Más eficaz Por sugerencias

técnicas/Más

conocido

Precio Menos peligroso



5 
 

 
 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

     Crear un plan de negocios para la comercialización y aceptación del negocio de 

fertilizantes, promoviendo así la siembra idónea de distintos productos en el reciento San 

Juan. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Analizar los elementos que componen el contexto para determinar la viabilidad 

de la implementación de un negocio de fertilizantes en el recinto San Juan. 

 Realizar un estudio de mercado para identificar los clientes potenciales y 

posibles competidores. 

 Diseñar un plan de negocios para la comercialización del producto. 

 Determinar la rentabilidad que producirá la comercialización de los fertilizantes.   

1.5 Justificación 

Este proyecto de plan de negocios para comercializar fertilizantes contribuirá al 

desarrollo socio-económico del recinto San Juan del cantón Santa Lucía, ayudando a 

disminuir la tasa de desempleo y también aportará a nivel social ya que el estudio de este 

proyecto se enfocará en resaltar el emprendimiento y al emprendedor basadas en diferentes 

teorías, entre la que se destaca la teoría de Drucker (1964) “Un emprendedor busca el 

cambio, responde a él y explota sus oportunidades”. De este modo el emprendedor efectivo 

convierte una fuente en un recurso y a su vez contribuye al mejoramiento y a la economía 

del sector por su innovación y competencia. 
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     El propósito de este estudio es determinar de manera científica y objetiva el potencial 

impacto y beneficio que va a causar a los habitantes del recinto San Juan con el 

emprendimiento de un plan negocios destinado a los agricultores y para ello se realizará un 

estudio de mercado ya que en años anteriores en el recinto San Juan no ha existido este tipo 

de negocios. 

          Se debe tomar en cuenta que todo proceso investigativo debe tener como pilar 

fundamental generar aportes a la sociedad, por ello el presente estudio pretende analizar la 

situación actual del cantón Santa Lucía, incluyendo al recinto San Juan para determinar la 

factibilidad de la implementación de un negocio de fertilizantes y así lograr obtener 

información actual de los escenarios presentes y los que se pueden desarrollar en el futuro. 

     Si se logra desarrollar el plan de negocio generaría fuentes de empleo, potencializarían 

las microempresas del sector y por ende fortalecerían el sector productivo nacional que 

forma parte del Plan Nacional del Buen Vivir y de esa forma ayudar en la consolidación del 

sistema económico, social y solidario de manera sostenible garantizando un trabajo digno 

en todas sus formas. 

     Además, dinamizará el sector económico del país por medio de la inversión directa que 

servirá como contribución a la actividad del negocio comercial y de esta manera generar 

fuentes de ingresos de impuestos que serán utilizados en obras sociales para beneficio de la 

sociedad. 
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1.6 Delimitación del problema 

     El presente trabajo de titulación será realizado en la provincia del Guayas, cantón Santa 

Lucía; específicamente en el recinto San Juan, el cual cuenta con un sinnúmero de campos 

para sembrar diferentes productos agrícolas, se encontrará dirigido a todas las personas que 

se dediquen a la siembra de alimentos tales como: arroz, café, cacao, maíz, entre otros. El 

estudio estará guiado por medio de un grupo focal a los agricultores del sector y entrevistas 

a personas con conocimientos en producción agrícola y fertilizantes. 

     Entre los problemas con los que cuentan los agricultores en el recinto de San Juan 

tenemos que se encuentran insatisfechos con la cercanía de los almacenes de fertilizantes y 

es por ello que siembra tras siembra, tienen que lidiar con la distancia entre sus campos y el 

sitio para adquirir los fertilizantes, debido a que se tienen que trasladar al centro del cantón 

o a cantones aledaños para poder comprar dichos productos, ya que sin ellos la siembra y 

cosecha de sus alimentos no se encontrarán en óptimas condiciones para el consumo.  

     Campo: Emprendimiento 

     Área: Agricultura. 

     Aspecto: Comercialización de Fertilizantes. 

     Tema: Plan de Negocios para la comercialización de fertilizantes a agricultores en el          

recinto San Juan, cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas. 

     Problema: Limitada oferta de fertilizantes en el recinto San Juan. 

     Delimitación Espacial: Agricultores del recinto y aledaños. 

Delimitación eventual: Noviembre y Diciembre 2017 
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1.7 Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

     La implementación de un negocio que comercialice fertilizantes en el recinto San Juan 

del cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas es factible. 

1.7.2. Variables 

 Variable independiente: Diseño del plan de negocios para la comercialización de 

fertilizantes en el recinto San Juan del cantón Santa Lucía de la provincia del 

Guayas. 

 Variable dependiente: La factibilidad del negocio 

Capítulo 2 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

     Existe una gran cantidad de investigaciones alrededor del mundo realizadas como plan 

de negocio para la producción y comercialización de fertilizantes, específicamente 

fertilizantes orgánicos. Entre los trabajos de titulación encontrados se tiene que en la 

investigación realizada por Santiago (2011) guatemalteca, nombrada “Producción y 

Comercialización de fertilizantes orgánicos provenientes de la lombricultura y abonera 

orgánica en la comunidad de Salquil Grande, Nebaj, departamento de Quiche”, la cual tuvo 

como intención primordial “mejorar la calidad de vida de la población de Salquil Grande 

del municipio de Nebaj, departamento de Quiché mediante alternativas productivas que 

mejoren la productividad de los terrenos agrícolas” (p.IV). Esta investigación tuvo como 
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intención adicional ayudar a un conjunto de campesinos de la sociedad de Salquil Grande, a 

progresar en el rendimiento agrario, sin requerir productos inorgánicos. 

     Adicionalmente en el país también se han realizado estudios relacionados a la 

comercialización de fertilizantes, se encontró una tesis elaborada por Tirado Bermeo & 

Tufiño Caza (2011) en la ciudad de Quito, la cual es titulada “Proyecto para la producción 

y comercialización de abono orgánico con inclusión de mano de obra de madres de familia 

del barrio 11 de mayo de San José de Turubamba”, investigación que fue realizada para 

establecer opciones a la ciudadanía para crear nuevas empresas o negocios que produzcan 

un incremento en la productividad del país. 

     Según Tirado Bermeo & Tufiño Caza (2011) consideran que “este trabajo es de gran 

utilidad porque maneja un enfoque de cuidado y preservación al medio ambiente y 

adicional permite el cuidado de la salud en el ser humano”(p.8). 

     Cabe recalcar que en su mayoría se han realizado planes de negocios y estudios sobre la 

comercialización de fertilizantes orgánicos mas no de fertilizantes inorgánicos o también 

conocidos como químicos, debido a que hoy en día se está promoviendo a que el ser 

humano cuide del medio ambiente y todo lo que le rodea, lo cual muestra que la población 

está concientizando referente al cuidado de la naturaleza. Es por ello que en el presente 

trabajo no se han incluido planes de negocios alineados a la venta de fertilizantes químicos.  
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1. Crecimiento económico en zonas rurales 

     Comúnmente, las zonas rurales son denominadas como sectores donde abunda la 

pobreza, por lo cual es importante romper este paradigma para promover la productividad 

de estos sectores. Las zonas rurales, aunque en su gran mayoría no suelen ser aprovechadas, 

son el foco de la producción; por ejemplo, de la agricultura. El sector rural abarca una 

considerable posibilidad de crecer económicamente si es fusionada con la producción 

agrícola y si se prestara más atención a las estrategias que se implementan para la 

producción del mismo (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2017). 

     Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2017) indica que para lograr que el sector rural crezca economicamente “será necesario 

superar una compleja combinación de baja productividad en la agricultura de subsistencia, 

limitaciones para la industrialización en muchos lugares, y rápido crecimiento demográfico 

y urbanización”.  

     Estos inconvenientes establecen un reto para los países que se encuentran en crecimiento 

para lograr así proveer alimentos y trabajo a sus habitantes. Es común que las personas 

busquen formas de sustento para conseguir vivir dignamente, es por ello que muchos 

ciudadanos del sector rural como primera opción opten por desplazarse a las grandes 

ciudades en busca de un nuevo estilo de vida a través de la adquisición de un trabajo, o se 

desplazan a otros países en busca de lo mismo, originando la emigración (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017).  



11 
 

 
 

     Muchas veces dicha acción lo único que podría desencadenar es que estas personas se 

adhieran a los pobladores urbanos pobres, consecuencia que podría ser evitada si estos 

mismos ciudadanos exploran nuevas vías de crecimiento económico desde su lugar de 

residencia para lograr así salir de la pobreza (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2017). 

     No obstante, toda la responsabilidad debe caer solo sobre los ciudadanos, ya que el 

gobierno de cada nación debe sumarse a la ayuda legal y estratégica para así lograr levantar 

la producción del país y convertir al sector agroindustrial en un grupo fuerte y competitivo 

que pueda conectarse con las zonas urbanas, principalmente con las enormes ciudades 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017). 

2.2.2. Crecimiento económico en zonas rurales de Ecuador 

     Ecuador no se ha querido quedar atrás referente a las vías que utiliza para promover la 

agricultura en su territorio, es por ello que en estos últimos años ha implementado algunas 

estrategias para el beneficio de los agricultores. 

     Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2013) indica que “1.119 agricultores 

asociados en la Unión de Organizaciones Sociales del cantón Santa Lucía, en Guayas, son 

los beneficiados del desembolso de recursos económicos, para la implementación de una 

piladora que servirá a los pequeños y medianos productores de la zona”. 

     Este acto, es calificado como un acontecimiento crucial para los agricultores del sector, 

dado que se ha plasmado el deseo de muchos campesinos de poseer un método óptimo para 

poder mercantilizar su producto. Todos los beneficiarios consideran que se les dio la 
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oportunidad de probar que tienen la capacidad de emprender y ser grandes empresarios 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2013). 

     Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2013) indica que “el desembolso es de 

$451.264, serán entregados en dos etapas. La primera transferencia fue de $215.700, que se 

hizo en un acto masivo en el sector La Voz de Santa Lucía. El resto será conferido en el 

transcurso del 2013”. 

     Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (2014) del año 2014 al año 2015, 

existió un aumento en el uso de suelos aptos para cosechar, esto quiere decir que los 

agricultores explotaron sus tierras y utilizaron nuevas vías de desarrollo en el sector agrario, 

a diferencia del año 2016 comparándolo con el año 2015, en donde existió una leve 

disminución que pudo ser causada por agentes externos, como el terremoto del 16 de abril 

que afectó la economía del país y por ende la producción de ciertos productos. 

Tabla 1 

Uso del Suelo (Has.) 

PAÍS/REGIÓN  AÑOS  

2014 2015 2016 

    

Total Nacional           

12.201.254  

       

12.585.861  

     

12.385.973  

    

Región Sierra                

3.760.020  

            

3.923.075  

          

3.789.505  

Región Costa                

4.627.014  

            

4.850.257  

          

4.829.876  

Región Oriental                

3.753.595  

            

3.752.069  

          

3.748.196  

Zonas no 

delimitadas 

                    

60.625  

                 

60.459  

               

18.395  

Nota: Se presenta el uso de suelo al nivel nacional y por cada región 
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     Adicionalmente en el año 2017 la Sra. Vanessa Cordero, Ministra de Agricultura y 

Ganadería en una junta que se realizó en compañía de líderes campesinos, anunció 

convenios que se realizarán para resolver las molestias que poseen los agricultores, como: 

el bajo precio del producto arroz y para detener el contrabando del mismo producto (El 

Telégrafo, 2017). 

     Según El Telégrafo (2017) indica que “la ministra Vanessa Cordero afirmó que se 

intensificarán los controles en las fronteras para frenar el contrabando, además, pidió a los 

agricultores denunciar las irregularidades por escrito para tomar los correctivos necesarios”. 

2.2.3. La agricultura 

     El incremento de los habitantes a nivel mundial, hace que exista una demanda mayor de 

alimentos, y gracias a la tecnología la agricultura ha ido evolucionando para responder a los 

nuevos retos impuestos por la sociedad, es por ello que el sector agrario tradicional ha 

transferido su lugar lentamente a la actual (Carles, 2016). 

2.2.3.1.Agricultura tradicional 

     Entre las características de la agricultura tradicional, se tiene que existe un limitado uso 

de la tecnología y de la tecnificación al momento de cultivar. Por tal motivo, la producción 

no será a gran escala y únicamente el producto que se obtendrá podrá abastecer el consumo 

del agricultor. Es por ello que se la puede conocer como “agricultura de subsistencia”, ya 

que al ser en su mayoría solo para el consumo de pocas personas, el producto que se 

coseche no podrá ser comercializado en grandes cantidades (Carles, 2016). 
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     Al ser una actividad básica, la producción dependerá únicamente de la disposición con 

la que cuente el agricultor y sus trabajadores, es decir la capacidad física, el empeño con el 

que se cuente al momento de trabajar y los procedimientos con los que se trabaje el terreno, 

ya que se podría utilizar métodos empíricos o costumbres antiguas (Carles, 2016). 

2.2.3.2.Agricultura moderna 

     La agricultura moderna a diferencia de la tradicional si opta por el uso de la ciencia y la 

tecnología, es por ello que es más eficiente, economizando recursos tales como; dinero y 

tiempo. Lo que conlleva a una producción a gran escala y de mayor calidad, y por lo cual su 

elevada productividad la determina como una labor orientada a cubrir las necesidades de las 

plazas de comercio de una sociedad, a un nivel interno y externo (Carles, 2016). 

     El empleo de diferentes técnicas, el uso de maquinarias y fertilizantes, disminuyen el 

peligro que pueda ocasionar los agentes externos, tales como: mano de obra, clima, plagas. 

Según Carles (2016) menciona que “si en la agricultura tradicional hay que dedicar largas 

jornadas para recoger las cosechas, en la moderna esa labor se le puede encomendar a 

sistemas de precisión incorporados en las cosechadoras, que trabajan autónomamente y con 

una alta eficiencia”. Esto quiere decir que existirá un incremento en la producción y una 

disminución en el tiempo y el costo. Los principales aspectos que hacen que la agricultura 

tradicional y moderna sean diferentes, es el uso de vías de riego, uso de fertilizantes, 

inspección de pestes, control de sembríos, etc. Estas aplicaciones producen que los 

agricultores opten por la segunda opción la cual es la agricultura moderna para que así el 

resultado final de la cosecha sea productiva y con aportes positivos para los consumidores 

(Carles, 2016).    
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2.2.3.3.Producción agrícola 

     “Orientados a haciendas, cultivos, fincas, granjas, población rural que interactúan con 

los seres vivos y el medio ambiente entre sí” (Instituto Interamericano de Ciencias 

Agricolas, 1977). 

     Otra definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras 

producción agrícola es la siguiente: 

Se utiliza en el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y 

beneficios que una actividad como la agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el 

cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de las principales y más importantes 

actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de la misma es 

siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las regiones del planeta, 

independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. (Bembibre, 

Definición ABC , 2011) 

2.2.3.4.Economía campesina  

     “Es compuesta por ejidatarios y pequeños productores quienes desarrollan el cultivo de 

diferentes productos agrícolas y que al final logran obtener una economía más diversificada 

de tipo campesina” (Bustamante Álvarez, León López, & Terrazas Mata, 2000). 

2.2.4. Emprendimiento e innovación.  

     La palabra emprendimiento es muy profunda, va más allá de solo crear una empresa o 

un negocio, ya que el emprendedor debe ajustarse a las distintas circunstancias que el 

mercado y la economía del país presenta a lo largo de los años. Es difícil mencionar la 
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palabra emprendimiento y no vincularlo con la expresión “innovación y tecnología”, ya que 

es importante que durante el progreso de la compañía, el emprendedor  indispensablemente 

ponga en ejecución su esencia innovadora, para que así la entidad no pierda competitividad, 

ya que en el siglo XXI las técnicas de dirección y en especial la tecnología que se emplea 

en el mundo constantemente van cambiando, ya que hoy en día se está viviendo en una 

revolución que abarca a la tecnología (Moreno, 2016, págs. 10-11). 

     Entre otras particularidades que suplementan el espiritu o la esencia innovadora y que 

son de suma relevancia para los emprendedores se tiene: 

     Iniciativa y busqueda de oportunidad. - La persona emprendedora debe ser alguien 

decidida con perspectiva negociadora, que no aguarda a que los acontecimientos se le 

presenten, sino que sale en busca de ellos, constantemente se encuentra buscando una 

oportunidad y trabajando para llegar a la meta. 

     Perseverancia. - Es una de las cualidades principales, ya que, al ser perseverante, el 

emprendedor demuestra no tener temor a los inconvenientes o dificultades que se le 

presenten, ya que confía en la idea propuesta y se encamina hasta el final. 

     Compromiso. - Es un valor muy importante debido a que para el éxito de una compañía 

se necesita de seriedad y responsabilidad. El real emprendedor se compromete en su 

totalidad con su empresa, estando atento a cualquier alteración que pueda presentarse en el 

lugar que se encuentra comercializando su producto. 

     Buscar calidad y eficiencia. - Intentar renovar el bien o servicio que se está ofreciendo, 

es una buena señal de que un emprendedor está buscando ofrecer un valor agregado, 
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siempre que este conozca las preferencias de la sociedad y los métodos modernos para 

producir, así lograr renovar el mismo producto, contando con la misma calidad para que 

brinde el agrado necesario al consumidor (como se cita en Moreno, 2016, pág.11-12). 

     La esencia emprendedora es de mucha importancia para aquellas personas que desean 

llegar a la meta propuesta a través del empeño, es fundamental que el emprendedor 

adquiera conocimientos acerca de cómo emprender, para así poder comprender la empresa 

que está constituyendo y en qué campo económico está trabajando, ya que el disminuir los 

costos es la típica opción, más no la única para lograr conservarse en un mercado 

competitivo (Moreno, 2016, pág. 16).  

2.2.4.1.Pilares fundamentales del negocio/empresa 

     Según Morales (2014) afirma que “De la profundidad de la investigación y del 

conocimiento que se logre clarificar la idea del negocio y su medio ambiente, depende la 

consistencia de las propuestas para el desarrollo del futuro negocio”. Es por ello que la 

esencia del emprendedor, el diseño de la empresa o negocio, la estructura del mismo, las 

estrategias que se realicen en él y la ejecución del negocio forman las columnas principales 

de una empresa o negocio con éxito (Morales, 2014). 
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  Figura 3. Ciclo del Negocio (Morales, 2014) 
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2.2.4.2.Sostenibilidad empresarial 

     Día a día son más las personas que buscan formar su propio negocio y emprender, al 

intentarlo averiguan métodos para tratar de hacerlo de la mejor manera posible y es ahí 

cuando salta la interrogante ¿Cómo crear de la mejor forma el negocio? En el mundo los 

negocios y las personas emprendedoras son elementos muy importantes para la economía 

de un país, el ambiente en que se encuentra y la sociedad que lo rodea, lo cual es el 

principio para formar un negocio sostenible (Blasco, 2014). 

     Pero, ¿a qué se refiere cuando se habla de un negocio sostenible? Según Blasco (2014) 

determina que negocio sostenible “es aquella empresa que desarrolla su actividad de forma 

sostenible, es decir, aquella que mantiene el equilibrio entre los factores económicos, 

sociales y medioambientales”. Es así como los negocios sostenibles logran producir 

beneficio económico, pero a su vez responsabilidad ambiental y social, cooperando con la 

sociedad y la productividad del país. Entre los beneficios que otorga el crear una empresa 

sostenible se tienen los siguientes beneficios: genera un buen prestigio, ahorra los costos de 

la empresa, mejora el ambiente de trabajo y proyecta la empresa a futuro (Blasco, 2014).  

     Es por ello que toda empresa para que obtenga el éxito deseado necesita enfocarse no 

solo en la manera de cómo obtener beneficio interno, sino que debe pensar en cómo 

colaborar con las personas en general y otorgar un beneficio externo. 

2.2.5. Fertilizantes 

     El propósito fundamental del campesino es lograr sembrar la mayor cantidad del 

producto con estándares altos en calidad, para lograr su propósito necesita conocer cuál 
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sería el fertilizante adecuado a utilizar según las cualidades específicas del sembrío. 

Aunque los abonos poseen el cometido de fortalecer y nutrir la tierra en donde se va a 

cultivar, hay algunas alternativas para escoger, entre esas alternativas se tiene los 

fertilizantes orgánicos y los fertilizantes inorgánicos, los cuales serán explicados en el 

marco conceptual de la presente investigación (Franquesa, 2016). 

     Según Asociación Internacional de la Industrial de los Fertilizantes (1992) explica lo 

importante que es el uso de los fertilizantes en los cultivos, es por ello que menciona lo 

siguiente:  

Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del suelo. Si el suministro de 

nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente crecerán mejor y producirán 

mayores rendimientos. Sin embargo, si aún uno solo de los nutrientes necesarios es 

escaso, el crecimiento de las plantas es limitado y los rendimientos de los cultivos son 

reducidos. En consecuencia, a fin de obtener altos rendimientos, los fertilizantes son 

necesarios para proveer a los cultivos con los nutrientes del suelo que están faltando. 

Con los fertilizantes, los rendimientos de los cultivos pueden a menudo duplicarse o más 

aún triplicarse. 

2.2.5.1.Formas de aplicación de los fertilizantes 

     Existen tres diferentes maneras por las cuales los agricultores pueden aplicar a los 

cultivos los diversos fertilizantes, estas formas pueden ser: directamente al suelo, al follaje 

y con el agua del riego. 
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     La técnica en donde el fertilizante se aplica directamente al suelo es conocida como “al 

voleo”, en la cual el fertilizante es esparcido por toda el área en donde se va a sembrar, esta 

técnica es muy usada por los agricultores antes de empezar a sembrar sus productos, 

aunque también puede ser empleada a la siembra y después de ella (Bordoli & Barbazán , 

2010). 

     También se cuenta con la técnica “al follaje” o también conocida como “foliar”, esta 

técnica es usada por los campesinos cuando la planta ya ha crecido, debido a que el 

fertilizante es absorbido por las hojas. Según Melgar (2005) menciona lo siguiente: 

La técnica suministra nutrientes a los cultivos, no reemplaza en absoluto la nutrición 

convencional por fertilización al suelo y asimilación de nutrientes por las raíces, ya que 

las cantidades normalmente implicadas en la producción de un cultivo son muy 

superiores a las que podrían absorberse por las hojas.  

     Por último tenemos la técnica por agua de riego o también conocida como 

“fertirrigación”, en esta última técnica los agricultores aplican al mismo tiempo el 

fertilizante y el agua, y es por medio de las vías de riego que se esparce esta combinación a 

todo el cultivo, para que posteriormente sean absorbidos por las raíces de las plantas (Oltra, 

s.f). 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1. Abono orgánico 

      La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra abono 

orgánico es el siguiente: “Producto resultante de la descomposición biológica de la materia 
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orgánica que al ser incorporado al suelo mejoran sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas lo cual se refleja en un incremento de la capacidad productiva del suelo” 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, 2016, pág. 1). 

