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RESUMEN 

 

El presente estudio de factibilidad está enfocado a la implementación de una empresa de 

pesticidas orgánicos en el cantón Pedro Carbo (provincia del Guayas, Ecuador) denominado 

Biopesticidas S&R. El objetivo esencial de la implementación de la empresa, es la 

comercialización de productos para el tratamiento y eliminación de plagas en los cultivos, 

mediante pesticidas orgánicos, dirigidos a pequeños y grandes agricultores, con el fin de 

incrementar su producción. 

Este trabajo contiene cuatro capítulos. En el primer capítulo se describe la problemática del tema 

y los objetivos para el cumplimiento del tema. El segundo capítulo presenta el marco teórico. El 

tercer capítulo describe la metodología de la investigación y en el cuarto capítulo se detalle la 

propuesta de solución. 

Luego de todos los estudios se obtiene resultados satisfactorios para la empresa Biopesticidas 

S&R en cuanto a crecimiento económico,  traducido en una rentabilidad con creciente positiva y 

un flujo económico. 

 

Palabras claves: Comercialización, plan de negocio, medio ambiente, pesticidas orgánicos, 

Biopesticidas S&R. 
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 ABSTRACT 

 

The present feasibility study is focused on the implementation of an organic pesticide 

company in the canton Pedro Carbo (province of Guayas, Ecuador) called  Biopesticidas S&R. 

The essential objective of the implementation of the company, is the commercialization of 

products for the treatment and elimination of plagues in the crops, by means of organic 

pesticides, directed to small and big agriculturists, with the end to increase his production. 

This work contains four chapters. In the first chapter the problematic of the subject and the 

objectives for the accomplishment of the subject are described. The second chapter presents the 

theoretical framework. The third chapter describes the methodology of the investigation and in 

the fourth chapter the solution proposal is detailed. 

After all the studies, we obtain satisfactory results for the company Biopesticidas S&R in terms 

of economic growth, translated into a profitability with positive growth and an economic flow. 

 

Keywords: Marketing, business plan, environment, organic pesticides, Biopesticidas S&R. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los pesticidas químicos son sustancias destinadas a controlar y prevenir cualquier tipo de 

plagas  no deseadas en las plantas, estos productos químicos son perjudiciales para los 

agricultores que se encuentran en contacto con estos químicos en todo el proceso de producción 

de sus cultivos, y que la gran mayoría no tiene un debido cuidado y protección al manipular estas 

sustancias. 

 El objetivo que se espera conseguir es dar a conocer los productos de pesticidas 

orgánicos, desarrollando estrategias que se pueden aplicar para prevenir la contaminación del 

medio ambiente causado por productos de pesticidas químicos, y prevenir la contaminación de 

forma directa que tienen los trabajadores por el contacto de estos químicos. 

 La idea de la creación de la empresa de pesticidas orgánicos parte de las distintas 

enfermedades  causadas por los pesticidas químicos que se comercializan a nivel nacional para la 

eliminación de diferentes plagas de los cultivos, afectando de manera directa a los agricultores 

que manipulan estos productos químicos sin los implementos necesarios para la precaución  de 

estos químicos, los cuales causan enfermedades como el cáncer, daños en los pulmones, daños 

en el sistema nervioso, entre otros.  

 El enfoque de la empresa es concientizar a las personas que utilizan estos productos 

químicos de los perjuicios que tienen los mismos. El mal usos de estos productos puede causar a 

largo plazo enfermedades crónicas llegando a la muerte. 

Este estudio puede ofrecer un cambio en la vida de los agricultores ya que los pesticidas 

orgánicos no son perjudiciales para la salud, incluso para el medio ambiente y de forma indirecta 

para todas las personas que consumen lo cosechado.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

El problema que se presenta al utilizar productos químicos, principalmente son las varias 

dificultades de salud de todos los agricultores que de forma directa están expuestos a los distintos 

procesos que son sometidos los cultivos sin protección alguna, y a los consumidores en la ingesta 

de alimentos que llegan a tener altas dosis de pesticidas que son nocivos los cuales afectan a las 

personas de todas las edades. 