2.3.2. Adyuvante 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra adyuvante es 

la siguiente: “Material o sustancia química que se agrega a las mezclas de aspersión de 

productos agrícolas” (Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, 2016, pág. 2). 

2.3.3. Aminoácidos  

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra aminoácidos 

es la siguiente: “Unidades básicas conformadas por grupos carboxilos y grupos aminos 

unidas a una cadena carbonada” (Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, 2016, pág. 

2). 

2.3.4. Compost 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra compost es la 

siguiente: “Término con el que se designa al abono orgánico procedente de la fermentación 

controlada, de diversos residuos animales, vegetales o mixtos” (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización INEN, 2016, pág. 3). 
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2.3.5. Cultivar 

   La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra cultivar es la 

siguiente: “Dar a la tierra y a las plantas los cuidados necesarios para que crezcan o den 

fruto provechoso para el hombre” (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016, pág. 

35). 

2.3.6. Cultivos permanentes o perennes 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras cultivos 

permanentes es la siguiente:  

Son cultivos de productos agrícolas que se destinan a la alimentación humana y/o animal 

o para materias primas industriales u otros usos. Estos cultivos tienen un prolongado 

periodo de producción que permite cosechas durante varios años, sin necesidad de será 

sembrados después de cada cosecha. Dentro de los principales cultivos permanentes 

encontramos productos como: cacao, café, palma africana entre los principales. Bienes 

que son utilizados para la agroindustria (café, chocolates, aceites) de gran consumo por 

parte de los ecuatorianos. (Censo Nacional Agropecuario, 2002)  

2.3.7. Cultivos transitorios 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras cultivos 

transitorios es la siguiente: 

Son cultivos de productos agrícolas caracterizados por un ciclo vegetativo o de 

crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a será de unos pocos meses. 

Estos cultivos son destinados a la alimentación humana y/o animal o para materias 
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primas industriales u otros usos. Dentro de los principales cultivos transitorios 

encontramos productos como: arroz, papa y maíz, que son fundamentales en la dieta 

alimenticia de los ecuatorianos. (Censo Nacional Agropecuario, 2002)  

2.3.8.   Cosecha 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra cosecha es la 

siguiente: 

Conjunto de cultivos ya maduros y listos para ser recolectados que se emplea 

especialmente en el ámbito de la agricultura para designar al conjunto de productos 

agrícolas cultivados oportunamente, tales como frutos, hortalizas y semillas, entre otros, 

en los campos, y en aquel momento en que se encuentran ya maduros y listos para 

consumir. (Ucha, 2015) 

2.3.9. Fertilizantes inorgánicos o químicos 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras fertilizantes 

inorgánicos o químicos es la siguiente: 

Pueden ser de origen natural extraídos de la tierra, como el nitrato o bien sintéticos 

elaborados por el hombre. Las plantas no distinguen entre procedencia natural o 

sintética, y ambos se descomponen antes de ser absorbidos. Generalmente los de este 

tipo son de acción rápida y estimulan el crecimiento y vigor de las plantas cuando se 

aplican sobre la superficie. (Tangient, 2015) 

    También podemos mencionar que esta composición no posee elementos orgánicos, se 

logran conseguir a través de la extracción de minerales del suelo o fabricar 
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convencionalmente en laboratorios, en su mayoría los agricultores utilizan estos 

fertilizantes debido a la sencillez y velocidad para ser absorbidos en la tierra y 

conjuntamente por la raíz de las plantaciones. Según Franquesa (2016) afirma que el 

fertilizante inorgánico “suele ser el más utilizado debido a la facilidad y rapidez para 

disolverse en el suelo y ser absorbido por las raíces, así como por los altos niveles de 

concentración de nutrientes esenciales: calcio, potasio, nitrógeno y fósforo”. Muy aparte de 

considerar la apariencia, estructura o fuente del fertilizante, lo que también se debe 

considerar es su cometido de reponer los nutrientes que el suelo ha perdido (Franquesa, 

2016). 

2.3.10. Fertilizantes orgánicos 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras fertilizantes 

orgánicos es la siguiente: 

Pueden ser de origen animal (guano) o vegetal (compost, abonos verdes). La mayoría es 

de acción lenta, pues proporcionan nitrógeno orgánico que debe ser transformado en 

inorgánico por las bacterias del suelo antes de ser absorbido por las raíces. Como estos 

organismos no actúan en suelos fríos, ácidos o empapados, su efectividad y rapidez de 

acción dependerá del terreno. (Tangient, 2015) 

     También podemos decir que son aquellos que se originan por la putrefacción de restos 

de animales y vegetales, por lo que contribuye a la tierra un sinnúmero de nutrientes que 

son absorbidos por las cosechas de manera normal. Estos fertilizantes le brinda aspectos 

significativos al suelo en donde se los riegue; entre ellos tenemos: arregla la composición 

del suelo, la absorción y contención de líquidos, disminuyendo la fluctuación del PH e 
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impulsando el trabajo y reproducción de microbios necesarios para el suelo, cabe señalar 

que su actuación es pausada, lo que podría significar un inconveniente para algunos 

agricultores (Franquesa, 2016). 

     Según Franquesa (2016) afirma que “entre los abonos orgánicos más utilizados se 

encuentran el compost o compostaje, estiércol, turba, abono verde o humus de lombriz”.      

2.3.11. Suelo agrícola 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras suelo 

agrícola es la siguiente:      

Es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer referencia a un 

determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos y plantaciones, es decir, 

para la actividad agrícola o agricultura. El suelo agrícola debe ser en primer lugar un 

suelo fértil que permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo que 

sean luego cosechados y utilizados por el hombre, por lo cual también debe ser apto por 

sus componentes para el ser humano. (Bembibre, 2011) 

2.3.12. Desarrollo rural 

    La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras desarrollo 

rural es la siguiente: “Integridad y participación de la comunidad rural que está ligada al 

sector agropecuario en el proceso de desarrollo y de los beneficios provenientes del sector” 

(Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, 1979, pág. 80). 

 

https://www.definicionabc.com/general/agricola.php
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2.3.13. Descomposición de los alimentos 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras 

descomposición de los alimentos es la siguiente:  

Es la acción de microorganismos como las bacterias que se encuentran presentes en el 

medio ambiente. Pero los alimentos también se echan a perder debido a temperaturas 

altas, humedad, luz, oxígeno o simplemente con el paso del tiempo. Todos estos factores 

intervienen en un proceso químico y físico que transforman las sustancias de los 

alimentos. (Buena Salud, 2010) 

2.3.14. Consumidor 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra consumidor 

es la siguiente: “Los consumidores serán los clientes que utilizarán finalmente el producto o 

servicio” (Clemencia Morales, 2014). 

2.3.15. Nutrición humana  

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de las palabras nutrición 

humana es la siguiente: “Suministra información científica sobre los alimentos, los 

nutrientes, las causas de la malnutrición, y los desórdenes nutricionales y su prevención” 

(Latham, 2002).  
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2.3.16. Calidad 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra calidad es la 

siguiente: “Característica intrínseca de un producto o de un servicio que logra la aceptación 

y satisfacción de un usuario, cliente o consumidor” (Ramirez & Ramirez, 2016). 

2.3.17. Eficiencia 

     La definición apropiada que se puede utilizar para el empleo de la palabra eficiencia es 

la siguiente: “Se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Obsérvese 

que el punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo” 

(Instituto Nacional del Emprendedor, 2016).     

2.4 Marco Contextual 

     El problema a resolver está situado en la provincia del Guayas específicamente en el 

cantón Santa Lucia, reciento San Juan el cual se localiza a 63 km de Guayaquil y cuyo 

alcalde es el Sr. Ing. Agr. Miguel Ángel Solórzano Sánchez; este cantón cuenta con una 

temperatura de 25° aproximadamente, lo cual la hace idónea para la producción agrícola 

(Prefectura de la Provincia del Guayas, s.f). Ya que según Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2003) menciona que “ la temperatura óptima 

para una buena germinación está comprendida entre 20°C y 35°C mientras que para la 

emergencia de la plántula y el crecimiento inicial se encuentra entre 20°C y 30°C”. 

     Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) mencionó que en el cantón 

Santa Lucia habían 38,923 habitantes en dicho año, adicionalmente en el censo realizado en 

el 2010 se delimitó al cantón en dos sectores, el sector urbano y el sector rural. Según una 
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proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, muestra que para el 

año 2016, existirán 43,284 habitantes aproximadamente en total en el cantón (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2010).  

     Cabe mencionar que la población real del cantón Santa Lucía para el año 2016 fue de 

40,000 habitantes en total, en este cantón el sector urbano es conocido como la cabecera 

cantonal y contó con 4,394.00 habitantes, mientras que el sector rural es conocido por estar 

constituido por 120 recintos con 35,606 habitantes en total, dentro de los cuales se 

encuentra el recinto San Juan, que es el lugar en donde se piensa ubicar el negocio, el 

recinto San Juan contó con 280 habitantes en total en el año 2016 (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santa Lucía, 2016). 

     Todos los recintos del cantón Santa Lucía, incluido el recinto San Juan cuentan con 

campos fructíferos, lo cual proporciona cultivos con gran diversidad de productos, este 

cantón principalmente es un sector con una enorme productividad en arroz, adicionalmente 

según la Prefectura de la Provincia del Guayas (s.f) el cantón también se dedica a la 

producción de “café, cacao, tienen aceptación internacional, tabaco, banano, yuca, maíz, 

paja de escoba, mango, papaya, melón, sandía y cítricos”. 

     Ciertos pobladores se dedican a la ganadería de alta calidad, y lo usan como medio para 

subsistir. También optan por la “apicultura” la cual se trata de la crianza de abejas para 

posteriormente obtener miel de ellas, lo que causa que obtengan aún más de ingresos. 

Según la Prefectura de la Provincia del Guayas (s.f) menciona que el cantón en general 

cuenta con variedad gastronómica entre las cuales se tiene: “el sudado de pescado o el 

pescado con maní, tortillas de pescado, sancocho de boca chico, caldo de polvo de arveja, 
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caldo de niño envuelto, caldo de pata, caldo de gallina criolla”, en su mayoría acompañados 

con arroz. 

     Este cantón acostumbra a realizar festividades para conmemorar el 12 de octubre; Día de 

la Raza, el 1 de octubre en donde celebran su cantonización y el 12 de diciembre, el cual 

honra a todo el cantón Santa Lucía (Prefectura de la Provincia del Guayas, s.f).  

     En estas festividades los habitantes de todo el cantón acostumbran a realizar rodeos 

montubios, regatas, desfiles, balconazos, elecciones de reinas, entre otros. Y es ahí en 

donde surgen grandes oportunidades para que los habitantes del sector exploten del 

comercio por medio de ferias de comidas típicas del cantón.  

     Por tal motivo se considera apropiado implantar un negocio que se encargue de la 

comercialización de fertilizantes en el cantón Santa Lucía; específicamente en el recinto 

San Juan, ya que considerando los principales medios de ingreso y costumbres con los que 

cuenta el sector, se sacó la deducción de que para poder obtener productos agrícolas de 

consumo masivo, se necesita de una siembra idónea y de cuidados especiales antes y 

durante el proceso de producción, los cuales podrán ser otorgados por medio de fertilizantes 

y así el suelo en donde se siembre sea óptimo y ofrezca buenos resultados en  la cosecha. 

     Cabe mencionar que en las vías principales de Santa Lucía existen aproximadamente 3 

negocios que se dedican a la venta de fertilizantes; sin embargo, en el recinto San Juan en 

donde se tiene previsto establecer el nuevo negocio, no existe ningún local que 

comercialice fertilizantes. Por dicha razón y debido a que en el recinto San Juan se 

encuentran enormes plantaciones de arroz y en sus recintos aledaños se cultivan diversos 

productos agrícolas, se escogió el lugar. 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador           

     De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección sexta de 

ahorro e inversión en el artículo 339 menciona que:  

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 

específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 

inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales (Asamblea Nacional 

Constituyente de Ecuador, 2008, pág. 157).   

     Este artículo revela que todas las personas que realicen fuente de inversión productiva al 

país y que desean ingresar al mercado con negocio de productos innovadores o 

existenciales contaran con el apoyo del estado ecuatoriano y de esta manera ayuda a la 

economía del país. 

     En otro artículo de la Constitución de la República del Ecuador (2008), en la sección 

octava del sistema financiero artículo 310 indica que: 

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos 

menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía (Asamblea 

Nacional Constituyente de Ecuador, 2008, pág. 147). 
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     Este artículo hace hincapié al sistema financiero donde explica su principal objetivo de 

que cualquier persona que desea emprender un negocio puede obtener un crédito con la 

finalidad de que este incremente y desarrolle una inversión productiva favorable para el 

país. 

2.5.2. Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

     De acuerdo al Código orgánico de la producción, comercio e inversiones título 

preliminar en el artículo 3 menciona que:  

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. (Codigo de la 

Producción, 2010, pág. 6) 

     Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan 

generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza. 

2.5.3. Resolución ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  

     De acuerdo al director ejecutivo de Agrocalidad que en cumplimiento al acuerdo 

ministerial 234 articulo 1 menciona que: 
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Designar a la Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD, como la Autoridad Nacional Competente para el registro, regulación 

y control de fertilizantes (biológicos, orgánicos, minerales, químicos), productos de uso 

en suelos (enmiendas y acondicionadores de suelo), coadyuvante y productos afines de 

uso agrícola. (Agrocalidad, 2016, pág. 2) 

Este artículo estipulado por la Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del 

Agro – AGROCALIDAD hace hincapié que es un ente regulador que va llevar a cabo los 

procesos de control y verificación de aquellos productos relacionados con la producción 

agrícola como los fertilizantes con el fin de proteger y salvaguardar el bienestar de la 

sociedad. 

2.5.4. Normativa general de fertilizantes 

     De acuerdo a la Normativa General de Fertilizantes en el artículo 1 menciona que:  

Establecer los requisitos y procedimientos para para el registro y control de personas    

naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas que fabriquen, formulen, envasen, 

importen, exporten, distribuyan y comercialicen fertilizantes, enmiendas de suelo y 

productos afines de uso agrícola dentro del territorio ecuatoriano. Además de los 

requisitos y procedimientos para el registro y control de fertilizantes, enmiendas de 

suelo y productos afines de uso agrícola. (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del AGRO, 2017, págs. 3,4) 

     Este artículo va dirigido a las personas que desean emprender un negocio de fertilizantes 

en el cual deben sujetarse a esta normativa donde recalca que los fertilizantes deben poseer 



33 
 

 
 

ciertos requisitos para la comercialización del mismo y llevar un control sanitario para el 

uso adecuado del producto. 

2.5.5. Plan Nacional de Desarrollo del buen vivir 

     El plan nacional de desarrollo del buen vivir es considerado como un instrumento 

político que marca la orientación del gobierno, la hoja de ruta técnica que direcciona el 

accionar del sector público y un instrumento de diálogo (Secretaria Nacional de Desarrollo 

y Planificación, 2017). 

     Este instrumento tiene como objetivo cumplir con los programas de gobierno “Plan toda 

una vida” y “Gran minga agropecuaria” Que son el centro de este plan nacional. Además, 

establece la programación y ejecución del Presupuesto General del Estado y la inversión 

pública. 

     El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se sustenta en dos pilares fundamentales: 

la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial donde promueven e impulsan a la 

matriz productiva y el buen vivir de los ecuatorianos mediante el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social con el fin de obtener grandes objetivos nacionales (Secretaria Nacional 

de Desarrollo y Planificación, 2017).  

     De esta forma es que el presente proyecto de plan de negocio se alínea a las sublíneas y 

líneas de investigación por lo que busca incrementar y fomentar emprendimientos y a su 

vez ampliar la matriz productiva y la economía. 

     Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 argumenta que este plan tiene 

como finalidad impulsar el buen vivir de los ecuatorianos así como el octavo objetivo de 
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este plan que es consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible es 

decir que permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y social de millones de 

personas, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema económico, 

y la justicia e igualdad en las condiciones laborales (Plan Nacional Buen Vivir, 2013, pág. 

247). 

     El objetivo 10 del Plan Nacional de Desarrollo resalta que va impulsar la transformación 

de la matriz productiva para ello también impulsará la gestión de recursos financieros y no 

financieros, profundizará la inversión pública como generadora de condiciones para la 

competitividad sistemática y promoverá la inversión privada (Plan Nacional Buen Vivir, 

2013, pág. 291). De esta manera Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS, y las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Capítulo 3 

3 Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

     Para la correcta aplicación metodológica a este presente proyecto se definirá una 

clasificación investigativa que está basado según el nivel de profundización en el objeto de 

estudio que es necesario para poder llevar a cabo el ¿por qué? de la problemática y de esa 

manera encontrar posibles soluciones.    

    Según el nivel de profundización del objeto está dividido en 2 tipos de métodos que son: 

exploratorio y descriptivo. De acuerdo a Siqueria (2017), define a la investigación 
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exploratoria como “primer acercamiento al problema que se pretende analizar e investigar 

aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizadas”. 

    En base a esta enunciación, este tipo de método será aplicado en el proyecto ya que 

permitirá obtener datos primarios que se verán reflejados a través del levantamiento de 

datos para así, conocer la problemática a profundidad que tienen los agricultores y 

emprendedores del recinto San Juan y de Santa Lucía en general al momento de buscar un 

lugar donde se pueda adquirir con facilidad el producto de fertilizantes para sus 

plantaciones.  

     De acuerdo al concepto de Mimenza (2017), indica que la Investigación Descriptiva 

permite “establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o 

elemento concreto, sin buscar causas ni consecuencias de este”. Por ende, de acuerdo a la 

definición brindada por el autor se reflejara después de haber realizado la investigación 

exploratoria es decir que se acudirá al lugar de los hechos para las respectivas entrevistas y 

experiencias con los agricultores de la zona rural San Juan y de esta manera se obtendrá 

información descriptiva acerca de la problemática con el fin de analizar y determinar la 

factibilidad de plantar un negocio de comercialización de fertilizantes en dicha localidad.   

3.2 Tipo de investigación 

     Una de las técnicas que se va utilizar en este plan de negocio para el estudio de mercado 

es una minuciosa investigación de campo que se la puede definir como “informaciones o 

datos primarios obtenidos directamente de la realidad” (Sabino, 1992).  

     Es decir, se va evaluar el lugar donde se pretende plantar el negocio para ello se 

realizará entrevistas a especialistas en fertilizantes y agronomía que según el autor Amador 
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(2009) define que la entrevista es “la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto”. Por ello se considera que este método es más 

eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

     También se tiene previsto realizar un grupo focal con los agricultores del sector, según 

Investigación en Educación Médica (2012) define que un grupo focal es “un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de 

las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de 

tiempo relativamente corto”. 

     Gracias al uso de esta técnica de investigación de campo permitirá obtener información 

útil para explorar los conocimientos y experiencias de los agricultores en un ambiente de 

interacción que permite recolectar opiniones de lo que piensa sobre la problemática y su 

posible solución.   

     Además, discernir sobre la posible solución que se brindará a los agricultores que 

residen en el sector San Juan quienes están interesados en la facilidad de obtener un 

producto de fertilizantes cercano a su domicilio y a sus plantaciones agrícolas y de esta 

manera reducir los costos de transportación y permitirles a ellos mayor factibilidad y 

ganancia a su negocio.  

3.3 Metodología 

     La metodología es un cuerpo de conocimientos que consiste en describir y analizar los 

métodos indicando sus limitaciones y recursos, filtrando sus supuestos y consecuencias y 

considerando sus posibles soluciones para los avances en la investigación. Los métodos de 



37 
 

 
 

investigación que se van a aplicar a este plan de negocio de fertilizantes son los métodos ya 

existentes que son inductivo y deductivo. 

     Según el autor Espinoza (2008) define al método deductivo como, “aquél que parte de 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones” es decir parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

De acuerdo a este método es analizar y recolectar suficiente información para saber si es 

viable una implementación de un plan de negocio de fertilizantes en San Juan.  

     Otro de los métodos a utilizar es el inductivo, según Amador (2010) define al método 

inductivo como, “un proceso que parte del estudio de casos particulares para llegar a 

conclusiones o leyes universales que explican un fenómeno”. De acuerdo a este concepto, 

se puede decir que la creación de un plan de negocio para comercializar los fertilizantes 

dependerá de la problemática y necesidad que tenga los agricultores residentes en San Juan.  

     El objetivo de aplicar estos dos tipos de metodología a esta investigación es mejorar los 

procedimientos y criterios utilizados para alcanzar cierto fin que se haya propuesto de 

antemano. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Técnicas de investigación  

     Las técnicas de investigación más utilizadas para lograr conseguir información para el 

uso apropiado en un trabajo de investigación descriptivo, son las técnicas de recolección de 

datos llamadas la entrevista y grupo focal, las cuales son consideradas como técnicas de 
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investigación cualitativa, que sirven para recopilar información por medio de personas que 

tengan conocimiento de los temas que se esté investigando. Según López & Sandoval  

(2013) define que: 

La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la que uno es quien 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con los arreglos para ciertos esquemas 

o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 

Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un 

proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que 

puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 

     Adicionalmente se pretende realizar un grupo focal con los agricultores, el cual será 

realizado en una de las casas de los involucrados, dicho grupo focal estará guiado por 

preguntas dirigidas a los campesinos implicados en la actividad agrícola, para así poder 

escuchar y luego proceder a analizar las diferentes opiniones de cada uno de ellos. Según 

Hamui & Varela (2013) define que “la técnica de grupos focales es un espacio de opinión 

para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para 

obtener datos cualitativos” (pág.56). 

     Las técnicas de investigación que serán realizadas a los agricultores del sector y a 

personas expertas como un agrónomo y proveedores de fertilizantes, son elaboradas debido 

a que ellos conocen el uso idóneo de los fertilizantes, ya que día a día son ellos quienes 

trabajan con el producto y conocen su funcionamiento, los beneficios que brindan y los 

aspectos importantes que se deben tener en cuenta al momento de su aplicación. 
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3.4.2. Instrumentos de investigación: entrevistas y grupo focal 

     Después de lo indicado previamente, para lograr realizar las entrevistas y el grupo focal 

se usará una guía de preguntas que sirvan de orientación durante las conversaciones. La 

entrevista se encontrará orientada a un agrónomo y a un proveedor de fertilizantes, mientras 

que el grupo focal estará dirigido a los agricultores de la zona. 

     La entrevista que será dirigida al agrónomo tendrá un total de 15 preguntas y la 

entrevista que será dirigida a un proveedor de fertilizantes, tendrá un total de 10 preguntas, 

con el propósito de conocer datos a profundidad de los fertilizantes, que nos sirvan de 

referencia para el grupo focal que se pretende realizar con los agricultores. Dichas 

entrevistas las podremos examinar en el Apéndice A y en el Apéndice B del presente 

trabajo. 

     El grupo focal dirigida a los agricultores tendrá un total de 15 preguntas, con el 

propósito de conocer el tipo de fertilizantes que acostumbran a utilizar en sus sembríos, con 

qué frecuencia se consume el producto, que beneficios aportan a las cosechas, entre otras. 

Dicho grupo focal la podremos examinar en el Apéndice C del presente trabajo. 

3.4.3. Población y Muestra 

3.4.3.1.Población 

     “Se llama población o universo al conjunto de los elementos que van a ser observados 

en la realización de un experimento. Cada uno de los elementos que componen la población 

es llamado individuo o unidad estadística” (Sabadías, 1995, págs. 33-34). 
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     El cantón el cual se investigará comprende una “población finita” ya que solo se ha 

considerado el número de habitantes que se dedican específicamente a la agricultura, en la 

investigación realizada el Instituto Nacional de Estadística y Censos se muestra que la 

población ocupada en la actividad agrícola comprenden personas de 15 años y más, en 

donde 7282 personas del cantón se dedican a esta actividad (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010). 

3.4.3.2.Muestra 

     De acuerdo a la naturaleza del estudio se podría incluir a toda la población del cantón y 

seleccionar una muestra que se espera investigar. Según Arias (2012) define que “La 

muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

(pág.83). 

     Debido a que el tipo de investigación es cualitativo, el trabajo se basará en las 

entrevistas realizadas a los especialistas en el tema y a un grupo focal desarrollado con los 

agricultores del sector, ya que se necesita de diferentes opiniones sobre la comercialización 

y la aceptación que podría tener el producto. La entrevista específicamente será realizada al 

siguiente número de personas: 

Tabla 2 

Personas Entrevistadas 

N° de Personas Ocupación Nombres 

1 Agrónomo Ing. Agro. Miguel Ángel 

Rengifo 

1 Jefe de Agencia de Fertisa 

(proveedor) 

Sr. Roger Garcés 
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Tabla 3 

Participantes del Grupo Focal 

N° de Personas Ocupación Nombres  

1 Agricultor  Sr. William Plúas 

1 Agricultor  Sr. José Soriano 

1 Agricultor  Sr. Andrés Baque 

1 Agricultor  Sr. Darío Plúas  

 

3.4.4. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.4.4.1.Análisis de la entrevista al Agrónomo 

     El 2 de diciembre del 2017 a las 12h00, se realizó una entrevista en el consultorio del 

Ingeniero Agrónomo Miguel Ángel Rengifo cuyo cargo es Administrador de hacienda de la 

compañía “Piladora Inaren”, utilizando el formato de entrevista del Apéndice A, a 

continuación, se mencionará las conclusiones más importantes de dicha entrevista: 

 El tipo de suelo que hay en Santa Lucía son arcilloso y franco son suelos secos y 

fructíferos especialmente para la producción de alimentos que predominan en dicho 

cantón que son arroz, sandía y mango.   

 Los elementos básicos para fertilizar al suelo son el nitrógeno, el potasio, y el 

manganeso. Antes de aplicar alguna de estas sustancias se debe realizar un análisis 

de suelo que determinara si el área del suelo necesita o no alguno de estos 

elementos ya sea en forma química u orgánica. 
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 Si al suelo se aplica un fertilizante orgánico el proceso será más lento por lo que el 

producto orgánico en el suelo no es asimilado de inmediato y por ende los 

resultados de fertilización al suelo se podrá observar en un lapso de 3 meses a 6 

meses. 

 Las temporadas en las que se siembran los productos agrícolas que predominan en 

Santa Lucía son en verano y su cosecha depende del cultivo, si es mango en 

octubre, arroz durante todo el año y sandía es un ciclo corto que entre siembra y 

cosecha dura 3 meses.  

 La fertilización es primordial para el cultivo y para ello existe dos tipos de 

fertilizantes que pueden ser orgánicos e inorgánicos. Estos fertilizantes están 

compuestos de elementos nutritivos para el suelo y planta que tienen como finalidad 

mejorar el cultivo o la planta. 

 El fertilizante orgánico está derivado por el compost que son desechos de los 

animales, árboles y vegetales, en esta fertilización influyen las bacterias, haciendo 

que los desechos se descompongan y así se obtiene el nitrógeno de manera orgánico 

para el cultivo. 

 El fertilizante inorgánico es un elemento artificial que se obtiene del petróleo 

(elemento natural) que para convertir en nitrógeno (fertilizante) debe filtrarse por 

varios procesos químicos. Y de esta manera se realiza los demás fertilizantes como 

los Muriatos, Nitratos, Potasio etc...  

 La aplicación de los abonos o fertilizantes son de 2 maneras:  

Edáfica (fertilización directa al suelo) y Foliar (fertilización directa a las hojas), y 

para esparcirlo en el suelo o en las hojas se puede hacer en forma manual o técnica. 
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 El efecto de los fertilizantes depende si es orgánico o inorgánico. Si se aplica un 

producto orgánico al suelo se ve el resultado mínimo en 3 meses a 6 meses y el 

producto inorgánico realiza un efecto dentro de 8 días. 

 Los fertilizantes más usados para preparar la tierra son los que contienen los 

elementos primarios como el nitrógeno, potasio, zinc y azufre y los elementos 

secundarios calcio y manganeso. 

 Con respecto al uso del fertilizante orgánico e inorgánico depende del agricultor ya 

que depende de la clase de cultivo y su actividad económica. Si es una actividad 

comercial generalmente el agricultor hará uso de un fertilizante inorgánico y si es 

para consumo personal hará uso de un fertilizante orgánico ya que la cosecha del 

producto es de mayor calidad gracias a los nutrientes naturales usados en sus 

sembríos o plantaciones. 

 Se recomienda tener cuidados al momento de aplicar un fertilizante a la planta ya 

que puede causar una intoxicación a la planta, se debe aplicar una proporción 

adecuada acorde al cultivo y la extensión del suelo. 

3.4.4.2.Análisis de la entrevista al proveedor de fertilizantes 

     El 27 de diciembre del 2017 a las 12h00 de la tarde, se realizó una entrevista en el 

cantón Santa Lucia al Sr. Roger Garcés, cuyo cargo es Jefe de Agencia de Fertisa Palestina, 

una de las sucursales de FERTISA, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A, utilizando el 

formato de entrevista del Apéndice B, se procedió a realizar la conversación obteniendo los 

resultados que se presentan a continuación: 
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 La empresa Fertisa y sus sucursales comercializan todo tipo de productos necesarios 

para la siembra, dentro de estos productos cuenta con la venta de fertilizantes 

necesarios para los cultivos, entre los fertilizantes orgánicos; cuenta con productos 

compuestos a base de algas marinas o aminoácidos y entre los inorgánicos; cuenta 

con productos compuestos por nitrógeno, potasio, magnesio, etc. Los cuales pueden 

ser aplicados de manera edáfica o foliar. 

 La sucursal Fertisa Palestina provee productos al por mayor o al por menor, cabe 

destacar que dependiendo de la cantidad o del volumen de productos que compre el 

cliente, se realiza un descuento en la venta, ya que cuentan con una base para poder 

realizar dicho descuento. 

 La empresa cuenta con tres formas de pago, dependiendo del gusto del cliente, la 

primera forma de pago es al contado, la segunda forma de pago es por medio de un 

cheque certificado y la tercera forma de pago es por medio de un crédito con los 

respectivos requisitos solicitados por la empresa. 

 La empresa cuenta con dos medios para receptar pedidos de los clientes, uno es la 

venta directa, en donde el cliente se acerca a la empresa y compra los productos que 

desee y el otro medio es vía telefónica, en donde se receptan todos los pedidos, una 

vez realizada la compra el cliente puede retirar el producto de las instalaciones y 

para eso la empresa cuenta con un servicio a domicilio en caso de que la venta sea 

de 100 o más sacos/envases de producto, caso contrario el cliente se encargará de 

transportar su pedido. 
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 Entre los productos que comercializa Fertisa Palestina, los fertilizantes del interés 

para el trabajo de titulación son los siguientes: 

Tabla 4 

Precio de venta de los productos de Fertisa Palestina 

Fertilizantes Precios 

Fertiarroz Desarrollo 22.46 

Fertiarroz Siembra 27.47 

Korn Kali 25.63 

Microessentials SZ 29.93 

Urea 18.94 

Fernitrok 25 kg 27.77 

Fernical 25 kg 14.23 

Abono Compuesto 

8-20-20 22.38 

Fertiestim 18.01 

Fertiqueles 13.66 

 

3.4.4.3.Análisis del grupo focal 

     Se realizó un grupo focal basada en una guía de preguntas que se encuentran en el 

Apéndice C. La muestra de estudio fue realizada con cuatro agricultores hombres del 

cantón Santa Lucía, específicamente del recinto San Juan, los integrantes del grupo focal 

fueron escogidos  basados en la ubicación de su vivienda, ya que para poder escogerlos se 

consideró que el domicilio de todos los participantes se debería encontrar cerca y en el 

mismo sector. El grupo focal fue realizado en la vivienda de uno de los integrantes, llamado 

William Plúas Plúas el día martes 5 de diciembre del 2017, a continuación se muestra los 

resultados obtenidos de la investigación. 
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 Productos agrícolas que cultivan 

     Todos los integrantes del grupo mencionaron que el producto que cultivan es el arroz, 

debido a que la zona en donde viven es un sector arrocero, aunque también indicaron que 

agricultores de recintos aledaños a más de cultivar arroz siembran sandía, melón, yuca y 

maíz pero en pequeñas cantidades.  

 Proveedores de fertilizantes 

     Los miembros del grupo focal indicaron que los proveedores que se encuentran en las 

calles principales del cantón Santa Lucía, si logran abastecer la demanda que los 

agricultores solicitan para sembrar el producto arroz y consiguen otorgar todos los 

fertilizantes que ellos requieren en el momento. 

 Necesidad de un negocio de fertilizantes en San Juan 

     Todos los integrantes estiman que es muy necesario que exista un negocio de 

fertilizantes en el recinto San Juan del cantón Santa Lucía, que posea todos los productos 

indispensables para los cultivos de los agricultores. 

Tabla 5 

Necesidad de un negocio 

Variable N° de participantes 

Muy necesario 4 

Poco necesario  0 

Innecesario  0 
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 Aspectos a considerar para crear un negocio de fertilizantes 

     Los agricultores consideran que entre los aspectos más importantes para crear un 

negocio de fertilizantes se requiere de contar con un sitio específico que ofrezca una 

variedad de productos y que dicho establecimiento a más de tener un vendedor, cuente con 

un técnico o especialista (agrónomo) en al área de fertilizantes para que pueda llevar un 

seguimiento a los cultivos, debido a que en su mayoría los comerciales que se encuentran 

en Santa Lucía no cuentan con este servicio. 

 Beneficios que aporta un proveedor de fertilizantes cercano a las plantaciones 

     Los agricultores estiman que entre los beneficios que otorga el contar con un proveedor 

de fertilizantes que se encuentre cerca a sus cultivos se consigue:  

 Más facilidad de trasladar los sacos de fertilizantes a los cultivos al momento de 

utilizarlos. 

 Disminución en los gastos de transporte, al momento de comprar el fertilizante. 

 En caso que el negocio cuente con un especialista en fertilizantes que brinde 

asesoría y seguimiento a los cultivos podrá visitar las plantaciones recurrentemente 

y así disminuirán los riesgos que puedan aparecer y afectar al producto que se ha 

sembrado. 
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 Creación de un nuevo negocio de fertilizantes en San Juan 

     Los agricultores opinan que sería favorable crear un negocio de fertilizantes en el recinto 

San Juan, debido a que los podría beneficiar en los puntos mencionados anteriormente y así 

podrán obtener productos de alta calidad que satisfagan a sus clientes. 

 Tipo de fertilizantes que usan 

     Los integrantes del grupo focal mencionaron que trabajan con ambos tipos de 

fertilizantes, es decir orgánicos e inorgánicos. Los agricultores mencionaron que combinan 

los fertilizantes para tener un mejor resultado. 

 Nombres de fertilizantes que usan 

 Abono D.A.P 

 Abono Compuesto 8-20-20 

 Korn Kali 

 Fertiarroz 

 FertiQuel 

 Criterios que consideran al comprar fertilizantes 

     Los integrantes del grupo focal consideran que los criterios más importantes al momento 

de comprar los fertilizantes son: la eficacia y la popularidad (más conocido). Consideran la 

eficacia porque al ser un fertilizante eficaz, va a otorgar al suelo y a las plantaciones los 

nutrientes necesarios para una buena cosecha, y también consideran la popularidad porque 
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al ser un fertilizante muy conocido, podrán tener referencias de como actuó el fertilizante 

en otras plantaciones y se darán cuenta si el producto es bueno o malo para sus sembríos. 

Tabla 6 

Criterio de compra 

Criterio N° de participantes 

Más eficaz 4 

Más conocido 1 

Precio  0 

Menos peligroso 0 

 

 Frecuencia de compra de fertilizantes 

     Los agricultores manifestaron que emplean los fertilizantes en los cultivos por etapas, en 

el caso de cultivos de arroz se necesitan alrededor de 120 días para lograr cosechar el 

producto, cabe recalcar que el periodo para cosechar el arroz puede variar según el suelo 

donde se siembre.  

     En este caso ellos han delimitado tres etapas en donde al término de cada una utilizan el 

fertilizante. La primera abonada es en la primera etapa que abarca alrededor de 15 días, la 

segunda etapa alrededor de 30 días y la tercera etapa abarca alrededor de 45, lo que da 

como resultado 90 días y en los 30 días restantes no utilizan fertilizantes porque el grano ya 

ha germinado. 

 Cantidad de fertilizantes que compran 

     Los agricultores mencionaron que la cantidad de fertilizantes que se compra depende 

mucho de las hectáreas con las que cuente el agricultor. Por ejemplo en caso de poseer una 

hectárea se usan alrededor de 40 sacos de 100 libras de abono en total desde que se siembra 
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hasta que germina el grano y debido a que son tres etapas se pueden utilizar de 13 a 14 

sacos por etapa.  

 Satisfacción con la calidad de los fertilizantes 

     Los agricultores que formaron parte del grupo focal se sienten satisfechos con la calidad 

del producto que compran en los distintos establecimientos que se encuentran en Santa 

Lucía, no obstante, consideran que para llegar a la complacencia con respecto al 

establecimiento, este debería contar con servicio técnico, es decir con un asesor que lleve 

un seguimiento al menos repentinamente a los cultivos. 

 Aplicación extra de fertilizantes 

     Ya que en nuestro país existen dos estaciones durante todo el año las cuales son verano e 

invierno, los agricultores comentaron que durante ambas estaciones no tienen la necesidad 

de aplicar ningún fertilizante extra, pero nos recalcaron que en la época de invierno se 

necesita de la aplicación extra de una sustancia llamada “Fijador Agrícola” que aunque no 

es un fertilizante es un elemento que ayuda adherir el fertilizante a la planta, ocasionando 

que este no se disuelva con la lluvia y se pierda. 

 Precios promedio de fertilizantes 

     Los agricultores que formaron parte del grupo focal manifestaron que el precio de los 

fertilizantes varía según el nombre, tamaño y la composición de cada fertilizante. En su 

mayoría ellos acostumbran a comprar fertilizantes que cuestan entre $3 a $20 

aproximadamente. 
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 Importancia de usar fertilizantes 

     Los campesinos opinaron que para ellos es muy importante utilizar fertilizantes en los 

cultivos porque debido al uso de fertilizantes el producto se desarrolla y crece mejor, 

adicionalmente gracias a ellos el producto que siembran (arroz) tiene un mejor peso, en 

pocas palabras pesa más, debido a que el grano es más grande. 

 Productos adicionales para el suelo. 

     Los agricultores manifestaron que el suelo necesita de productos extras para que este 

apto al momento de la siembra, por ejemplo, necesita de abonos de tierra, debido a que el 

suelo se puede estresar por muchas sustancias químicas que se acostumbran a usar para 

evitar plagas, entre los abonos de tierra que ellos utilizan, se tiene el “Abono D.A.P.”o 

“Abono Compuesto 8-20-20”. 

Capítulo 4 

4 Propuesta 

4.1 Misión 

     Es una microempresa comprometida con el bienestar de la sociedad agroindustrial por el 

cual  se comercializa fertilizantes (insumos agropecuarios) de primera calidad para las 

actividades agrícolas dependiendo la necesidad de los diferentes suelos y cultivos, se 

provee asesoría técnica especializada para mayor confianza de los productos, 

comprometidos a mejorar perennemente la eficacia y la seguridad de los procesos de los 

cultivos ajustándose a la necesidad de los agricultores,  además  se ofrece un servicio 

óptimo de calidad con personal capacitado para la adecuada atención a los clientes. 
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4.2 Visión 

     Ser una empresa proveedora de insumos orgánicos e inorgánicos desarrollados acorde a 

las necesidades de los compradores y convertirse en una importante opción en el mercado 

por la agilidad, calidad, lealtad y por flexibilidad del costo del producto. 

     Para el 2022 ser una empresa líder en el mercado local proveedor de insumos para la 

agricultura innovando y comercializando marcas líderes y confiables de alta calidad 

adelantándose a las necesidades de la agricultura y al cuidado del bienestar de los cultivos 

de los agricultores. 

4.3 Objetivos generales y específicos 

4.3.1. Objetivo general 

     Presentar un modelo de Plan de Negocios de fertilizantes a ubicarse en el recinto San 

Juan cantón Santa Lucía, que contribuya a la disminución de riesgos y reducción de costos 

de los agricultores del sector.  

4.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar diversas estrategias de marketing, finanzas y competencia que ayuden a 

expandir el negocio de fertilizantes. 

 Identificar el correcto organigrama funcional para el negocio.  
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 Crear un plan de ventas que genere un volumen de ventas adecuado para la 

rentabilidad del negocio.  

 Analizar recursos económicos y financieros.  

4.4 Descripción de la línea de productos 

     Para que los fertilizantes orgánicos e inorgánicos puedan aportar los nutrientes 

necesarios que el agricultor requiere al suelo y a las plantaciones, necesita de ciertos 

componentes para lograr cumplir su función, los cuales serán nombrados a continuación: 

     Según Instituto Ecuatoriano de Normalización (2017) menciona que los fertilizantes 

orgánicos, son de fuente vegetal, animal o diversos, los cuales están compuestos por 

“humus, abono verde, residuos de cultivos, estiércol, harina de huesos, sangre seca, 

compost, etc”. 

     Mientras que los fertilizantes inorgánicos, según Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(2017), se dividen en: “simples nitrogenados, simples fosforados, simples potásicos, 

compuestos y complejos”. En donde a su vez estos están compuestos por: 

Simples Nitrogenados: Nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrato de calcio, urea, 

sulfato de amonio, amoniaco libre, cianamida cálcica, amoniaco anhidro, y otros. 

Simples Fosforados: Sean estos solubles en agua, solubles al citrato amónico o 

insoluble a los dos medios, están compuestos por; superfosfatos, ácidos fosfóricos, 

fosfato bicálcico, fosfatos calcinados, metafosfato, escorias, fosfato natural, entre otros. 

Simples Potásicos: Compuestos por cloruro de potasio, sulfato de potasio, entre otros. 

Compuestos Binarios: Estos fertilizantes pueden ser sólidos y líquidos, entre los 
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sólidos están los compuestos por nitrogenados-fosfóricos, nitrogenados-potásicos, 

fosforados-potásicos y entre los sólidos aquellos compuestos por fosfato-potásicos. 

Compuestos Temarios: Con los tres elementos nitrógeno, fósforo y potasio. 

Complejos: Compuestos por los simples, binarios, temarios y otros. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2017) 

     Para poder establecer los productos que la microempresa va a comercializar, se ha 

considerado que en el cantón Santa Lucía prevalece la siembra de arroz, por lo cual se llegó 

a la conclusión de que en su mayoría se comercializarán fertilizantes para el cultivo de 

arroz, por dicha razón entre los fertilizantes que se van a comercializar se tiene: 

 Urea  

     “La urea contiene 46% de nitrógeno total, es un producto que se obtiene sintéticamente a 

partir del Amoníaco, es uno de los sólidos con mayor concentración de nitrógeno, 

presentación de 50 kg” (Fertisa, s.f).  

 

Figura 4. Presentación de la Urea 
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 Abono Compuesto 8-20-20 

     “Estas fórmulas se ajustan a las necesidades de diferentes cultivos, deficiencias del 

suelo, eficiencia del fertilizante, etc. Las nuevas fórmulas contienen Magnesio, Azufre, que 

también son macroelementos de fundamental importancia” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 5. Presentación del Abono Compuesto 8-20-20 

 

 Fertiarroz Siembra 

     “Incrementa el macollamiento (brote) del cultivo, aumenta la producción, induce el 

desarrollo radical del cultivo de arroz, genera y mantiene un adecuado color verde en la 

planta por el nitrógeno y azufre que contiene, presentación de 50kg” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 6. Presentación del Fertiarroz Siembra 
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 Microessentials SZ   

     “Fertilizante especial edáfico para diferentes cultivos elaborado mediante un novedoso 

proceso, con el cual se garantiza que cada gránulo contenga Nitrógeno, Fosforo, Azufre y 

Zinc, presentación de 50kg” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 7. Presentación del Microessentials SZ 

 Fertiarroz Desarrollo 

     “Incrementa el macollamiento (brote) del cultivo, aumenta la producción, induce el 

desarrollo radical del cultivo de arroz, genera y mantiene un adecuado color verde en la 

planta por el nitrógeno y azufre que contiene, presentación de 50kg” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 8. Presentación del Fertiarroz Desarrollo 
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 Korn Kali 

     “Es un fertilizante granulado especial para diferentes cultivos, contiene 4 nutrientes 

esenciales de forma soluble en el agua (óxido de potasio, óxido de magnesio, azufre y boro) 

por lo tanto son rápidamente asimilados por los cultivos” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 9. Presentación del Korn-Kali      

 Fertiestim 

     “Fertilizante Complejo mineral y Bioestimulante natural. Su rápida absorción evita el 

lavado en época lluviosa. Mejora el metabolismo y estimula el sistema de autodefensa de la 

planta. Mejora el metabolismo de las plantas y estimula su sistema de autodefensa” 

(Fertisa, s.f). 

 

Figura 10. Presentación del Fertiestim 
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 Fertiquel Zinc 

     “Controla la síntesis de la hormona Auxina, por la que regula el crecimiento, estimula la 

formación de brotes vegetativos (macollamiento), aumenta el "cuajado" de las flores para 

convertirse en frutos, reduce el estrés por rayos ultravioletas” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 11.Presentación del Fertiquel Zinc 

 Fertiquel Boro 

     “Ayuda en la movilización del Calcio y azúcares en la formación de proteínas, aumenta 

el "cuajado" de las flores para convertirse en frutos, mejora la firmeza de los frutos, 

aumenta la concentración de sólidos” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 12.Presentación del Fertiquel Boro 
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 Fertiquel Potasio 

     “Estimula la traslocación de azúcares y la maduración de las plantas, regula el balance 

hídrico e iónico, la permeabilidad de membranas y la acidez, mejora el tamaño y peso de 

los frutos, ayuda en la absorción de otros minerales” (Fertisa, s.f). 

 

Figura 13. Presentación del Fertiquel Potasio 

4.5 Cadena de valor 

     La cadena de valor para comercializar fertilizantes en el recinto San Juan se fundamenta 

en los siguientes pasos: 

     Actividades Primarias  

 Logística interna: La logística interna de la microempresa FerPlus empieza por 

realizar acuerdo comercial con FERTISA empresa importadora y distribuidora de 

fertilizantes a todo nivel nacional para luego ser comercializada en San Juan al 

consumidor final. 
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 Logística externa: Según las órdenes de pedidos realizados por la microempresa 

FerPlus, se realizará la logística respectiva para obtener el producto final en las 

instalaciones del negocio. 

 Marketing y Ventas: Para dar a conocer a la microempresa y sus productos, se 

realizarían campañas mediante redes sociales, repartir volantes haciendo publicidad 

al nuevo negocio, sus productos para la venta y realizar charlas para incentivar la 

compra de fertilizantes. 

 Servicio de post – venta: Una vez realizada la venta del producto se haría un 

sondeo para identificar la satisfacción de los clientes, para así determinar las 

falencias del servicio que ofrece la microempresa, con el fin de mejorar los procesos 

y garantizar la calidad del producto. 

Actividades de Apoyo 

    Las actividades de apoyo son aquellas que resguardan a las actividades primarias, y que 

garantizan un adecuado funcionamiento de los procesos. Bajo este contexto, se han 

identificado las siguientes actividades: 

 Infraestructura y equipamiento: Por ser un negocio de comercialización no 

incurre en maquinaria sin embargo incurre en equipos como por ejemplo en 

tecnología para la empresa y mobiliario.  En primera instancia no se contempla la 

compra de un vehículo por lo que se haría de manera de alquiler y la compra del 

vehículo se haría después de los 5 años transcurridos.  
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     Así mismo se harán mantenimientos periódicos a los equipos de computación, 

con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de su proceso logístico y 

evitar daños que perjudiquen a la comercialización de los productos. 

 

 Gestión de Talento Humano: Por ser una microempresa, se contaría con 3 

personas que se encarguen básicamente de la compra y venta, atención al cliente y 

técnico especializado en agricultura. Quienes estarán amparadas por las políticas 

establecidas por la ley para brindar mayor seguridad y bienestar social. Esta gestión 

es sumamente importante debido a que el personal encargado de atender los 

requerimientos de los clientes representarán al negocio y proyectarán el prestigio 

del establecimiento. Razón por la cual es necesario contratar personal capacitado 

que responda cordialmente a los requerimientos más exigentes de los clientes. 

 

 Abastecimiento de insumos: Coordinar el tiempo de la recepción de los productos 

que adquirirá la microempresa y a su vez garantizar el tiempo de entrega que se 

acordará con cada uno de los clientes, esto beneficiará a la microempresa porque 

podrá obtener descuentos que ayuden a abaratar costos por la adquisición de 

productos en grandes volúmenes de compra.  

 

     A continuación se presenta el resumen de las actividades de la cadena de valor en la 

siguiente gráfica: 
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Infraestructura de la empresa: Equipamiento del negocio 

Gestión de recursos humanos: reclutamiento, sistema de remuneración 

Administración general: la función  principal es el abastecimiento de fertilizantes 

Logística interna 

- Acuerdo 

comercial con la 

empresa 

importadora y 

distribuidora 

FERTISA. 

 

 

Logística externa 

- Proceso de 

recepción de 

mercadería. 

-Transporte. 

 

Marketing y ventas 

-Promociones. 

-Publicidad en redes 

sociales. 

-Charlas. 

-Entrega de volantes 

en las fiestas 

patronales o calles 

más concurridos del 

cantón. 

- Cuñas Radiales 

Servicios de post venta 

-Sondeo de satisfacción. 

-Servicio directo. 

-Valor agregado por 

medio del apoyo del 

especialista en 

agricultura. 

Figura 14. Cadena de Valor        

4.6 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Primer negocio creado en el recinto San Juan que comercialice fertilizantes 

orgánicos e inorgánicos. 
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 Propuesta innovadora capaz de crear empleo en un futuro. 

 Dueño del Negocio, habitante del sector. 

 Utilización de estrategias de Marketing. 

Oportunidades 

 Relación amistosa con el cliente (amigos del sector). 

 Sector rural con gran cantidad de agricultores que siembran diversos productos. 

 Zona comercial de arroz a gran escala. 

 Convenios realizados por el gobierno con agricultores del sector. 

 Aportes económicos generados por el estado para la producción agrícola del sector.  

Debilidades 

 Inexperiencia en ventas. 

 Establecimiento pequeño. 

 Falta de capacitación del personal para el uso de fertilizantes 

 Escasez de capital para emprender el negocio. 

Amenazas 

 Situación económica actual del país 

 Competidores ya existentes en recintos aledaños. 



64 
 

 
 

 

4.7 Análisis de la empresa 

4.7.1. Información histórica 

     La microempresa con nombre FerPlus, es un negocio familiar que se espera crear a 

finales del año 2018 entre los meses de agosto a septiembre en la provincia del Guayas, en 

el cantón Santa Lucía, específicamente en el recinto San Juan, es por ello que la 

microempresa FerPlus no cuenta con información histórica ya que es un proyecto que se 

piensa realizar a futuro, con el cual se espera obtener ganancias para mejorar la economía 

de la familia y brindar productos de calidad y confianza a los habitantes del sector.  

4.7.2. Productos – Mercados 

     Según datos entregados por un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos menciona que a nivel nacional entre los fertilizantes que más se consumen en el 

mercado agrícola ecuatoriano, sean estos orgánicos o inorgánicos se encuentran los 

siguientes: el estiércol, los fertilizantes nitrogenados y los compuestos por nitrógeno, 

fósforo y potasio (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 
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Figura 15.Proporción de cantidad de fertilizante orgánico utilizado (porcentaje) 

 

Figura 16. Proporción de cantidad de fertilizante inorgánico utilizado (porcentaje) 

     Es por ello que para tener conocimiento de los productos que más se consumen en el 

mercado agrícola de Santa Lucía se realizó un estudio de mercado, en donde no solo se 

obtuvo información sobre los productos que se compran con más frecuencia sino que se 

pudo identificar los competidores con los que podría contar la microempresa FerPlus, la 

satisfacción de los consumidores respecto a los fertilizantes que compran habitualmente, la 

acogida de los fertilizantes, entre otras. 
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      En base a toda la información que se obtuvo por medio del INEC y del estudio de 

mercado que se realizó, se apreció que en el cantón ya existen negocios con variedad de 

fertilizantes que cubren ciertas necesidades de los consumidores, sin embargo dichos 

negocios se localizan en el centro del cantón Santa Lucía, el cual se ubica un poco lejano de 

los recintos en donde se encuentran los focos de producción arrocera, es decir los campos 

para sembrar. Es por ello que se considera que el producto que se piensa comercializar 

podría tener acogida, siempre y cuando se comercialice los productos de mayor consumo y 

se establezcan estrategias idóneas para lograr captar clientes y sobre todo para lograr ganar 

un sitio en el mercado de Santa Lucía.  

4.7.3. Clientes 

     Los clientes con los que contará la microempresa FerPlus, son todos los agricultores del 

recinto San Juan y sus aledaños, es decir los agricultores del cantón Santa Lucía, los cuales 

abarcan 7282 habitantes del sector, de los cuales nuestros clientes potenciales serán los que 

se dedican a la siembra de arroz. Los habitantes que en Santa Lucía se dedican a la siembra 

de arroz abarcan 6387 habitantes del sector (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2010). 

     En la tabla a continuación se podrá observar todos los cultivos que existen en el cantón 

Santa Lucía, además en la tabla se podrá observar el número de habitantes que se dedican a 

cada uno de los cultivos existentes. 
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Tabla 7. 

Población ocupada según rama de actividad (agricultura) 

Tipo de Cultivos N° de Habitantes 

Cultivo de arroz.  6387  

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y 

semillas oleaginosas 

749 

Cultivo de hortalizas y melones, raíces y 

tubérculos 

10 

Cultivo de caña de azúcar 3 

Cultivo de tabaco 3 

Cultivo de plantas de fibras. 1 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 120 

Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y 

arbustos. 

2 

Cultivo de plantas con las que se preparan 

bebidas 

  3 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas, 

medicinales y farmacéuticas. 

1 

Propagación de plantas 3 
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4.7.4. Posición tecnológica 

     Debido a que el presente plan de negocios se basa solo en la comercialización de 

fertilizantes para el campo de agricultura en el recinto San Juan del cantón Santa Lucía, el 

proceso tecnológico que se utilizaría es para contactar con la empresa proveedora de 

mayoristas FERTISA ya que ellos si hacen uso de la tecnología en todo los ámbitos como 

en fabricación, comercialización y venta. Por esta razón la microempresa FerPlus 

incorporará medios tecnológicos de comunicación para poder contactarse con su proveedor 

y con sus clientes. Es por ello que la microempresa FerPlus como medios tecnológicos 

utilizará smartphone, computadora e internet.   

4.7.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

     La cadena de valor que constituye la microempresa FerPlus para la comercialización de 

insumos para actividad agrícola son:  

 Relación hacia arriba: Empresa proveedora FERTISA quienes distribuirán todo 

tipo de insumos al comerciante minorista FerPlus es decir, la empresa Fertisa 

comercializará los productos en grandes cantidades a la microempresa FerPlus 

para que posteriormente esta comercialice los productos al consumidor final. 

 Relación hacia abajo: La microempresa FerPlus es el encargado de 

comercializar el producto terminado a los agricultores del recinto San Juan que 

ofrece a su vez asesoría técnica de agricultura. 
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     A continuación se presenta el grafico de la relación hacia arriba y hacia debajo de la 

microempresa FerPlus. 

 

Figura 17. Relación hacia arriba y hacia debajo de FerPlus 

 

4.7.6. Recursos operativos 

     Los recursos operativos que se necesitan para iniciar la actividad del negocio son 

infraestructura, recursos y habilidades que son primordiales para poner en marcha la 

comercialización. Los recursos operativos que la empresa requiere son: 

Tabla 8. 

Recursos Operativos 

Equipos Se necesita de un equipo de computación para llevar a cabo el control 

adecuado de las actividades diarias de la microempresa por lo que es de 

vital importancia incorporar para la correcta administración siendo este 

el recurso más efectivo y eficiente para la empresa. 

Proveedores 

Microempresa 
comercializador
a al consumidor 

final  

Consumidor 

 Final  
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Local Adecuar la instalación donde se desea plantar el negocio para la 

comercialización de fertilizantes con sus respectivas protecciones ya que 

se va comercializar insumos químicos para la agricultura. 

Oficina Espacio y acondicionamiento de las oficinas (sillas, escritorios y muebles 

de oficinas). 

 

4.7.7. Competidores 

 El principal competidor y a su vez proveedor de fertilizantes FERTISA, es una 

empresa reconocida y comprometida en el campo agroindustrial líder en el 

mercado, se dedica a la importación y comercialización de insumos 

agropecuarios, también ofrecen servicios portuarios privados con excelente 

calidad. 

 Otro competidor de fertilizantes es Agripac, el cual es un grupo corporativo que 

cumple la misión de ofrecer soluciones integrales a través de la provisión de 

insumos de alta calidad, por lo que es una empresa reconocida en el ámbito 

agropecuario ya que comercializa diferentes tipos de insumos a nivel nacional y 

sus sucursales están extendidos en las localidades cercanas a los campos donde 

se ejecuta las actividades de agricultura. 
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 Para determinar los competidores existentes cercanos a San Juan se acudió al 

centro de Santa Lucía donde se realizó un estudio de mercado, por medio del 

cual se determinó 3 negocios minoristas de fertilizantes llamados Agro servicios, 

el Abono y Econoagro. 

 

 

            Figura 18. Competidor Agro Servicio 

 

 

            Figura 19. Competidor Econoagro 
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            Figura 20. Competidor El Abono 

     Estos locales minoritas expenden diferentes tipos de fertilizantes pero no cuentan con un 

técnico exclusivo que garantice la calidad del producto y que ayude en la asesoría necesario 

de las plantaciones de los agricultores. 

     Por esta razón se desea plantar un negocio de fertilizantes en San Juan con todos los 

servicios de asesoría y productos de calidad ya que estos pequeños negocios se encuentran 

muy lejos del recinto y la transportación se complica para los agricultores del recinto. 

4.7.8. Factores claves de éxito 

     La microempresa FerPlus contará con factores claves para lograr entrar en el mercado y 

conseguir posicionarse en el mercado de fertilizantes, entre esos factores claves tenemos: 

 Propietario del negocio: El primer factor clave con el que cuenta la microempresa 

FerPlus, es que el propietario del negocio tiene una amplia experiencia en todo lo 

relacionado en cultivos de arroz, debido a que es un arrocero del sector. Por tal 

motivo el dueño del negocio conoce en que momentos del proceso de producción 

del arroz se necesita del uso de fertilizantes y también tiene conocimientos de la 

frecuencia con la que los arroceros del sector compran los fertilizantes. 
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 Alianzas de amistad: Otro factor clave con el que cuenta la microempresa FerPlus 

son las alianzas de amistad con las que cuenta el propietario del negocio y su 

familia, ya que son muy conocidos en el recinto San Juan y cuentan con amigos en 

el cantón Santa Lucía. 

 Personal calificado: El factor clave más importante con el que contará la 

microempresa FerPlus es la presencia de un asesor de fertilizantes, el cual apoyará a 

los agricultores a llevar un seguimiento de los cultivos. 

5 Plan de marketing 

5.1 Análisis sectorial 

5.1.1. Estructura del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Hoy en día los fertilizantes son muy usados por los agricultores, motivo por el cual 

muchas industrias productoras nacionales han optado por adquirir ciertos productos del 

exterior para así mejorar la calidad de los productos que ofrecen. En el ámbito nacional 

Productor y 

Distribuidor 

Nacional (Fertisa) 

Productores y 

Distribuidores 

Internacionales 

Minoristas (FerPlus) 
Consumidor Final 

(Agricultor) 

Figura 21. Estructura del Sector 
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según el Banco Central del Ecuador (2015) menciona que el 2% de las importaciones de 

agroquímicos, corresponde a importaciones de fertilizantes, el cual cubre 742,052.82 

toneladas en total. 

     Entre las empresas que importan fertilizantes se tiene a la empresa agroindustrial 

“FERTISA, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A”, quien entre sus productos cuenta 

con fertilizantes de Europa y América del Norte, específicamente de Estados Unidos. Esta 

empresa comercializa a negocios minoristas o a personas naturales “insumos agropecuarios 

de calidad y cuenta con una red de distribución propia denominada Fertisa Insumos y 

Servicios Agropecuarios (Fisas), ubicados estratégicamente en las zonas agropecuarias más 

importantes del país” (Fertisa, s.f). 

     “El Ecuador importó 40.0000 toneladas de urea desde China, las cuales fueron   

comercializadas a los agricultores del país, el producto fue almacenado en la Empresa 

Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, la cual es adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería” (Andes, 2013). 

 

5.1.2. Las fuerzas competitivas 

     “La fuerza o fuerzas competitivas predominantes serían un factor determinante de la 

rentabilidad de una industria, se convierten en piezas claves del análisis y la formulación 

estratégica” (Porter, 2009, pág. 37) 
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5.1.2.1.Amenaza de entrada de nuevos competidores 

     Entre las amenazas de entrada de nuevos competidores, se tiene que los habitantes del 

sector podrán considerar la propuesta de crear un negocio de fertilizantes atractiva, motivo 

por el cual optarán por ejecutar el mismo emprendimiento en el recinto San Juan, lo cual 

incentivará a la microempresa FerPlus a mejorar para tener ventajas competitivas sobre los 

nuevos competidores que podrían existir. 

5.1.2.2.Amenaza de productos sustitutos 

     En el afán de buscar productos sustitutos que reemplacen a los fertilizantes un científico 

de la Universidad Politécnica de Madrid, creó un método que cumpla funciones similares a 

las de un fertilizante. Según la Universidad Politécnica de Madrid (2014) menciona que: 

Un nuevo método, desarrollado en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 

(CGBP UPM-INIA), ha demostrado que poner en contacto una planta con un cepa del 

microorganismo Colletotrichum tofieldiae (hongo) previamente aislada, puede aumentar 

el número, tamaño y/o peso de las semillas, frutos y flores de esa planta en relación con 

una que no haya sido tratada. Este descubrimiento ya ha sido protegido mediante patente 

y su aplicación supondría un importante ahorro económico y un menor impacto 

medioambiental ya que representa un sistema de fertilización alternativo a los abonos 

minerales actuales. Puesto que se trata de un método que sirve para incrementar la 

productividad de los cultivos, su utilización sería equivalente a la de un fertilizante pero 

con efectos más importantes y sin los problemas de contaminación que pueden producir 

los abonos minerales. Por lo tanto, su utilización en la agricultura, horticultura, plantas 

forestales, ornamentales o de cualquier otro tipo de planta con interés comercial, 

http://www.cbgp.upm.es/
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representaría un importante ahorro tanto medioambiental como económico, y por ello 

una amenaza hacia el negocio en mención.   

5.1.2.3.Poder de negociación de los proveedores 

     Los proveedores son uno de los elementos más importantes a la hora de crear un 

negocio, debido a que son ellos quienes van a abastecer con los productos que la 

microempresa necesita para comercializar, es por ello que se considera que el poder de 

negociación de los proveedores es medio,  ya que por más que se cuenta con un proveedor 

principal el cual es Fertisa, se ha considerado otros proveedores como Agripac como media 

de contingencia y de esta manera no se dependerá de un solo proveedor al momento de 

querer adquirir algún fertilizante. 

5.1.2.4.Poder de negociación de los clientes 

     Se considera que el poder de negociación de los clientes es medio, debido a que en San 

Juan que es el lugar donde se encontrará el negocio no existe ningún competidor que 

comercialice el producto y que a su vez cuente con un asesor de fertilizantes, es por ello 

que se cree que  se tendrá una elevada colaboración de los agricultores y que se contará con 

ventaja competitiva, por ser la principal alternativa en el recinto, sin embargo en la cabeza 

cantonal que es Santa Lucía si existen competidores los cuales tienen ventaja competitiva 

con respecto a los clientes, ya que durante algunos años ellos han hecho que los agricultores 

se sientan identificados con sus productos y acudan a sus negocios a consumirlos.    
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5.1.2.5.Rivalidad entre competidores existentes 

     Por más que en el área rural de Santa Lucía, en donde se encuentra el recinto San Juan 

no hayan competidores, si existen algunos en el área urbana del cantón Santa Lucía, los 

cuales se podrían convertir en los rivales de la microempresa FerPlus, ya que comercializan 

gran variedad de productos a precios cómodos para el consumidor, aunque cabe señalar que 

dichos competidores no cuentan con grandes promociones y estrategias que fidelicen al 

consumidor.  

5.1.3. Acciones de los competidores 

     Uno de los dilemas que trae consigo el crear un negocio es que los competidores que se 

encuentren sean cerca o lejos del sector, van a querer reestructurar o mejorar sus estrategias 

empresariales, para así no correr con el riesgo de perder sus clientes y su posición en el 

mercado. Entre las acciones o estrategias que puedan implementar los competidores se 

tiene: 

 Publicidad: Realizar publicidad mediante folletos o volantes, mostrando los 

productos con los que cuentan. 

 Refrescar la imagen del negocio: Hacer el negocio más atractivo para la vista del 

cliente. 

 Promociones: Realizar promociones a los clientes para que sus productos no se 

queden en stock. 
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5.1.4. Impulsores de los cambios 

     La microempresa FerPlus considera que hay dos conductores de cambio que son 

consumidores y competidores. 

     Consumidores: Son el principal motor de cambio ya que de ellos depende que se 

determine el posicionamiento en el mercado de fertilizantes ya sea en función de la 

credibilidad, calidad y servicio del producto. Esto también depende de los nuevos insumos 

que se van produciendo acorde a las necesidades de la agricultura porque necesitarían 

realizar marketing de dicho producto para su acogida y confianza.  

     Competidores: Están representados como amenazas y son los creadores de cambios en 

el mercado ya que cada empresa busca ser la mejor y brindar el mejor producto y servicio a 

los clientes. La diferenciación que tiene la microempresa es la contratación de un asesor 

técnico que brinde credibilidad de los productos que se vende y solución de alguna duda en 

el campo de agricultura. Además, se alienta a los competidores a invertir en publicidad para 

que la empresa sea reconocida a fin de atraer y expandirse en el mercado local. 

5.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

     Para obtener información veraz y efectiva sobre el entorno externo de la microempresa 

de comercialización de fertilizantes, se realizará el análisis del sector agrícola en el que se 

va ejecutar el negocio ya que es donde se muestran las oportunidades y amenazas fuertes y 

potenciales para la microempresa. El sector de la microempresa es agrícola y se considera 

como “actividad productora o primaria que obtiene materias primas de origen vegetal a 

través del cultivo” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015).  
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     Se trata de una de las actividades económicas más importantes del medio rural así 

también la agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la 

economía del país, tanto en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria.  

     En el ámbito económico según el reporte del Banco Central del Ecuador se determinó 

que el sector agrícola Ecuatoriano del año 2017 en el primer trimestre registró un ingreso 

monetario de 2.184.817, en el segundo trimestre 2.140.389, en el tercer trimestre 2.136.663, 

sumando estos valores hasta el tercer trimestre según los datos obtenidos hasta la actualidad 

se obtiene una producción del sector agrícola un total de $ 6.461.869. (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

     También, según el reporte de Productividad Agrícola del Ecuador señala que esta 

actividad aporta un promedio de 8.5% al PIB, siendo el sexto sector que aporta a la 

producción del país (UTN, 2017).  

     El sector agrícola desempeña un papel crítico en la economía de un país; es la columna 

vertebral del sistema económico; no solo proporciona alimentos y materias primas, sino 

también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. Gracias a este 

tan atractivo sector se desencadena varias actividades de negocio como la comercialización 

de los insumos para la adecuada producción de sus cultivos así como también la 

comercialización de sus productos. 

     La evaluación del sector agrícola en San Juan es atractivo ya que existe gran necesidad 

de un comercializador de fertilizantes ya que es un recinto lejano a la ciudad de Santa Lucía 

y en dicha ciudad existe comercialización de insumos para productos agrícolas pero no 

brindan un buen servicio, es por ello que los agricultores exigen un asesor técnico quien 
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este verificando el proceso de sus cultivos continuamente. Esto determina la atracción de 

plantar un negocio de fertilizantes con el fin de brindar un buen servicio de un asesor 

técnico especializado en conocimientos agrícolas y químicos. 

5.2 Mercados meta. Posicionamiento 

     Dado los resultados y análisis que se obtuvo de la investigación de mercado, se podrá 

presentar una serie de consideraciones básicas sobre el mercado. Así mismo gracias a estas 

consideraciones se podrá ofrecer un servicio óptimo y eficiente sobre el mercado objetivo 

al cual se va dirigir el producto para que la microempresa posicione su marca y se 

introduzca en la competencia.  

     Para su respectivo posicionamiento se debe de considerar los perfiles y tipos de clientes 

en base a las diferentes variables de segmentación y medir su potencial para de esta forma 

establecer estrategias para la introducción de la microempresa FerPlus en el mercado local.  

     El objetivo de la microempresa FerPlus es posicionarse en el mercado local, por ello 

tiene como estrategia cumplir con las necesidades del consumidor e identificar los 

segmentos en el mercado o los consumidores que tienen preferencias similares entre sí, o 

con preferencias suficientemente diferentes de los demás. 

     Dado esto, como resultado se observa que el mercado meta estará ubicado en el cantón 

Santa Lucía – Recinto San Juan Provincia del Guayas comprendido por agricultores de 

nivel socioeconómico medio-bajo que se dedican a la subsistencia de sus cultivos. 
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5.2.1. Segmentación del mercado  

Sector Geográfico:  

 Provincia: Guayas  

 Cantón: Santa Lucía 

 Zona: Recinto San Juan  

Sector Demográfico: 

 Actividad económica: agricultura 

 Sexo: Hombres-Mujeres  

 Edad: 35 -70 años 

Sector Socioeconómico:  

 Nivel: Estrato medio – bajo 

5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1. Objetivos de marketing y ventas 

 Elaborar publicidad y promociones para dar a conocer el negocio. 

 Utilizar productos de las dos marcas más reconocidas en el medio. 

 Conseguir la atención del consumidor. 

  Dar a conocer la diferenciación del servicio que ofrece el negocio mediante 

la asesoría técnica. 
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 Buscar fidelizar al consumidor mediante alianzas de amistad en el recinto. 

 Posicionar el negocio en el mercado agricultor del recinto y del cantón. 

5.3.2. Marketshare 

     La microempresa FerPlus, no cuenta aún con participación en el mercado de 

fertilizantes, debido a que es un proyecto que se piensa ejecutar a finales del año 2018, pero 

los productos que se tienen seleccionados para la venta, provendrán de un empresa 

agroindustrial con 54 años en el mercado de fertilizantes, motivo por el cual ya cuenta con 

participación en el mercado ecuatoriano. Dentro de las principales empresas dedicadas a la 

comercialización de fertilizantes se encuentra Fertisa S.A, empresa que abarca el 20% en 

ventas de fertilizantes en el mercado ecuatoriano. A continuación se muestran los siguientes 

resultados (Ekos, 2017). 

Tabla 9 

Distribuidores de Fertilizantes en Ecuador 

Comercializadoras de 

Fertilizantes 

Ubicación Participación 

en el Mercado 

Porcentaje 

de 

Participación 

Fertisa Guayaquil  $ 103,205,926  20% 

Agripac Guayaquil  $ 263,420,307  50% 

Delcorp S.A Samborondón $ 43,333,960  8% 

Agroindustrias Agroarriba S.A Duran Yaguachi $ 60,966,710  12% 

Farmagro S.A Guayaquil  $ 54,194,700  10% 

TOTAL   $ 525,121,603  100% 
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5.3.3. Políticas de precios 

5.3.3.1.Precios de introducción 

     Los precios de introducción de los productos que comercializará la microempresa 

FerPlus son determinados a partir de dos investigaciones que se han realizado a lo largo del 

presente proyecto. Inicialmente serán basados en los precios de venta del proveedor Fertisa 

y como segundo punto serán basados en un estudio de mercado que se realizó en el cantón 

Santa Lucía, el cual estuvo enfocado en investigar los precios con los que cuentan los 

diferentes competidores que se encuentran en la cabecera cantonal de Santa Lucía.  

5.3.3.2.Mecanismos para fijar precio de venta 

     El mecanismo que se utilizará para establecer el precio de venta de los fertilizantes que 

comercializará la microempresa FerPlus, será el Método de Utilidad Bruta, el cual nos 

proporciona los siguientes resultados: 

Tabla 10 

Método de Utilidad Bruta 

Nombre del Producto Medidas 

Precio de 

Compra Resolución 

Margen de 

Ganancia 

Precio de 

Venta 

Urea 50kg  $       18.94   $ 18.94 x 10%    $          1.89   $         20.83  

Abono Compuesto 8-20-

20 50kg  $       22.38   $ 22.38 x 10%    $          2.24   $         24.62  

Fertiarroz Siembra 50kg  $       27.47   $ 27.47 x 10%    $          2.75   $         30.22  

Microessential SZ 50kg  $       29.93   $ 29.93 x 10%    $          2.99   $         32.92  

Fertiarroz Desarrollo 50kg  $       22.46   $ 22.46 x 10%    $          2.25   $         24.71  

Korn Kali 50kg  $       25.63   $ 25. 63 x 10%    $          2.56   $         28.19  

Fertiestim 1ltro  $       18.01   $ 18.01 x 10%    $          1.80   $         19.81  

Fertiqueles 1ltro  $       13.66   $ 13.66 x 10%    $          1.37   $         15.03  

Total 

   
 $       17.85  

 Promedio de Ganancia        $         1.78    
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5.3.3.3.Créditos 

     La microempresa FerPlus al menos en el primer año no brindará crédito a los clientes, 

debido a que primero necesita conocer a sus clientes, para así reducir el riesgo de 

incobrabilidad y luego en un futuro determinar cuál podría ser su cartera de crédito, es por 

ello que en el primer año la forma de pago que ofrecerá la microempresa FerPlus será al 

contado. 

5.3.3.4.Promociones y Descuentos 

     Para lograr captar aún más la atención del cliente, la microempresa FerPlus realizará una 

vez al mes una promoción con sus productos, exactamente a los 15 días de cada mes. La 

promoción que realizará la microempresa FerPlus consistirá en que por la compra de 

cualquiera de sus productos podrá otorgar al cliente el 10% de descuento únicamente en el 

producto “Urea”.  

 

 

 

 

 

  

 

10% de 

DESCUENTO en 

Urea  

 

Figura 22. Promoción/Descuento 
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5.3.4. Estrategia de ventas y comunicación 

5.3.4.1.Imagen y logo 

     La formación de la compañía está acompañada por la creación de una imagen 

corporativa que es de vital importancia para comunicarse con el público o consumidor 

quienes serán los futuros clientes.  

     La imagen de la microempresa representa la percepción que las otras personas tienen 

como el juicio o la valoración que emiten sobre la microempresa. Esta valoración de la 

microempresa contribuirá al ingreso en el mercado y obtener su propia identidad en el 

mercado local.  

Nombre de la microempresa: “FerPlus”  

Slogan: otorgamos calidad a sus cultivos 

Logo:  

 

Figura 23. Logo de FerPlus 
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5.3.4.2.Publicidad, medios y frecuencia 

     La microempresa FerPlus utilizará los siguientes canales de publicidad y promoción 

para lograr las expectativas que se requieren: 

 Canal digital: Se buscará crear una página web en las redes sociales más utilizadas, 

como: WhatsApp y Facebook. El cual servirá de gran ayuda para el crecimiento y 

reconocimiento de la microempresa y de esta manera brindar información sobre los 

productos que se venden dando a conocer así el beneficio de los productos, la 

marca, el tamaño, precio y la disponibilidad del producto. La información de la 

promoción y publicidad será actualizada continuamente. De esta manera los clientes 

ahorrarían el tiempo y para cualquier duda podrán contactarse inmediatamente con 

la microempresa. 

 

Figura 24. Presentación del WhatsApp de FerPlus 
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Figura 25. Presentación de la página de Facebook de FerPlus 

 

 Canal directo: La microempresa "FerPlus" realizará la publicidad de sus productos 

a través de volantes que se estará repartiendo en el Puente del recinto San Juan 

donde hay mayor multitud de agricultores quienes forman el mercado objetivo. 

     También se pretende dar a conocer la microempresa mediante cuñas radiales ofertando 

los productos que se venden, su ubicación y servicio. Esto será durante un mes entero, cada 

seis meses, hasta que se dé a conocer la microempresa con el fin de que los recintos 

aledaños conozcan del nuevo negocio.  

5.3.5. Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

     La comercialización de los fertilizantes se realizará de dos maneras por ende se conoce 

que hay 2 puntos de venta: 
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     La forma directa que es en el establecimiento del negocio en San Juan donde los 

agricultores que son los clientes potenciales acuden al local para la compra o adquisición 

del producto, en donde se brindará atención personalizada junto al asesor técnico 

especializado, quien aclarará las dudas o los requerimientos de los clientes. 

     El otro punto de venta para la comercialización de fertilizantes es a través de las diversas 

redes sociales, en donde los clientes se podrán comunicar para realizar algún pedido. Cabe 

resaltar, que los pedidos que se realizarán a través de este medio únicamente servirán para 

apartar el producto y luego el cliente procederá a retirar su producto en la instalación. 

Además, este canal de comunicación servirá para requerir la atención del asesor para el 

respectivo control de los cultivos.  

     Los puntos de venta se manejarán acorde a los gustos y preferencias de los clientes, 

dándoles a ellos el mejor servicio y la prioridad ya que son el principal motor para el 

funcionamiento de la microempresa. 

     La cobertura que tiene la microempresa es específicamente en toda la zona rural de San 

Juan y sus aledaños es decir que abarca zonas cercanas a San Juan ya que en zonas vecinas 

tampoco existe un negocio de fertilizantes por lo que los posibles agricultores también 

buscarían un local cercano para la adquisición del producto.  

6 Plan de Administración y RRHH 

6.1 Equipo gerencial 

    El equipo gerencial de la microempresa se basa en el buen funcionamiento de los bienes 

y servicios ofrecidos a agricultores o consumidores. Para ello, las funciones administrativas 

del negocio serán planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar, este conjunto de 
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funciones debe ser encabezado por un jefe o gerente general que debe contar con los 

conocimientos necesarios de acuerdo al tipo de negocio ya que la misión de la 

microempresa es ofrecer un servicio óptimo de calidad con personal capacitado. 

6.1.1. Descripción del cargo y responsabilidad del Gerente General 

     En la microempresa los cargos que desempeña el gerente general, el cual será el dueño 

del negocio son los siguientes: 

 Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las diferentes áreas de la microempresa. 

 Determinar los cargos y funciones a sus colaboradores en cada área. 

 Tomar decisiones oportunas que sean de beneficio para la microempresa. 

  Mantener una buena comunicación laboral con sus colaboradores. 

 Planificar objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo y 

desarrollar diversas estrategias para alcanzarlos. 

 Controlar las actividades diarias de la microempresa. 

 Crear un ambiente trabajo adecuado en el que sus colaboradores puedan cumplir su 

trabajo a cabalidad. 

 Ser la imagen o representante de la empresa. 

 Proveer de contactos y relaciones empresariales. 
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     Específicamente se puede indicar que las funciones principales en la microempresa 

serían: realizar y ordenar la compra de los fertilizantes a Fertisa, seleccionar y contratar a 

aspirantes a un cargo laboral, elaborar transacciones comerciales a diario con los clientes y 

representar a la microempresa ante las entidades gubernamentales, tales como el SRI, 

Ministerio de trabajo cuando lo amerite. 

6.1.2. Información demográfica 

 Edad requerida: 30-50 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

6.1.3. Conocimiento y perfil  

 Nivel de estudio: Tercer nivel 

 Título profesional: Administrativo, Agrónomo o afines 

 Idiomas: Español 

 Experiencia: 2 años  

6.1.4. Responsabilidad del equipo gerencial 

     Se dice que “las organizaciones más exitosas son aquellas cuyos equipos gerenciales 

juntos aprenden a hacer las cosas cada vez mejor” (Gerencia, 2017). 
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       Un trabajo en equipo conlleva compromiso y responsabilidad el cual es liderado por un 

jefe o gerente general que tendrá la responsabilidad de coordinar las tareas y obligaciones, 

demás hacer que sus colaboradores cumplan con su trabajo. 

     Por ende, como equipo gerencial tiene la responsabilidad de lograr los objetivos, misión 

y visión de la microempresa, ser colaborativo y creativo a la hora de solucionar problemas, 

ser tolerante con los demás, evadir aquellas discusiones que dividan al grupo y ser eficiente, 

más que eficaz.  

6.1.5. Actitudes y habilidades en función del proyecto 

 Fomentar el desarrollo de la microempresa. 

 Tomar la mejor decisión  

 Enfrentar las eventualidades que pueden surgir. 

 Proyectar hacia el futuro con visión, perseverancia para lograr objetivos y alcanzar 

el éxito. 

 Ser ejemplo de liderazgo para sus empleados. 

 Aprovechar las oportunidades al máximo 

 Reducir los riesgos ya que el proyecto es una guía para poder establecer el negocio. 

6.2 Cantidad de personal y perfiles  

     La microempresa FerPlus estará integrada por profesionales en el área administrativa, 

operativa y de venta. A continuación se detalla la cantidad de personal que la empresa 

necesita para iniciar con las actividades: 
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Tabla 11 

Lista de personal de la microempresa FerPlus 

Cargo Perfil ocupacional Cantidad  

Gerente general (Dueño): 

encargado de realizar las compras y 

ventas de los insumos para la 

agricultura, llevar el control de la 

microempresa y asumir 

responsabilidad de la 

microempresa. 

 Nivel de estudio: Tercer 

nivel  

 Título profesional: 

Administrativo, 

Agrónomo o afines 

 Idiomas: Español 

 Experiencia: 2 años 

 

1 

Asesor técnico de agricultura: su 

función es realizar visitas 

constantes a los cultivos de los 

agricultores, brindar asesoría a cada 

cliente y llevar un registro de 

control de cada visita de cultivo. 

 Nivel de estudio: Tercer 

nivel 

 Título profesional: 

Ingeniero agrónomo o 

carreras afines 

 Idiomas: Español 

 Experiencia: 2 años  

 

1 

Vendedor poli funcional: Atención 

al Cliente, cobro, limpieza del 

establecimiento Despacho, 

facturación etc.  

 Nivel de estudio: 

bachillerato 

 Idiomas: Español 

 Experiencia en ventas: 1 

año. 

 Edad: 18 años en adelante  

1 
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6.3 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Plan de Producción 

7.1 Fuentes de suministros y proveedores 

     La microempresa FerPlus ha estimado como su fuente principal de suministros a la 

agroindustria Fertisa, la cual cuenta con un sinnúmero de sucursales alrededor de Ecuador, 

dentro de todas las agencias que posee el proveedor Fertisa, se consideró adquirir los 

productos específicamente de una de sus sucursales, la cual se encuentra ubicada en el 

cantón Palestina. Adicionalmente en caso de emergencia se ha considerado abastecer a la 

microempresa con productos de la compañía Agripac, la cual también cuenta con 

sucursales en todo el Ecuador. 

Gerente General(Jefe) 

Asesor Técnico  Vendedor  

Figura 26. Organigrama de la microempresa 
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7.2 Métodos y tecnologías de producción 

     La microempresa FerPlus al ser una entidad que solo se dedica a la comercialización de 

fertilizantes, no cuenta con mecanismos y tecnologías para ser aplicados durante el proceso 

de producción, sin embargo necesita de un servicio de internet, smartphone y computadora 

para difundir información sobre los productos que comercializa, realizar publicidad, 

anunciar distintas promociones del negocio en las redes sociales y guardar información 

relevante del negocio, cabe señalar que el internet únicamente podrá ser utilizado mediante 

los siguientes dispositivos tecnológicos: 

 Módem: “Aparato que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa” 

(Real Academia Española, 2018). 

 Router: Es un dispositivo que se encarga de expandir señales. 

     En pocas palabras se usará el módem para que la computadora pueda receptar el internet 

y se usará el router para poder expandir el internet a otros dispositivos. Para que la 

microempresa FerPlus cuente con esta tecnología, contratará a una compañía del sector la 

cual esté dedicada a prestar servicios de internet. 

7.3 Equipamiento 

     La microempresa FerPlus para uso de su instalación, necesitará de la compra de bienes 

para equipar adecuadamente el lugar en donde piensa comercializar los productos. Es por 

ello que según sus necesidades adquirirá los siguientes bienes: 
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 Computadora 

 Smartphone 

 Impresora 

 Teléfono fijo 

 Suministros de Oficina 

 Escritorio 

 Archivador 

 Ventilador 

 Vitrina 

 Balanza 

 Percha 

 Silla 

8 Plan Financiero 

8.1 Historial financiero 

     La microempresa FerPlus no cuenta con historial financiero debido a que es una entidad 

que pretende iniciar sus operaciones a finales del año 2018, por lo cual se está realizando 

este plan financiero para verificar la viabilidad que obtendrá el negocio a lo largo de los 

años. 
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8.2 Inversión inicial 

     La inversión inicial de la microempresa FerPlus está dividida por 3 tipos de activos 

importantes. El primero es el activo corriente que está conformado por el capital de trabajo 

de $60,000.00, el activo fijo está conformado por bienes tangibles que van hacer usados en 

la operatividad de la empresa: la suma de estos activos fijos tienen un total de $ 1,960.50, el 

tercero es el activo intangible denominado así ya que consiste en los gastos que incurren 

para dar apertura a la empresa de manera legal como la ley manda estos gastos constitución 

tienen un total de $ 170. A continuación se desglosa las subcuentas de cada uno de los 

activos. 

Tabla 12 

Inversión Inicial 

DETALLE DE INVERSIÓN  

ACTIVO CORRIENTE    

Capital de trabajo  $      60,000.00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $      60,000.00  

ACTIVO FIJO   

Muebles y enseres  $           870.00  

Equipos de oficina  $           310.00  

Equipos de computación  $           700.00  

Suministros de oficina  $             80.50  

TOTAL DE ACTIVO FIJO  $        1,960.50  

ACTIVO INTANGIBLE   

Gastos de constitución  $           170.00  

TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE  $           170.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $      62,130.50  
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8.2.1. Fuente de financiamiento 

     La microempresa FerPlus se va financiar el 70% con una institución financiera 

ecuatoriana conocida como Corporación Financiera Nacional y el 30% será capital propio. 

Para obtener el 70% de fuente de financiamiento se va realizar un préstamo bancario para 

poder ejecutar el plan de negocio. 

     Esta institución financiera fue la más conveniente para la microempresa ya que nos 

otorga el crédito con cómodas cuotas de pago y con bajas tasas de interés para personas con 

visión en los negocios. Según la Corporación Financiera Nacional (2018) dice que “es una 

institución financiera pública, cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores 

productivos y estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no 

financieros alineados a las políticas públicas”. 

     El valor que se quiere financiar es $ 43,491.35 con una tasa del 7.79% a 5 años plazo 

que es lo que el banco va otorgar durante el financiamiento. 

  

30% CAPITAL PROPIO  $    18,639.15  

INVERSIÓN INICIAL 

   

  

70% FINACIAMIENTO  $    43,491.35  

    

 $    62,130.50  

Figura 27. Inversión Inicial 

8.3 Costos y precios de venta de los productos 

     Mediante un estudio de mercado en el cantón Santa Lucía se logró fijar el precio de 

venta de cada fertilizante. Dicho estudio se realizó con los competidores que se encuentran 

operando en el sector y con la empresa encargada de proveer el producto a la microempresa 

FerPlus. Es por ello que dependiendo del costo de cada fertilizante y del valor a que los 
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competidores de la zona actualmente los comercializan, se fijó un margen de ganancia el 

cual será aplicado a todos los productos que comercializará la microempresa FerPlus. 

Tabla 13 

Costo por Fertilizante 

Fertilizantes   

Urea  $               18.94  

Abono Compuesto 8-20-20  $               22.38  

Fertiarroz Siembra  $               27.47  

Microessentials SZ  $               29.93  

Fertiarroz Desarrollo  $               22.46  

Korn Kali  $               25.63  

Fertiestim  $               18.01  

Fertiquel Zinc  $               13.66  

Fertiquel Boro  $               13.66  

Fertiquel Potasio  $               13.66  

 

 

Tabla 14 

Precio de Venta por Fertilizante 

Fertilizantes   

Urea  $          20.83  

Abono Compuesto 8-20-20  $          24.62  

Fertiarroz Siembra  $          30.22  

Microessentials SZ  $          32.92  

Fertiarroz Desarrollo  $          24.71  

Korn Kali  $          28.19  

Fertiestim  $          19.81  

Fertiquel Zinc  $          15.03  

Fertiquel Boro  $          15.03  

Fertiquel Potasio  $          15.03  
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8.4 Proyecciones financieras a 5 años 

8.4.1. Estado de resultados 

Tabla 15 

Estado de Resultados Proyectado 

 

     Para poder realizar las proyecciones financieras del estado de resultado hasta los 5 años 

la empresa FerPlus ha considerado 3 escenarios importantes, los cuales son: el escenario 

esperado, el escenario optimista y el escenario pesimista (ver Apéndice H).  

     Los siguientes datos proyectados nos permitirán analizar los estados de resultados 

financieros obtenidos en los 3 distintos escenarios que se muestran en el Apéndice H, de 

manera hipotética.  

1 2 3 4 5

Ventas 564,405.60$     585,807.86$        608,021.69$  631,077.88$    655,008.35$     

(-) Costo de Ventas -505,176.00$    -524,332.27$      -544,214.95$ -564,851.58$  -586,270.76$   

Utilidad Bruta en Ventas 59,229.60$       61,475.59$          63,806.74$    66,226.29$      68,737.59$       

(-) Gastos operacionales , 

incluye los administrativos -21,041.67$      -22,433.19$        -23,067.59$   -23,720.70$    -24,393.05$     

(-) Depreciación -339.20$           -339.20$             -339.20$        -339.20$         -339.20$          

Utilidad Operacional 37,848.73$       38,703.20$          40,399.95$    42,166.40$      44,005.34$       

(-)Gastos Financieros 

incluidos dividendos -10,529.80$      -10,529.80$        -10,529.80$   -10,529.80$    -10,529.80$     

Utilidad antes de Imp & 

participaciones 27,318.94$       28,173.40$          29,870.15$    31,636.60$      33,475.54$       

(-15% Part. Trabajadores) -4,097.84$        -4,226.01$          -4,480.52$     -4,745.49$      -5,021.33$       

Utilidad dsp de part 23,221.10$       23,947.39$          25,389.63$    26,891.11$      28,454.21$       

(-25% Impuesto a la Renta) -5,805.27$        -5,986.85$          -6,347.41$     -6,722.78$      -7,113.55$       

Utilidad dsp de Impuestos 17,415.82$       17,960.54$          19,042.22$    20,168.33$      21,340.66$       

(-10% Reserva Legal) -1,741.58$        -1,796.05$          -1,904.22$     -2,016.83$      -2,134.07$       

Utilidad Neta 15,674.24$       16,164.49$          17,138.00$    18,151.50$      19,206.59$       

AÑO
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     Para ello se asignó diferentes probabilidades a cada uno de los escenarios que se 

realizaron, dichas probabilidades son de forma positiva y negativa, para así implementar un 

negocio de fertilizantes y de esta manera poder conocer la valoración de los proyectos de 

inversión.   

     El escenario que se muestra en la Tabla 15 es el estado de resultado esperado del 

proyecto que se pretende realizar, este escenario esperado muestra lo que la microempresa 

busca obtener basándose en las actividades que realizará y desarrollos que la microempresa 

vaya a efectuar diariamente.  

     Para ello se asignó valores y datos que sean lo más real posible, para aproximarse a la 

realidad del mercado de fertilizantes en Santa Lucía y también se basó en las 

investigaciones de mercado y las investigaciones a los competidores que existen en el 

sector. En dicha tabla se observa que en el primer año en que la empresa inicia sus 

operaciones se espera obtener una utilidad neta de $ 15,674.24.  

     La utilidad neta que presenta la microempresa FerPlus en su primer año de operación se 

genera gracias a los ingresos por las ventas que se realizarán durante el primer año y las 

restas de los gastos y tributos correspondientes al mismo año, además se observa que la 

microempresa FerPlus al pasar de los años generará un incremento de hasta el 6% en la 

utilidad neta, siendo esta la comparación del cuarto año con el quinto año. 
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8.4.2. Balances patrimoniales 

Tabla 16 

Balances Generales Proyectados 

 

          El balance general de la microempresa FerPlus está proyectado a 5 años, en el cual el 

capital de trabajo ha ido incrementándose de forma paulatina, esta cuenta a partir del cuarto 

año al quinto año ha incrementado en un 21% y de la misma forma se puede analizar que el 

total de los activos ha incrementado satisfactoria hasta en un 38% en el año 2 con relación 

al año 1.  

      

0 1 2 3 4 5

Activos Corrientes

Capital de Trabajo 60,000.00$   46,636.48$    65,585.16$     85,920.85$    107,407.92$   130,093.59$  

Activos Fijos

Muebles y Enseres 870.00$        870.00$         870.00$          870.00$         870.00$          870.00$         

Equipos de Oficina 310.00$        310.00$         310.00$          310.00$         310.00$          310.00$         

Equipos de Computación 700.00$        700.00$         700.00$          700.00$         700.00$          700.00$         

Suministros de Oficina 80.50$          80.50$           80.50$            80.50$           80.50$            80.50$           

(-)Depreciación Acumulada -$             -339.20$        -678.40$         -1,017.59$     -1,356.79$      -1,695.99$     

Activos Intangibles

Gastos de Constitución 170.00$        170.00$         170.00$          170.00$         170.00$          170.00$         

Amortización de Act. 

Intangibles -$             (34.00)$          (68.00)$           (102.00)$       (136.00)$         (170.00)$        

Total de Activos 62,130.50$   48,393.78$    66,969.27$     86,931.76$    108,045.63$   130,358.10$  

Pasivos Corrientes

Préstamo Bancario 43,491.35$   -$               -$                -$              -$                -$               

Pago por Obligaciones Bancarias -$             43,491.35$    36,088.94$     28,088.83$    19,442.78$     10,098.62$    

Participación de trabajadores -$             5,318.18$      12,970.50$     23,163.68$    35,995.43$     51,571.27$    

Pago de Impuestos -$             7,534.09$      18,374.88$     32,815.21$    50,993.52$     73,059.30$    

Patrinomio

Capital Social 18,639.15$   (23,624.08)$   (32,303.78)$    (46,112.69)$  (65,514.33)$    (90,705.92)$   

Utilidad Neta 15,674.24$    31,838.73$     48,976.73$    67,128.23$     86,334.82$    

Total de Pasivo + Patrimonio 62,130.50$   48,393.78$    66,969.27$     86,931.76$    108,045.63$   130,358.10$  

AÑOS
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     El total de pasivo más patrimonio tenemos que el año 2 con relación al año 1 existirá un 

incremento del 38% y sus años posteriores tendrán incrementos variables como en el año 3 

con relación al año 2 un 30%, año 4 con relación al año 3 un 24% y año 5 con relación al 

año 4 incrementará en un 21%.  

     En general se puede decir que durante los 5 años proyectados durante todos sus años, la 

microempresa FerPlus obtendrá un incremento significativo y variable en la mayoría de sus 

cuentas, dichos incrementos podrán ser debido a que la microempresa año a año se irá 

expandiendo y por ende tendrá la necesidad de adquirir nuevos bienes.   

8.4.3. Flujo de caja 

     Se realizó una proyección del flujo de caja que podría presentar la microempresa 

FerPlus en los siguientes cinco años, por lo cual mediante la Tabla 17 se determinará si el 

proyecto planteado origina rentabilidad para los inversionistas o no, lo cual podrá ser 

observado a través de la “TIR”. Además, en la Tabla 18 se podrán observar los indicadores 

“TMAR”, los cuales sirvieron para obtener la tasa de descuento del proyecto. 

Tabla 17  

Indicadores Financieros 

 

 

Valor Actual Neto

TIR

Tasa de Descuento

$ 14,997.49

24%

14.14%

Gravamen
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Tabla 18 

Indicadores TMAR 

 

     Adicionalmente en la Tabla 19 se podrá observar el periodo de recuperación de la 

inversión que se está realizando, el cual según los resultados obtenidos será en el tercer año 

a partir de la ejecución del proyecto. Dicho periodo de recuperación es obtenido a través del 

flujo de caja que se encuentra en la Tabla 20 del presente trabajo, exactamente mediante la 

inversión realizada y el flujo operacional de cada año. 

 

Tabla 19 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Inversión 1 2 3 4

-62,130.50$  -34,133.17$  -15,184.49$   5,151.20$       

27,997.33$   18,948.68$    20,335.69$     21,487.06$     

-34,133.17$  -15,184.49$   5,151.20$       26,638.27$     

-62,130.50$                         

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

 
  

%Prestamo 70%

Interes 7.79%

%Capital propio 30%

Riesgo País 4.57%

Inflación -0.20%

Indicadores TMAR
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       Tabla 20 

       Flujo de Caja 

 
         

0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ventas 564,405.60$         585,807.86$          608,021.69$           631,077.88$              655,008.35$             

TOTAL INGRESOS 564,405.60$      585,807.86$       608,021.69$        631,077.88$           655,008.35$          

EGRESOS

Costo de Ventas 505,176.00$         524,332.27$          544,214.95$           564,851.58$              586,270.76$             

Gastos Administrativos 20,671.67$           22,063.93$            22,699.07$             23,352.91$                24,026.00$               

Gastos de Ventas 370.00$                369.26$                 368.52$                  367.78$                     367.05$                    

Pago por Obligación Bancaria 10,529.80$           10,529.80$            10,529.80$             10,529.80$                10,529.80$               

Inversiones de Capital 62,130.50$        -$                      -$                       -$                       -$                          -$                          

Participación de Trabajadores -$                      4,097.84$              4,226.01$               4,480.52$                  4,745.49$                 

impuesto a la Renta -$                      5,805.27$              5,986.85$               6,347.41$                  6,722.78$                 

TOTAL DE EGRESOS 536,747.47$      567,198.37$       588,025.20$        609,930.01$           632,661.88$          

DETALLE

Inversión Inicial (62,130.50)$      

Ingresos 564,405.60$         585,807.86$          608,021.69$           631,077.88$              655,008.35$             

(+) Depreciación 339.20$                339.20$                 339.20$                  339.20$                     339.20$                    

(-) Egresos (536,747.47)$     (567,198.37)$      (588,025.20)$      (609,930.01)$         (632,661.88)$         

FLUJO OPERACIONAL (62,130.50)$      27,997.33$        18,948.68$          20,335.69$          21,487.06$             22,685.67$             

SALDO INICIAL DE CAJA 18,639.15$        46,636.48$          65,585.16$          85,920.85$             107,407.92$          

SALDO FINAL DE CAJA 46,636.48$        65,585.16$          85,920.85$          107,407.92$           130,093.59$          

AÑO
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8.4.4. Punto de equilibrio 

      En la Tabla 21 se presenta el punto de equilibrio de cada uno de los productos que 

comercializará la microempresa FerPlus. Esta tabla muestra el punto de equilibrio del 

primer año de la microempresa y de los cuatro años siguientes, el punto de equilibrio que se 

obtendrá, servirá para poder determinar si la microempresa FerPlus está vendiendo la 

cantidad de productos necesarios para obtener beneficios que la favorezcan, o si está 

vendiendo una cantidad de productos inferior a lo necesario, lo cual le esté ocasionando 

pérdidas. Adicionalmente, en la Tabla 22 podremos observar cual es la cantidad de 

productos promedio que se debe vender para no obtener ni pérdidas ni ganancias. 

Tabla 21 

Punto de equilibrio proyectado a cinco años 

 

 

FERTILIZANTES 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Urea 1270 5614 5603 5592 5581 

Abono Compuesto 8-20-20 1016 4491 4482 4474 4465 

Fertiarroz Siembra 1016 4491 4482 4474 4465 

Microessentials SZ 1143 5053 5043 5033 5023 

Fertiarroz Desarrollo 762 3369 3362 3355 3348 

Korn Kali 1270 5614 5603 5592 5581 

Fertiestim 1143 5053 5043 5033 5023 

Fertiquel Zinc 889 3930 3922 3914 3906 

Fertiquel Boro 1016 4491 4482 4474 4465 

Fertiquel Potasio 635 2807 2802 2796 2790 

BREAK EVENPOINT 

(UNIDADES) 10158 44915 44825 44735 44646 
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Tabla 22 

Punto de Equilibrio del Primer Año 

 
 

FERTILIZANTES Q PVP CV

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO

% DEPART

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PONDERADO

CANTIDADES 

DE 

EQUILIBRIO

Urea 3000 20.83$          18.94$       1.89$                      12.50% 0.24 1270

Abono Compuesto 8-20-20 2400 24.62$          22.38$       2.24$                      10.00% 0.22 1016

Fertiarroz Siembra 2400 30.22$          27.47$       2.75$                      10.00% 0.27 1016

Microessentials SZ 2700 32.92$          29.93$       2.99$                      11.25% 0.34 1143

Fertiarroz Desarrollo 1800 24.71$          22.46$       2.25$                      7.50% 0.17 762

Korn Kali 3000 28.19$          25.63$       2.56$                      12.50% 0.32 1270

Fertiestim 2700 19.81$          18.01$       1.80$                      11.25% 0.20 1143

Fertiquel Zinc 2100 15.03$          13.66$       1.37$                      8.75% 0.12 889

Fertiquel Boro 2400 15.03$          13.66$       1.37$                      10.00% 0.14 1016

Fertiquel Potasio 1500 15.03$          13.66$       1.37$                      6.25% 0.09 635

TOTAL 24000 226.38$        100.00% 2.10 10158

PROMEDIO DEL 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

1016
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Conclusiones  

 A través de las múltiples investigaciones realizadas se llegó a la conclusión de que 

la comercialización de fertilizantes en el cantón de Santa Lucía para los agricultores 

del sector, es un negocio cuyo nivel de aceptación es satisfactorio, debido a que hoy 

en día en el cantón no existen negocios que cubran todas las necesidades que 

requieren los clientes al momento de sembrar los alimentos. 

 En base a las técnicas cualitativas aplicadas a lo largo de la investigación, se llegó a 

la conclusión de que la implementación de un negocio que comercialice fertilizantes 

junto con un servicio de asesoría será de mucho beneficio y relevancia para los 

agricultores, ya que al contar con una propuesta innovadora que ayude a los clientes 

al momento de adquirir sus productos, estos tomarán mejores decisiones y 

compraran los fertilizantes idóneos para sus cultivos, sin temor a equivocarse y a 

producir elevados costos en sus procesos de producción. 

 Analizando los estados financieros del proyecto a emplearse se llegó a la conclusión 

de que el negocio de fertilizantes a más de brindar calidad en productos y servicios 

a los clientes, ofrecerá rentabilidad a los inversionistas ya que el flujo financiero 

calcula una rentabilidad del 24%, la cual se considera aceptable durante todos los 

años de operación del negocio. 
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Recomendaciones  

 Ofrecer diferentes tipos de insumos agrícolas como herbicidas, insecticidas y 

fungicidas la implementación de todos estos insumos aportará un valor agregado 

para la microempresa ya que así logrará la máxima participación en el mercado 

nacional. 

 Establecer periódicamente índices financieros que permitan analizar la situación 

económica de la empresa para tomar decisiones oportunas. 

 Incorporar nuevos productos de fertilizantes de diferentes distribuidores para que 

haya mayor variedad y satisfacción para el cliente de esta manera captar un buen 

porcentaje de clientes. 

 Innovar el marketing de la microempresa haciendo diferentes tipos de publicidad 

como la creación de vallas publicitarias y actualizar constantemente las publicidades 

existentes 

 Incorporar personal calificado si la microempresa lo amerita ya que tiene una gran 

cantidad de población que se dedica a la agricultura por lo que en un futuro se 

estima el requerimiento de un asesor técnico adicional. 

 En el mercado nacional se debe realizar charlas para incentivar la matriz productiva 

ya que en su mayoría las personas no tienen conocimiento de las oportunidades que 

está brindando el gobierno para el emprendimiento de nuevos negocios y de esta 

manera disminuir la tasa de desempleo y aumentar la economía del país. 
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Apéndices 

Apéndice A. Entrevista a un Ingeniero Agrónomo 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Nombre del entrevistado: Sr. Miguel Ángel Rengifo 

Profesión del entrevistado: Ingeniero Agrónomo  

Ocupación: Administrador de hacienda de la compañía “Piladora Inaren” 

Fecha de la entrevista: 2 de diciembre del 2017 

Hora de la entrevista: 12h00 pm 

Nombre de los entrevistadores: Elizabeth Masalema Guapi y Ruth Zambrano Plúas 

Desarrollo de la Entrevista 

1. ¿Qué tipo de suelo es mejor para cultivar los siguientes productos: arroz, mango y 

sandía? 

El arroz necesita suelo arcilloso o franco, y ese es el suelo que hay en Santa Lucía, 

el suelo limoso es un tipo de suelo que solo se encuentra en zonas húmedas como el 

Oriente. Los productos que más se cosecha en el cantón Santa Lucía son arroz, 

sandía y mango. El mango y sandía necesitan un suelo arenoso o arcilloso. 

2. ¿Qué tipo de fertilizantes (orgánico o inorgánico) es recomendable para el tipo de 

suelo? 

En el suelo regularmente se encuentra elementos como el nitrógeno, potasio, azufre, 

manganesio. Es de vital importancia que cualquier tipo de suelo debe incluir todo 

estos elementos, sino tiene estos elementos se debe incorporar y a través de un 



   

   

análisis de suelo se verifica que elemento está faltando y se incorpora en forma 

química o orgánica. Pero el proceso de fertilización orgánica es un proceso lento y 

uno no ve la reacción inmediatamente  

3. ¿Cuál es la duración del proceso orgánico? 

El proceso de orgánico es más lento es decir no se ve el efecto del producto 

inmediatamente, sino que lo puedes ver en un lapso de 3 meses o 6 meses.  

4. ¿Cuáles son las temporadas en las que se cosecha el producto como arroz, mango y 

sandía? 

El arroz en la temporada de verano. El mango es una planta perenne, hay 2 tipos de 

cultivo transitorio y permanente. Por ende el mango en los primeros años no se 

cosecha sino por los meses de octubre. Se debe tomar en cuenta que todo cultivo 

necesita de sus elementos, en este caso el mango aprovecha las bondades que brinda 

el suelo si en el suelo hay nitrógeno el árbol a través de su raíz y hojas lo 

aprovechan. 

La sandía es un producto muy delicado hay que controlarlo desde el trasplante, la 

siembra se debe fumigarlo y se cosecha en temporada de verano. La sandía es 

recomendable sembrar en verano ya que no es muy congeniada con la humedad 

porque le caen muchas enfermedades. 

5. ¿Cada que tiempo se cosechan los siguientes productos arroz, mango, papaya y 

sandía? 

El arroz se puede cosechar en invierno y verano y el tiempo de ciclo del arroz es de 

3 a 5 meses. El mango una vez al año por meses de octubre. La sandía es un ciclo 

corto que en tiempo de siembra y cosecha que da 2 meses y medio a 3 meses. 

 



   

   

6. ¿Qué es un fertilizante? 

El fertilizante puede ser químico u orgánico. Y una fertilización es ver el estado de 

la planta y ver cómo mejorar el cultivo o la planta y de esta manera incorporar los 

elementos que les hace falta. 

7. ¿Qué es un fertilizante orgánico e inorgánico y como están compuestos? 

 Fertilizante orgánico es derivado de lo natural como el compost o el desecho 

de los animales, desecho de los árboles que son las ramas que caen y se 

pudren y se convierte en una materia orgánica esto es una forma de nutrir el 

suelo.  En este tipo de fertilización se involucra mucho las bacterias ya que 

se descompone y se convierte en nitrógeno. 

 Fertilizante inorgánico es la acción que se hace hasta obtener algo artificial 

por ejemplo un derivado del nitrógeno es el petróleo (elemento natural que 

se encuentra bajo la tierra) que para convertir en nitrógeno se hace varios 

procesos donde interviene varios procesos químicos.  

8. ¿Cuáles son los fertilizantes inorgánicos? 

 Muriatos: es un proceso más lento  

 Nitratos: tienden a actuar rápidamente a las plantas o cultivos. 

Esto es en forma del proceso pero también existe nitrato de potasio, nitrato de 

calcio así como el nitrógeno derivado del petróleo; así también se hace de rocas 

y minerales mezclando con ciertos químicos se obtiene el fertilizante. 

 

 



   

   

9. ¿Cómo se usan los fertilizantes (métodos)? 

 Edáfica: el cual se aplica los fertilizantes al suelo como la urea, calcio, 

potasio en forma granulada y estos se encuentra en diferentes que se llaman 

tamiz 100, 150 etc. Mientras el tamiz es más elevado la partícula es más 

gruesa y todo esto depende del cultivo. Para el arroz se necesita la partícula 

más gruesa y poder fertilizar directamente al suelo. Para ello se puede usar 

maquinaria para expandir el producto sea líquido o sólido. 

 Foliar: se usa bombas manuales, maquinarias agrícolas o avionetas para 

esparcir en todo el cultivo el cual va directamente a las hojas y puede ser 

sólido o líquido. Se usa fertilizante en las hojas ya que estas absorben 

fácilmente el producto. 

10. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe aplicar el fertilizante al suelo?  

 El orgánico es un proceso lento y todo el proceso solo se trabaja con 

orgánico ya que la inversión es el doble que con el proceso inorgánico y los 

resultados se ven mínimo 3 meses, 6 meses a un año. 

 El inorgánico es inmediato y dentro de 8 días ya se ve los resultados.  

11. ¿El uso de los fertilizantes depende del producto que se va cosechar? 

Depende del agricultor  

12. ¿Cuáles son los fertilizantes más usados para la preparación del suelo? 

Hay elementos primarios y secundarios.  

 Primarios: nitrógeno, potasio, azufre, y zinc. 



   

   

 Secundario: no tienen mayor importancia sino que estos productos cumplen 

pocas proporciones como: el calcio, manganeso, magnesio no son de mayor 

importancia. 

 

13. ¿Cuáles son los fertilizantes que representan mayor ganancia para el agricultor? 

 El orgánico proporciona más rentabilidad pero es algo que se tiene que 

invertir más y resulta más costoso para el agricultor.  

 El inorgánico no cuesta mucho y se obtiene rápido el producto disponible 

para la venta.  

14. ¿Qué recomendaciones se debe seguir para el uso de los fertilizantes? 

 Tener conocimiento que proporciones echar al cultivo debido a que los 

inorgánicos son más tóxicos y pueden llegar a intoxicar a la planta si se le 

hecha mayor proporción puede causar intoxicación. 

 Usar mascarillas y herramientas de protección para la respectiva aplicación. 

15. ¿Qué proporciones de abonos o fertilizantes se aplica al suelo? 

Se hecha proporciones adecuadas de acuerdo al cultivo y extensión. Para ello se 

debe estudiar el peso, la masa de la tierra y de acuerdo a eso aplica el fertilizante. 

 

 

 

 

 

 



   

   

Apéndice B. Entrevista a un Proveedor de Fertilizantes 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Nombre del entrevistado: Sr. Roger Garcés  

Profesión del entrevistado: Administración 

Ocupación: Jefe de Agencia de Fertisa Palestina 

Fecha de la entrevista: 27 de diciembre del 2017 

Hora de la entrevista: 12h00 pm 

Nombre de los entrevistadores: Elizabeth Masalema Guapi y Ruth Zambrano Plúas 

Desarrollo de la Entrevista 

1. ¿Qué es Fertisa? 

Es una empresa agroindustrial que se dedica a la venta de agroquímicos, 

fertilizantes, productos para cultivar, implementos agrícolas, etc. Que cuenta con 

varias sucursales alrededor del país. 

2. ¿Qué tipo de fertilizantes vende la empresa Fertisa Palestina?  

 Orgánico (foliar) 

 Inorgánico (edáfico) 

3. ¿Qué composiciones tienen los fertilizantes? 

 Orgánico: algas marina, aminoácidos, nitrógeno, fósforo, potasio.  

 Inorgánico: nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, fósforo, boro. 

4. ¿Qué tipo de ventas (al por mayor o por menor) realiza la empresa Fertisa Palestina? 



   

   

La empresa FERTISA, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A distribuye los 

productos a todas las sucursales y Fertisa Palestina comercializa al por mayor y por 

menor sea a una persona natural o a una empresa. 

 

5. ¿Cómo se distribuye el producto? 

De los pedidos que hacen las personas, si la sucursal Fertisa Palestina cuenta con el 

producto en stock o en la bodega, el producto es entregado inmediatamente después 

de su cancelación, pero si el producto que requiere el comprador no se encuentra en 

la bodega de Fertisa Palestina, se procede a ir a ver el producto a la matriz y 

transportarlo hasta Fertisa Palestina 

6. ¿La sucursal Fertisa Palestina realiza algún descuento cuando se compra al por 

mayor? 

Se realiza descuento por volumen de venta por ejemplo: Si son 100 sacos es un 

dólar menos por saco y en lo que es fertilizantes compuestos como la urea no se 

hace descuento ya que no dejan margen de utilidad. 

7. ¿Los precios de los fertilizantes que se venden en todas las sucursales de Fertisa 

varían o no? 

Los precios son casi los mismo la variación es solo por centavos ya que algunos se 

encuentran cerca a la producción del fertilizante. 

8. ¿Cómo puedo realizar una compra? 

La compra se puede hacer personalmente y directamente en las instalaciones de la 

empresa y también vía telefónica. El pedido es llevado gratis hacia su destino si son 

de 100 sacos o envases en adelante y si el pedido es menor a 100 sacos o envases el 

cliente se encarga de transportar el producto. 



   

   

9. ¿Cuáles son las formas de pago?  

Las formas de pago son 3: al contado, cheque certificado y a crédito, en caso de ser 

a crédito se demora alrededor de 15 días y se debe entregar la debida 

documentación como certificación bancaria y copia de cédula. 

10. ¿Cuáles son los precios de venta de los siguientes productos? 

Fertilizantes Precios 

Fertiarroz Desarrollo 22,46 

Fertiarroz Siembra 27,47 

Korn Kali 25,63 

Microessentials SZ 29,93 

Urea 18,94 

Fernitrok 25 kg 27,77 

Fernical 25 kg 14,23 

Abono Compuesto 

8-20-20 22,38 

Fertistim 18,01 

Fertiqueles 13,66 

 

 

 

 

 



   

   

Apéndice C. Formulario de Preguntas del Grupo Focal 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Participantes del Grupo Focal: Sr. William Plúas, Sr. José Soriano, Sr. Andrés Baque y 

Sr. Darío Plúas. 

Ocupaciones: Agricultores 

Fecha del Grupo Focal: 5 de diciembre del 2017 

Hora del Grupo Focal: 13h30 pm 

Moderadores: Elizabeth Masalema Guapi y Ruth Zambrano Plúas 

Formulario de Preguntas del Grupo Focal 

1. ¿Cuáles son los productos agrícolas que ustedes cultivan? 

2. ¿Ustedes qué opinan sobre los proveedores de fertilizantes? 

3. ¿Ustedes consideran necesario un negocio de fertilizantes en San Juan? 

Muy necesario   

Algo necesario  

Indiferente  

 

4. ¿Qué beneficios aportará el hecho de tener un proveedor de fertilizantes cercano a 

sus plantaciones? 

5. ¿Qué piensan respecto a la implementación de un negocio de fertilizantes en el 

recinto San Juan? Y ¿Por qué? 

 



   

   

6. ¿Qué tipo de fertilizantes usan más para el proceso de sembrado de los alimentos? Y 

¿Por qué? 

Orgánico   

Inorgánico   

 

7. ¿Cuáles son los nombres de fertilizantes que usan? 

8. ¿Qué aspectos consideran más importantes al momento de comprar un fertilizante? 

Más eficaz   

Más conocido  

Precio  

Menos peligroso  

 

9. ¿Con qué frecuencia, ustedes compran fertilizantes? 

10. ¿Qué cantidad de fertilizantes, ustedes acostumbran a comprar? 

11. ¿Usted se siente satisfecho con la calidad del fertilizante que compra actualmente? 

12. Existe alguna temporada del año, en donde  el suelo necesite de la aplicación extra 

de fertilizante. 

Invierno  

Verano  

No existe  

 

13. ¿Cuál es el precio promedio de cada fertilizante? 

14. ¿Qué importancia tiene usar fertilizantes para la siembra de los alimentos? 

15. ¿Existe algún producto extra que necesite el suelo para ser apto para una buena 

siembra? 



   

   

Apéndice D. Contacto con Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A vía e-mail 

 

 

 

 

 



   

   

Apéndice E. Foto de la Entrevista al Ingeniero Agrónomo 

 

 

Apéndice F. Fotos del Grupo Focal con agricultores de San Juan 

 

 

 



   

   

 

Apéndice G. Foto de visita al Municipio de Santa Lucía 

 

 



   

   

Apéndice H. Proyecciones Financieras 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas 565,973.93$       581,934.40$        598,344.95$    615,218.27$       632,567.43$       

(-) Costo de Ventas -498,608.71$     -492,126.80$      -485,217.59$  -477,835.48$      -469,931.63$     

Utilidad Bruta en Ventas 67,365.22$         89,807.60$          113,127.36$    137,382.79$       162,635.80$       

(-) Gastos operacionales , 

incluye los administrativos -21,041.67$       -22,433.19$        -23,067.59$    -23,720.70$        -24,393.05$       

(-) Depreciación -339.20$            -339.20$             -339.20$         -339.20$             -339.20$            

Utilidad Operacional 45,984.35$         67,035.21$          89,720.57$      113,322.90$       137,903.55$       

(-)Gastos Financieros 

incluidos dividendos -10,529.80$       -10,529.80$        -10,529.80$    -10,529.80$        -10,529.80$       

Utilidad antes de Imp & 

participaciones 35,454.56$         56,505.41$          79,190.77$      102,793.10$       127,373.75$       

(-15% Part. Trabajadores) -5,318.18$         -8,475.81$          -11,878.62$    -15,418.97$        -19,106.06$       

Utilidad dsp de part 30,136.37$         48,029.60$          67,312.15$      87,374.14$         108,267.69$       

(-25% Impuesto a la Renta) -7,534.09$         -12,007.40$        -16,828.04$    -21,843.53$        -27,066.92$       

Utilidad dsp de Impuestos 18,639.15$         46,636.48$          65,585.16$      85,920.85$         107,407.92$       

(-10% Reserva Legal) -1,863.92$         -4,663.65$          -6,558.52$      -8,592.09$          -10,740.79$       

Utilidad Neta 16,775.24$         41,972.83$          59,026.65$      77,328.77$         96,667.13$         

1 2 3 4 5

Ventas 560,965.63$      552,965.97$       545,208.01$   537,681.95$       530,378.45$      

(-) Costo de Ventas -556,754.47$     -613,599.10$      -676,247.57$  -745,292.45$      -821,386.80$     

Utilidad Bruta en Ventas 4,211.16$           -60,633.13$        -131,039.56$   -207,610.50$      -291,008.36$     

(-) Gastos operacionales , 

incluye los administrativos -21,041.67$       -22,433.19$        -23,067.59$    -23,720.70$        -24,393.05$       

(-) Depreciación 339.20$              -339.20$             -339.20$         -339.20$             -339.20$            

Utilidad Operacional -16,491.31$        -83,405.51$        -154,446.35$   -231,670.39$      -315,740.61$     

(-)Gastos Financieros 

incluidos dividendos -10,529.80$       -10,529.80$        -10,529.80$    -10,529.80$        -10,529.80$       

Utilidad antes de Imp & 

participaciones -27,021.11$        -93,935.31$        -164,976.15$   -242,200.19$      -326,270.41$     

(-15% Part. Trabajadores) 4,053.17$           14,090.30$          24,746.42$      36,330.03$         48,940.56$         

Utilidad dsp de part -22,967.94$        -79,845.01$        -140,229.73$   -205,870.16$      -277,329.85$     

(-25% Impuesto a la Renta) 5,741.99$           19,961.25$          35,057.43$      51,467.54$         69,332.46$         

Utilidad dsp de Impuestos -17,225.96$        -59,883.76$        -105,172.30$   -154,402.62$      -207,997.39$     

(-10% Reserva Legal) 1,722.60$           5,988.38$            10,517.23$      15,440.26$         20,799.74$         

Utilidad Neta -15,503.36$        -53,895.38$        -94,655.07$     -138,962.36$      -187,197.65$     

AÑO

ESTADO DE RESULTADO - ESCENARIO DE VENTAS OPTIMISTA

AÑO

ESTADO DE RESULTADO - ESCENARIO DE VENTAS PESIMISTA



   

   

Apéndice I. Inversión Inicial 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total

CAPITAL DE TRABAJO 60,000.00$      

60,000.00$    

Silla Ejecutiva Giratoria 1 80.00$             80.00$            

Silla Estándar 1 25.00$             25.00$            

Archivador 1 65.00$             65.00$            

Perchas 3 100.00$           300.00$          

Vitrina 1 150.00$           150.00$          

Balanza 1 100.00$           100.00$          

Escritorio 1 150.00$           150.00$          

870.00$          

Teléfono Fijo 1 50.00$             50.00$            

Smartphone 1 200.00$           200.00$          

Ventiladores 2 30.00$             60.00$            

310.00$          

Computadora 1 500.00$           500.00$          

Impresora 1 200.00$           200.00$          

700.00$          

Caja de Esferos (12unid.) 1 3.00$              3.00$              

Libreta 1 5.00$              5.00$              

Calculadora 2 30.00$             60.00$            

Grapadora 1 2.00$              2.00$              

Perforadora 1 3.50$              3.50$              

Caja de Clip 1 1.00$              1.00$              

Resma de Hojas A4 2 3.00$              6.00$              

80.50$            

1,960.50$      

Inscripción en el Registro Mercantil 1 50.00$             $ 50

RUC 1 -$                50.00$            

Patente Municipal 1 -$                -$               

Permiso de Funcionamiento 1 50.00$             50.00$            

Certificado de Seguridad 1 20.00$             20.00$            

Permiso Ambiental 1 -$                -$               

$ 170

62,130.50$    

18,639.15$     

43,491.35$     

62,130.50$     

INVERSIÓN INICIAL

30% CAPITAL PROPIO

70% FINACIAMIENTO

Suministros de Oficina

Sub-Total

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS INTANGIBLES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL DE  INVERSIÓN

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres

INVERSIÓN INICIAL



   

   

Apéndice J. Gastos Administrativos y Operacionales 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

SEMESTRAL

MESES A 

PAGAR 
1 2 3 4 5

Local propio -$               -$                 -$               -$                -$              -$            -$             

Computadora 40.00$            2 80.00$            79.84$             79.68$           79.52$         79.36$          

Impresora 25.00$            2 50.00$            49.90$             49.80$           49.70$         49.60$          

130.00$         129.74$         $ 129.48 129.22$     128.96$       

Volantes 20.00$            2 40.00$            39.92$             39.84$           39.76$         39.68$          

Cuñas Radiales 100.00$          2 200.00$          199.60$           199.20$         198.80$       198.40$        

240.00$         239.52$         239.04$        238.56$     238.09$       

370.00$         369.26$         368.52$        367.78$     367.05$       

GASTOS DE VENTAS

AÑOS

TOTAL DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO  

PUBLICIDAD

TOTAL PUBLICIDAD

ARRIENDO

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS

1 2 3 4 5

-$                 -$               -$                -$                -$                

130.00$            129.74$          129.48$           129.22$           128.96$           

240.00$            239.52$          239.04$           238.56$           238.09$           

370.00$          369.26$         368.52$         367.78$         367.05$         

1 2 3 4 5

432.00$            431.14$          430.27$           429.41$           428.55$           

20,239.67$        21,632.79$      22,268.80$       22,923.50$       23,597.45$      

20,671.67$     22,063.93$    22,699.07$    23,352.91$    24,026.00$    

21,041.67$     22,433.19$    23,067.59$    23,720.70$    24,393.05$    

GASTOS DE VENTA

AÑO

ARRIENDO

MANTENIMIENTO

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES

PUBLICIDAD

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS

AÑOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS BÁSICOS

SUELDOS Y SALARIOS

DATOS 

Inflación -0.20% 

Incremento de 

consumo  

5% 



   

   

 

 

  

   

 

 

 

 
PROYECCIONES DE INCREMENTOS SALARIALES 

CARGO / AÑO 1 2 3 4 5 

GERENTE GENERAL  $           7,805.00  $ 8,346.65   $     8,592.04   $     8,844.65   $           9,104.68  

ASESOR TÉCNICO  $           6,321.20  $ 6,754.52   $     6,953.10   $     7,157.52   $           7,367.96  

VENDEDOR POLI 

FUNCIONAL 
 $           6,113.47  $ 6,531.62  

 $     6,723.65   $     6,921.33   $           7,124.81  

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS  $       20,239.67  

$ 

21,632.79   $ 22,268.80   $ 22,923.50   $       23,597.45  

 

 

VALOR 

MENSUA

L

MESES A 

PAGAR 
1 2 3 4 5

Energía eléctrica $ 10 12 120.00$          119.76$            119.52$          119.28$           119.04$           

Agua $ 1 12 12.00$            11.98$              11.95$            11.93$             11.90$             

Teléfono/ Internet $ 25 12 300.00$          299.40$            298.80$          298.20$           297.61$           

432.00$         431.14$          430.27$         429.41$         428.55$         

20,239.67$      21,632.79$        22,268.80$      22,923.50$       23,597.45$       

20,239.67$    21,632.79$     22,268.80$    22,923.50$    23,597.45$    

AÑOS

TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS

DATOS 

Inflación -0.20% 

SBU $ 386  

Incremento SBU 2.94% 

CARGO

NÚMERO DE 

PERSONAS 

EN EL 

CARGO

SBU
SUELDO BASE 

TOTAL

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL AL 

PRIMER AÑO

GERENTE GENERAL 1 $ 500 $ 500 $ 41.67 32.17$            $ 20.83 $ 55.75 $ 650.42 7,805.00$            

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 $ 500 $ 500 $ 41.67 32.17$          $ 20.83 $ 55.75 $ 650.42 7,805.00$          

ASESOR TÉCNICO 1 $ 400 $ 400 $ 33.33 32.17$            $ 16.67 $ 44.60 $ 526.77 6,321.20$            

VENDEDOR POLI FUNCIONAL 1 $ 386 $ 386 $ 32.17 32.17$            $ 16.08 $ 43.04 $ 509.46 6,113.47$            

TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO 2 $ 786 $ 786 $ 65.50 64.33$          $ 32.75 $ 87.64 $ 1,036.22 12,434.67$        

TOTAL PERSONAL 3 1,286.00$      1,286.00$             107.17$      96.50$          53.58$             143.39$          1,686.64$         20,239.67$        

PLAN DE COMPENSACIÓN SALARIAL 



   

   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

       

AÑOS  ACTIVOS FIJOS 

VALOR EN 

LIBROS 

VIDA 

ÚTIL % DEP 

V. 

RESIDUAL DEP. ANUAL 

5
 a

ñ
o

s 

Muebles y Enseres  $        870.00  10 10%  $           43.50   $           82.65  

Equipos de Oficina  $        310.00  10 10%  $           15.50   $           29.45  

Equipos de 

Computación  $        700.00  3 33%  $           35.00   $          219.45  

Suministros de Oficina  $         80.50  10 10%  $             4.03   $             7.65  

 
 

TOTAL AÑOS     $        339.20  

 

  

    CUADRO DE DETALLE 

  AÑOS 

ACTIVOS 1 2 3 4 5 

Muebles y Enseres  $         82.65   $          82.65   $         82.65   $           82.65   $           82.65  

Equipos de Oficina  $         29.45   $          29.45   $         29.45   $           29.45   $           29.45  

Equipos de Computación  $        219.45   $         219.45   $       219.45   $          219.45   $          219.45  

Suministros de Oficina  $           7.65   $            7.65   $           7.65   $             7.65   $             7.65  

TOTAL  $        339.20   $         339.20   $       339.20   $          339.20   $          339.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Apéndice K. Cantidad Estimada de Venta 

       

D
A

T
O

S
 NÚMERO DE DÍAS ESTIMADO PARA LA 

VENTA 300 

 INCREMENTO ESPERADO DE VENTA 4% 

 

       

 

Inflación -0.20% 

 

 

Incremento del SBU 2.94% 

 

       

 

CANTIDAD ESTIMADA DE VENTA DE FERTILIZANTES 

Fertilizantes 
Unidades 

diarias 

AÑO 

1 2 3 4 5 

Urea 10 3,000.00 3,120.00 3,244.80 3,374.59 3,509.58 

Abono Compuesto 8-20-20 8 2,400.00 2,496.00 2,595.84 2,699.67 2,807.66 

Fertiarroz Siembra 8 2,400.00 2,496.00 2,595.84 2,699.67 2,807.66 

Microessentials SZ 9 2,700.00 2,808.00 2,920.32 3,037.13 3,158.62 

Fertiarroz Desarrollo 6 1,800.00 1,872.00 1,946.88 2,024.76 2,105.75 

Korn Kali 10 3,000.00 3,120.00 3,244.80 3,374.59 3,509.58 

Fertiestim 9 2,700.00 2,808.00 2,920.32 3,037.13 3,158.62 

Fertiquel Zinc 7 2,100.00 2,184.00 2,271.36 2,362.21 2,456.70 

Fertiquel Boro 8 2,400.00 2,496.00 2,595.84 2,699.67 2,807.66 

Fertiquel Potasio 5 1,500.00 1,560.00 1,622.40 1,687.30 1,754.79 

TOTAL CANTIDAD DE 

VENTA DE FERTILIZANTES 80 24,000.00 24,960.00 25,958.40 26,996.74 28,076.61 

       Venta de la competencia 

    Diario Mensual Anual 

    100 2,000.00 24,000.00 

    

        

 

 

 

 

 

 



   

   

Apéndice L. Costos Variables 

 

Incremento del consumo 4.00%

Inflación -0.20%

1 2 3 4 5

Costo 18.94 18.90 18.86 18.83 18.79

(x) Cantidad 3000 3120 3245 3375 3510

(=) Total 56,820.00$        58,974.61$        61,210.93$      63,532.05$      65,941.19$        

Costo 22.38 22.34 22.29 22.25 22.20

(x) Cantidad 2400 2496 2596 2700 2808

(=) Total 53,712.00$        55,748.76$        57,862.75$      60,056.91$      62,334.27$        

Costo 27.47 27.42 27.36 27.31 27.25

(x) Cantidad 2400 2496 2596 2700 2808

(=) Total 65,928.00$        68,427.99$        71,022.78$      73,715.96$      76,511.27$        

Costo 29.93 29.87 29.81 29.75 29.69

(x) Cantidad 2700 2808 2920 3037 3159

(=) Total 80,811.00$        83,875.35$        87,055.91$      90,357.07$      93,783.41$        

Costo 22.46 22.42 22.37 22.33 22.28

(x) Cantidad 1800 1872 1947 2025 2106

(=) Total 40,428.00$        41,961.03$        43,552.19$      45,203.69$      46,917.82$        

Costo 25.63 25.58 25.53 25.48 25.43

(x) Cantidad 3000 3120 3245 3375 3510

(=) Total 76,890.00$        79,805.67$        82,831.90$      85,972.89$      89,232.98$        

Costo 18.01 17.97 17.94 17.90 17.87

(x) Cantidad 2700 2808 2920 3037 3159

(=) Total 48,627.00$        50,470.94$        52,384.79$      54,371.23$      56,432.98$        

Costo 13.66 13.63 13.61 13.58 13.55

(x) Cantidad 2100 2184.00 2271 2362 2457

(=) Total 28,686.00$        29,773.77$        30,902.79$      32,074.63$      33,290.90$        

Costo 13.66 13.63 13.61 13.58 13.55

(x) Cantidad 2400 2496 2596 2700 2808

(=) Total 32,784.00$        34,027.17$        35,317.48$      36,656.72$      38,046.74$        

Costo 13.66 13.63 13.61 13.58 13.55

(x) Cantidad 1500 1560 1622 1687 1755

(=) Total 20,490.00$        21,266.98$        22,073.42$      22,910.45$      23,779.21$        

505,176.00$      524,332.27$     544,214.95$    564,851.58$    586,270.76$     

Korn Kali

Abono Compuesto 8-20-20

COSTO TOTAL  ($) ESPERADO

Fertiquel Potasio

Fertiquel Zinc

Fertiquel Boro

COSTO ESPERADOS

Aspectos a considerar

Fertiestim

Fertiarroz Siembra

Fertilizantes

Microessentials SZ

Fertiarroz Desarrollo

Urea

AÑO



   

   

 

6%

5%

1 2 3 4 5

Costo 17.80 16.74 15.73 14.79 13.90

(x) Cantidad 3150 3308 3473 3647 3829

(=) Total 56,081.34$     55,352.28$      54,632.70$        53,922.48$       53,221.49$     

Costo 21.04 19.77 18.59 17.47 16.42

(x) Cantidad 2520 2646 2778 2917 3063

(=) Total 53,013.74$     52,324.57$      51,644.35$        50,972.97$       50,310.32$     

Costo 25.82 24.27 22.82 21.45 20.16

(x) Cantidad 2520 2646 2778 2917 3063

(=) Total 65,070.94$     64,225.01$      63,390.09$        62,566.02$       61,752.66$     

Costo 28.13 26.45 24.86 23.37 21.97

(x) Cantidad 2835 2977 3126 3282 3446

(=) Total 79,760.46$     78,723.57$      77,700.16$        76,690.06$       75,693.09$     

Costo 21.11 19.85 18.65 17.54 16.48

(x) Cantidad 1890 1985 2084 2188 2297

(=) Total 39,902.44$     39,383.70$      38,871.72$        38,366.38$       37,867.62$     

Costo 24.09 22.65 21.29 20.01 18.81

(x) Cantidad 3150 3308 3473 3647 3829

(=) Total 75,890.43$     74,903.85$      73,930.10$        72,969.01$       72,020.42$     

Costo 16.93 15.91 14.90 13.88 12.87

(x) Cantidad 2835 2977 3126 3282 3446

(=) Total 47,994.85$     47,370.92$      46,564.60$        45,559.23$       44,336.91$     

Costo 12.84 12.07 11.30 10.53 9.76

(x) Cantidad 2205 2315 2431 2553 2680

(=) Total 28,313.08$     27,945.01$      27,469.35$        26,876.26$       26,155.19$     

Costo 12.84 12.07 11.30 10.53 9.76

(x) Cantidad 2520 2646 2778 2917 3063

(=) Total 32,357.81$     31,937.16$      31,393.55$        30,715.73$       29,891.65$     

Costo 12.84 12.07 11.30 10.53 9.76

(x) Cantidad 1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26 1,914.42

(=) Total 20,223.63$     19,960.72$      19,620.97$        19,197.33$       18,682.28$     

498,608.71$   492,126.80$    485,217.59$      477,835.48$     469,931.63$   
COSTO TOTAL  ($)OPTIMISTA

Aspectos a considerar

Disminucion de costos

Incremento en cosumo

Korn Kali

Fertiestim

Fertilizantes
AÑO

Urea

COSTOS OPTIMISTAS

Fertiquel Potasio

Microessentials SZ

Fertiarroz Desarrollo

Abono Compuesto 8-20-20

Fertiarroz Siembra

Fertiquel Zinc

Fertiquel Boro



   

   

 

7%

3%

1 2 3 4 5

Costo 20.27 21.68 23.20 24.83 26.56

(x) Cantidad 3090 3183 3278 3377 3478

(=) Total 62,621.32$       69,014.96$       76,061.39$      83,827.25$       92,386.02$       

Costo 23.95 25.62 27.42 29.34 31.39

(x) Cantidad 2472 2546 2623 2701 2782

(=) Total 59,196.00$       65,239.91$       71,900.90$      79,241.98$       87,332.59$       

Costo 29.39 31.45 33.65 36.01 38.53

(x) Cantidad 2472 2546 2623 2701 2782

(=) Total 72,659.25$       80,077.76$       88,253.70$      97,264.40$       107,195.09$     

Costo 32.03 34.27 36.67 39.23 41.98

(x) Cantidad 2781 2864 2950 3039 3130

(=) Total 89,061.80$       98,155.01$       108,176.64$    119,221.47$    131,393.99$     

Costo 24.03 25.71 27.51 29.44 31.50

(x) Cantidad 1854 1910 1967 2026 2087

(=) Total 44,555.70$       49,104.84$       54,118.44$      59,643.93$       65,733.58$       

Costo 27.42 29.34 31.40 33.60 35.95

(x) Cantidad 3090 3183 3278 3377 3478

(=) Total 84,740.47$       93,392.47$       102,927.84$    113,436.77$    125,018.67$     

Costo 19.27 20.62 22.06 23.61 25.26

(x) Cantidad 2781 2864 2950 3039 3130

(=) Total 53,591.82$       59,063.54$       65,093.93$      71,740.02$       79,064.67$       

Costo 14.62 15.64 16.73 17.91 19.16

(x) Cantidad 2163 2228 2295 2364 2434

(=) Total 31,614.84$       34,842.72$       38,400.16$      42,320.81$       46,641.77$       

Costo 14.62 15.64 16.73 17.91 19.16

(x) Cantidad 2472 2546 2623 2701 2782

(=) Total 36,131.25$       39,820.25$       43,885.89$      48,366.64$       53,304.88$       

Costo 14.62 15.64 16.73 17.91 19.16

(x) Cantidad 1545 1591 1639 1688 1739

(=) Total 22,582.03$       24,887.65$       27,428.68$      30,229.15$       33,315.55$       

556,754.47$    613,599.10$     676,247.57$    745,292.45$    821,386.80$     
COSTO TOTAL  ($) PESIMISTA

Fertiquel Boro

Fertiquel Boro

Fertiarroz Desarrollo

Korn Kali

Fertiestim

Fertiquel Zinc

COSTOS PESIMISTAS

Microessentials SZ

Aspectos a considerar

Aumento de costos

Incremento en cosumo

Fertilizantes
AÑO

Urea

Abono Compuesto 8-20-20

Fertiarroz Siembra



   

   

Apéndice M. Ventas 

 

-0.20%

4%

1 2 3 4 5

Precio 20.83 20.79 20.75 20.71 20.67

(x) Cantidad 3000 3120 3245 3375 3510

(=) Total 62,502.00$        64,872.08$       67,332.02$        69,885.26$       72,535.30$       

Precio 24.62 24.57 24.52 24.47 24.42

(x) Cantidad 2400 2496 2596 2700 2808

(=) Total 59,083.20$        61,323.63$       63,649.03$        66,062.60$       68,567.69$       

Precio 30.22 30.16 30.10 30.04 29.98

(x) Cantidad 2400 2496 2596 2700 2808

(=) Total 72,520.80$        75,270.79$       78,125.06$        81,087.56$       84,162.40$       

Precio 32.92 32.86 32.79 32.73 32.66

(x) Cantidad 2700 2808 2920 3037 3159

(=) Total 88,892.10$        92,262.89$       95,761.50$        99,392.77$       103,161.75$     

Precio 24.71 24.66 24.61 24.56 24.51

(x) Cantidad 2700 2808 2920 3037 3159

(=) Total 66,706.20$        69,235.70$       71,861.12$        74,586.09$       77,414.39$       

Precio 28.19 28.14 28.08 28.02 27.97

(x) Cantidad 3000 3120 3245 3375 3510

(=) Total 84,579.00$        87,786.24$       91,115.09$        94,570.17$       98,156.27$       

Precio 19.81 19.77 19.73 19.69 19.65

(x) Cantidad 2700 2808 2920 3037 3159

(=) Total 53,489.70$        55,518.03$       57,623.27$        59,808.35$       62,076.28$       

Precio 15.03 15.00 14.97 14.94 14.91

(x) Cantidad 2100 2184 2271 2362 2457

(=) Total 31,554.60$        32,751.15$       33,993.07$        35,282.09$       36,619.99$       

Precio 15.03 15.00 14.97 14.94 14.91

(x) Cantidad 1500 1560 1622 1687 1755

(=) Total 22,539.00$        23,393.68$       24,280.77$        25,201.49$       26,157.13$       

Precio 15.03 15.00 14.97 14.94 14.91

(x) Cantidad 1500 1560 1622 1687 1755

(=) Total 22,539.00$        23,393.68$       24,280.77$        25,201.49$       26,157.13$       

564,405.60$     585,807.86$     608,021.69$      631,077.88$    655,008.35$     TOTAL DE VENTAS ESPERADAS

Fertiquel Potasio

Fertiquel Boro

Fertiarroz Desarrollo

Korn Kali

Fertiestim

Fertiquel Zinc

VENTAS ESPERADAS

Microessentials SZ

Datos

Inflación

Incremento en cosumo

FERTILIZANTES
AÑO

Urea

Abono Compuesto 8-20-20

Fertiarroz Siembra



   

   

 

3%

6%

-0.20%

1 2 3 4 5

Precio 20.21 19.60 19.01 18.44 17.89

(x) Cantidad 3150 3339 3539 3752 3977

(=) Total 63,658.29$       65,453.45$       67,299.24$      69,197.08$       71,148.43$       

Precio 23.88 23.16 22.47 21.79 21.14

(x) Cantidad 2520 2671 2831 3001 3181

(=) Total 60,176.24$       61,873.21$       63,618.03$      65,412.06$       67,256.68$       

Precio 29.31 28.43 27.58 26.75 25.95

(x) Cantidad 2520 2671 2831 3001 3181

(=) Total 73,862.43$       75,945.36$       78,087.01$      80,289.07$       82,553.22$       

Precio 31.94 30.98 30.05 29.15 28.27

(x) Cantidad 2835 3005 3185 3377 3579

(=) Total 90,536.60$       93,089.74$       95,714.87$      98,414.03$       101,189.30$     

Precio 23.96 23.25 22.55 21.87 21.22

(x) Cantidad 1890 2003 2124 2251 2386

(=) Total 45,293.51$       46,570.79$       47,884.08$      49,234.41$       50,622.82$       

Precio 27.35 26.53 25.73 24.96 24.21

(x) Cantidad 3150 3339 3539 3752 3977

(=) Total 86,143.71$       88,572.96$       91,070.72$      93,638.92$       96,279.53$       

Precio 19.22 18.64 18.08 17.54 17.01

(x) Cantidad 2835 3005 3185 3377 3579

(=) Total 54,479.26$       56,015.57$       57,595.21$      59,219.40$       60,889.39$       

Precio 14.58 14.14 13.71 13.30 12.90

(x) Cantidad 2205 2337 2478 2626 2784

(=) Total 32,138.36$       33,044.66$       33,976.52$      34,934.66$       35,919.82$       

Precio 14.58 14.14 13.71 13.30 12.90

(x) Cantidad 2520 2671 2831 3001 3181

(=) Total 36,729.55$       37,765.33$       38,830.31$      39,925.32$       41,051.22$       

Precio 14.58 14.14 13.71 13.30 12.90

(x) Cantidad 1575 1670 1770 1876 1988

(=) Total 22,955.97$       23,603.33$       24,268.94$      24,953.33$       25,657.01$       

565,973.93$    581,934.40$     598,344.95$    615,218.27$    632,567.43$     
TOTAL DE VENTAS($) OPTIMISTAS

Fertiestim

Fertiquel Zinc

Fertiquel Boro

Fertiquel Potasio

FERTILIZANTES
AÑO

Urea

Abono Compuesto 8-20-20

Fertiarroz Siembra

Microessentials SZ

Fertiarroz Desarrollo

Korn Kali

VENTAS OPTIMISTAS

Aspectos a considerar

Disminucion del precio

Incremento en cosumo

Inflación



   

   

 

4%

8%

-0.20%

1 2 3 4 5

Precio 21.67 22.53 23.44 24.37 25.35

(x) Cantidad 2843 2615 2406 2214 2037

(=) Total 61,595.97$       58,935.03$       56,389.03$      53,953.03$       51,622.26$              

Precio 25.60 26.63 27.69 28.80 29.95

(x) Cantidad 2274 2092 1925 1771 1629

(=) Total 58,226.73$       55,711.34$       53,304.61$      51,001.85$       48,798.57$              

Precio 31.43 33.94 36.65 39.59 42.75

(x) Cantidad 2274 2092 1925 1771 1629

(=) Total 71,469.54$       71,012.13$       70,557.66$      70,106.09$       69,657.41$              

Precio 34.24 36.98 39.94 43.13 46.58

(x) Cantidad 2559 2354 2166 1992 1833

(=) Total 87,603.52$       87,042.86$       86,485.78$      85,932.27$       85,382.31$              

Precio 25.69 27.75 29.97 32.37 34.96

(x) Cantidad 1706 1569 1444 1328 1222

(=) Total 43,826.15$       43,545.66$       43,266.97$      42,990.06$       42,714.93$              

Precio 29.32 31.67 34.20 36.94 39.89

(x) Cantidad 2843 2615 2406 2214 2037

(=) Total 83,352.94$       82,819.48$       82,289.44$      81,762.79$       81,239.51$              

Precio 20.60 22.25 24.03 25.95 28.03

(x) Cantidad 2559 2354 2166 1992 1833

(=) Total 52,714.31$       52,376.94$       52,041.73$      51,708.66$       51,377.73$              

Precio 15.63 16.88 18.23 19.69 21.26

(x) Cantidad 1990 1831 1684 1550 1426

(=) Total 31,097.18$       30,898.16$       30,700.41$      30,503.93$       30,308.71$              

Precio 15.63 16.88 18.23 19.69 21.26

(x) Cantidad 2274 2092 1925 1771 1629

(=) Total 35,539.64$       35,312.19$       35,086.19$      34,861.64$       34,638.52$              

Precio 15.63 16.88 18.23 19.69 21.26

(x) Cantidad 2274 2092 1925 1771 1629

(=) Total 35,539.64$       35,312.19$       35,086.19$      34,861.64$       34,638.52$              

560,965.63$    552,965.97$     545,208.01$    537,681.95$    530,378.45$           

VENTAS PESIMISTAS

Fertiquel Zinc

Datos

Aumento del precio

Disminución en cosumo

FRUTAS ENTERAS
AÑO

Inflación

Korn Kali

Fertiestim

 TOTAL DE VENTAS  ($) PESIMISTAS

Microessentials SZ

Urea

Abono Compuesto 8-20-20

Fertiarroz Siembra

Fertiquel Boro

Fertiarroz Desarrollo

Fertiquel Boro



   

   

Apéndice N. Flujo Financiero Optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5

Ventas 565,973.93$          581,934.40$            598,344.95$         615,218.27$                632,567.43$        

TOTAL ENTRADAS 565,973.93$       581,934.40$         598,344.95$      615,218.27$             632,567.43$     

SALIDAS

Costo de Ventas 498,608.71$          492,126.80$            485,217.59$         477,835.48$                469,931.63$        

Gastos Administrativos 20,671.67$            22,063.93$              22,699.07$           23,352.91$                  24,026.00$          

Gastos de Ventas 370.00$                 369.26$                   368.52$                367.78$                       367.05$               

Pago por Obligación Bancaria 10,529.80$            10,529.80$              10,529.80$           10,529.80$                  10,529.80$          

Inversiones de Capital 62,130.50$      -$                       -$                        -$                      -$                            -$                     

Participación de Trabajadores -$                       4,097.84$                4,226.01$             4,480.52$                    4,745.49$            

impuesto a la Renta -$                       5,805.27$                5,986.85$             6,347.41$                    6,722.78$            

TOTAL DE SALIDAS 530,180.18$       534,992.90$         529,027.84$      522,913.91$             516,322.75$     

DETALLE

Inversión Inicial (62,130.50)$     

Entradas 565,973.93$          581,934.40$            598,344.95$         615,218.27$                632,567.43$        

(+) Depreciación 339.20$                 339.20$                   339.20$                339.20$                       339.20$               

(-) Salidas (530,180.18)$      (534,992.90)$       (529,027.84)$     (522,913.91)$           (516,322.75)$    

FLUJO OPERACIONAL (62,130.50)$     36,132.95$         47,280.69$           69,656.31$        92,643.57$               116,583.88$     

SALDO INICIAL DE CAJA 18,639.15$         54,772.10$           102,052.79$      171,709.10$             264,352.67$     

SALDO FINAL DE CAJA 54,772.10$         102,052.79$         171,709.10$      264,352.67$             380,936.55$     

%Prestamo 70%

Valor Actual Neto Interes 7.79%

TIR %Capital propio 30%

Tasa de Descuento Riesgo País 4.57%

Inflación -0.20%

Inversión 1 2 3 4

-62,130.50$        -25,997.55$           21,283.14$              90,939.45$            

36,132.95$          47,280.69$             69,656.31$              92,643.57$            

-25,997.55$ 21,283.14$     90,939.45$      183,583.02$  

14.14%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

-62,130.50$                      

FLUJO FINANCIERO OPTIMISTA

AÑO

Indicadores TMAR

Gravamen

$ 167,458.05

79%



   

   

Apéndice O. Flujo Financiero Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5

Ventas 560,965.63$                  552,965.97$         545,208.01$          537,681.95$                  530,378.45$        

TOTAL ENTRADAS 560,965.63$               552,965.97$      545,208.01$       537,681.95$               530,378.45$     

SALIDAS

Costo de Ventas 556,754.47$                  613,599.10$         676,247.57$          745,292.45$                  821,386.80$        

Gastos Administrativos 20,671.67$                    22,063.93$           22,699.07$            23,352.91$                    24,026.00$          

Gastos de Ventas 370.00$                         369.26$                368.52$                 367.78$                         367.05$               

Pago por Obligación Bancaria 10,529.80$                    10,529.80$           10,529.80$            10,529.80$                    10,529.80$          

Inversiones de Capital 62,130.50$        -$                              -$                      -$                       -$                               -$                     

Participación de Trabajadores -$                              4,097.84$             4,226.01$              4,480.52$                      4,745.49$            

impuesto a la Renta -$                              5,805.27$             5,986.85$              6,347.41$                      6,722.78$            

TOTAL DE SALIDAS 588,325.94$               656,465.20$      720,057.82$       790,370.87$               867,777.92$     

DETALLE

Inversión Inicial (62,130.50)$       

Entradas 560,965.63$                  552,965.97$         545,208.01$          537,681.95$                  530,378.45$        

(+) Depreciación 339.20$                         339.20$                339.20$                 339.20$                         339.20$               

(-) Salidas (588,325.94)$             (656,465.20)$     (720,057.82)$      (790,370.87)$              (867,777.92)$    

FLUJO OPERACIONAL (62,130.50)$       (27,021.11)$                (103,160.03)$     (174,510.61)$      (252,349.72)$              (337,060.28)$    

SALDO INICIAL DE CAJA 18,639.15$                 (8,381.96)$          (111,541.99)$      (286,052.60)$              (538,402.33)$    

SALDO FINAL DE CAJA (8,381.96)$                  (111,541.99)$     (286,052.60)$      (538,402.33)$              (875,462.61)$    

%Prestamo 70%

Valor Actual Neto Interes 7.79%

TIR %Capital propio 30%

Tasa de Descuento Riesgo País 4.57%

Inflación -0.20%

Inversión 1 2 3 4

-62,130.50$          -89,151.61$                   -192,311.64$         -366,822.25$         

-27,021.11$          -103,160.03$                 -174,510.61$         -252,349.72$         

-89,151.61$  -192,311.64$       -366,822.25$ -619,171.98$ 

14.14%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

-62,130.50$                    

FLUJO FINANCIERO PESIMISTA

AÑO

Indicadores TMAR

Gravamen

$ -20,712.39

-41.25%



   

   

Apéndice P. Tabla de Amortización del Préstamo Bancario 

 

         
DEUDA  $       43,491.35    

      
PLAZO 60 MENSUAL 

      
TASA DE 

INTERÉS 7.79% MENSUAL 

      

         

MESES DESEMBOLSO CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO 
CUOTAS 

PAGADAS INT. PAGADO 

CAPITAL 

PAGADO 

0  $       43,491.35   $                -       $             -     $  43,491.35  

   
1    $        877.48   $       282.33   $      595.15   $  42,896.20  

   
2    $        877.48   $       278.47   $      599.02   $  42,297.18  

   
3    $        877.48   $       274.58   $      602.90   $  41,694.28  

   
4    $        877.48   $       270.67   $      606.82   $  41,087.46  

   
5    $        877.48   $       266.73   $      610.76   $  40,476.70  

   
6    $        877.48   $       262.76   $      614.72   $  39,861.98  

   
7    $        877.48   $       258.77   $      618.71   $  39,243.27  

   
8    $        877.48   $       254.75   $      622.73   $  38,620.54  

   
9    $        877.48   $       250.71   $      626.77   $  37,993.77  

   
10    $        877.48   $       246.64   $      630.84   $  37,362.93  

   
11    $        877.48   $       242.55   $      634.94   $  36,727.99  

   
12    $        877.48   $       238.43   $      639.06   $  36,088.94   $ 10,529.80   $    3,127.38   $     7,402.41  

13    $        877.48   $       234.28   $      643.21   $  35,445.73  

   
14    $        877.48   $       230.10   $      647.38   $  34,798.35  

   
15    $        877.48   $       225.90   $      651.58   $  34,146.76  

   
16    $        877.48   $       221.67   $      655.81   $  33,490.95  

   
17    $        877.48   $       217.41   $      660.07   $  32,830.88  

   
18    $        877.48   $       213.13   $      664.36   $  32,166.52  

   
19    $        877.48   $       208.81   $      668.67   $  31,497.85  

   
20    $        877.48   $       204.47   $      673.01   $  30,824.84  

   
21    $        877.48   $       200.10   $      677.38   $  30,147.47  

   
22    $        877.48   $       195.71   $      681.78   $  29,465.69  

   
23    $        877.48   $       191.28   $      686.20   $  28,779.49  

   
24    $        877.48   $       186.83   $      690.66   $  28,088.83   $ 10,529.80   $    2,529.70   $     8,000.10  

25    $        877.48   $       182.34   $      695.14   $  27,393.69  

   
26    $        877.48   $       177.83   $      699.65   $  26,694.04  

   
27    $        877.48   $       173.29   $      704.19   $  25,989.84  

   
28    $        877.48   $       168.72   $      708.77   $  25,281.08  

   
29    $        877.48   $       164.12   $      713.37   $  24,567.71  

   
30    $        877.48   $       159.49   $      718.00   $  23,849.71  

   



   

   

31    $        877.48   $       154.82   $      722.66   $  23,127.05  

   
32    $        877.48   $       150.13   $      727.35   $  22,399.70  

   
33    $        877.48   $       145.41   $      732.07   $  21,667.63  

   
34    $        877.48   $       140.66   $      736.82   $  20,930.81  

   
35    $        877.48   $       135.88   $      741.61   $  20,189.20  

   
36    $        877.48   $       131.06   $      746.42   $  19,442.78   $ 10,529.80   $    1,883.75   $     8,646.05  

37    $        877.48   $       126.22   $      751.27   $  18,691.51  

   
38    $        877.48   $       121.34   $      756.14   $  17,935.37  

   
39    $        877.48   $       116.43   $      761.05   $  17,174.32  

   
40    $        877.48   $       111.49   $      765.99   $  16,408.32  

   
41    $        877.48   $       106.52   $      770.97   $  15,637.36  

   
42    $        877.48   $       101.51   $      775.97   $  14,861.39  

   
43    $        877.48   $         96.48   $      781.01   $  14,080.38  

   
44    $        877.48   $         91.41   $      786.08   $  13,294.30  

   
45    $        877.48   $         86.30   $      791.18   $  12,503.12  

   
46    $        877.48   $         81.17   $      796.32   $  11,706.80  

   
47    $        877.48   $         76.00   $      801.49   $  10,905.31  

   
48    $        877.48   $         70.79   $      806.69   $  10,098.62   $ 10,529.80   $    1,185.64   $     9,344.15  

49    $        877.48   $         65.56   $      811.93   $    9,286.70  

   
50    $        877.48   $         60.29   $      817.20   $    8,469.50  

   
51    $        877.48   $         54.98   $      822.50   $    7,647.00  

   
52    $        877.48   $         49.64   $      827.84   $    6,819.16  

   
53    $        877.48   $         44.27   $      833.22   $    5,985.94  

   
54    $        877.48   $         38.86   $      838.62   $    5,147.32  

   
55    $        877.48   $         33.41   $      844.07   $    4,303.25  

   
56    $        877.48   $         27.94   $      849.55   $    3,453.70  

   
57    $        877.48   $         22.42   $      855.06   $    2,598.64  

   
58    $        877.48   $         16.87   $      860.61   $    1,738.02  

   
59    $        877.48   $         11.28   $      866.20   $       871.82  

   
60    $        877.48   $           5.66   $      871.82  

 $          

(0.00)  $ 10,529.80   $       431.17   $   10,098.62  

  
 $   52,649.00   $    9,157.65   $ 43,491.35  

     

 

 

 

 

 

 



   

   

Apéndice Q. Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1270 5614 5603 5592 5581

1016 4491 4482 4474 4465

1016 4491 4482 4474 4465

1143 5053 5043 5033 5023

762 3369 3362 3355 3348

1270 5614 5603 5592 5581

1143 5053 5043 5033 5023

889 3930 3922 3914 3906

1016 4491 4482 4474 4465

635 2807 2802 2796 2790

10158 44915 44825 44735 44646

UNIDADES A COMPRAR(AÑOS)

BREAK EVENPOINT (UNIDADES)

Urea

Abono Compuesto 8-20-20

Fertiarroz Siembra

Microessentials SZ

Fertiarroz Desarrollo

Korn Kali

Fertiestim

Fertiquel Zinc

Fertiquel Potasio

Fertiquel Boro

FERTILIZANTES

1 2 3 4 5

Costos Fijos 21,380.87$      22,772.39$      23,406.79$      24,059.89$      24,732.25$      

Costos Variables 516,393.58$     535,549.86$     555,432.54$     576,069.17$     597,488.34$     

Costos Totales 537,774.45$  558,322.24$  578,839.33$  600,129.06$  622,220.59$  

Ingresos Totales 564,405.60$     585,807.86$     608,021.69$     631,077.88$     655,008.35$     

BREAK EVENPOINT ($) 251,342.92$  265,435.19$  270,623.00$  276,022.97$  281,638.18$  

AÑO

PUNTO DE EQUILIBRIO ($)



   

   

Apéndice R. Razones Financieras 

 

Activo circulante 85,920.85

Pasivo circulante 48,976.73

Capital de trabajo neto 85,920.85 - 48,976.73 = 36,944.12

Razón de endeudamiento Pasivo total 56,343.63

1er Año Activo Total 48,393.78

Razón de endeudamiento Pasivo total 155,576.25$       1.193452881

5to Año Activo Total 130,358.10$       

 Margen bruto de utilidad Ventas- Costo de ventas 564,405.60 - 505,176.00

1er Año Ventas

 Margen bruto de utilidad Ventas- Costo de ventas 655,008.35 - 586,270.76

5to Año Ventas

Margen de utilidad Utilidad operativa 37,848.73

en operación 1er Año Ventas 564,405.60

Margen de utilidad Utilidad operativa 44,005.34

en operación 5to Año Ventas 655,008.35

Rendimiento de la Inversión Utilidades Netas 19,206.59

5to Año Activos Totales 130,358.10

Razones de Endeudamiento

Razones de Rentabilidad

Índices de liquidez

 índice de solvencia = 1.75431996

Activo circulante - Pasivo circulante

= 1.16427406

= 0.10494155
564,405.60

= 0.14733717

= 0.10494155
655,008.35

= 0.06705946

= 0.06718287