Considerando también como un factor importante, es la contaminación por los productos 

químicos que son usados por los agricultores lo cual afecta a la tierra que cada vez se hace menos 

productiva. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

En base a varios estudios realizados se ha llegado a la conclusión que muchas 

enfermedades son causadas por los alimentos que son consumidos diariamente; pero los 

agricultores están expuestos de manera directa por las altas dosis utilizadas incorrectamente en 

los cultivos de varios alimentos, éstas enfermedades que les causa a los agricultores son a largo 

plazo ya que pueden aparecer en 10, 20 y hasta 30 años después de haber tenido contacto 

continuo con pesticidas químicos. Esta es una serie de situación que implica una parte importante 

de este ciclo, que es la tierra en la que se cultiva los productos, de esta manera cada vez es menos 

probable que en el futuro los agricultores tengan una buena o mejor  producción. 
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En el presente proyecto buscaremos la manera de explicar las causas de esta patología y 

las respectivas propuestas de solución a esta realidad que afecta a la sociedad. En el siguiente 

enunciado comprende la pregunta para la formulación del problema.   

¿Cuáles son los factores que determinan el padecimiento de enfermedades tales como 

cáncer, daños en los pulmones, daño al sistema nervioso  entre otros, en la población del Cantón 

de Pedro Carbo causado por la mala manipulación de los pesticidas químicos? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo general.  

Analizar el mercado del cantón de Pedro Carbo para la creación de la empresa 

Biopesticidas S&R estableciendo una demanda potencial de los pesticidas orgánicos. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

  Establecer el marco teórico que permita conocer la problemática que enfrentan los 

agricultores respecto al uso de pesticidas químicos. 

  Realizar un estudio de mercado que permita evaluar la posibilidad de introducir 

pesticidas orgánicos en el cantón Pedro Carbo. 

  Desarrollar una estrategia alternativa de marketing que permita que la empresa se 

mantenga en el mercado y alcanzar los objetivos de la empresa. 

  Elaborar un análisis financiero en el cual se detallen todas las actividades que sean 

necesarias para la creación de la empresa.  
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1.4. Justificación  

Debido a los altos niveles de daños en la salud de los agricultores a largo plazo como el 

cáncer y daños a su sistema nervioso que en la actualidad son causados por una alta dosis de 

productos químicos manipulados de forma incorrecta, se pretende implementar una empresa 

dedicada a la comercialización y distribución de pesticidas orgánicos, basados en reemplazar 

estos productos químicos por productos naturales y orgánicos aportando beneficios a los 

agricultores, consumidores y a la tierra en la que se cultiva. 

Los productos que se ofrecerá a los agricultores son procedentes de grandes empresas que 

fabrican productos con altos estándares de calidad, confiables y orgánicos, por ejemplo algunos 

de estos productos son elaborados a base de cascara de toronja, extracto de ajo y extracto del 

árbol de neen (Insecticida natural que se extrae de las hojas de estos árboles). 

La importancia del proyecto radica en que estos productos orgánicos no afectaran la salud 

del agricultor ni al medio ambiente, se ha realizado un estudio de varias empresas la cual se ha 

elegido las que cumplen con los mejores estándares de calidad, de esta manera se ofrecerá al 

cliente un producto recomendado en la cual es nuestro objetivo principal ayudar a los 

agricultores a utilizar productos orgánicos que en el futuro no afecten su salud. 

En este proyecto se pondrá todo el esfuerzo en la marca para que esta se mantenga en el 

mercado y mantener clientes logrando reconocimientos en la industria dedicada al tratamiento de 

cultivos. 

1.5. Delimitación 

Actualmente se habla sobre los pesticidas orgánicos y de cómo estos mantienen una 

creciente demanda en países extranjeros por el hecho de no poseer compuestos químicos que 

perjudican la salud de agricultores. Muchos emprendedores han visto en el sector agrícola un 
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mercado con alto potencial económico ya que se encuentra en periodo de crecimiento y 

desarrollo. 

El reto que nos proponemos es el educar a los ciudadanos del cantón Pedro Carbo a que 

utilicen estos productos pesticidas orgánicos en sus cultivos, y así obtener una vida saludable a 

futuro además de productos agrícolas totalmente libres de químicos o contaminantes nocivos 

para la salud. 

El proyecto permitirá establecer una empresa que comercialice y distribuya pesticidas 

orgánicos, reemplazando los productos actuales y perjudiciales para la salud. En la empresa se 

implementará técnicas para lograr una aceptación por parte de los agricultores del cantón Pedro 

Carbo ya que en la ciudad de Guayaquil aún no se logra tener un cambio completo hacia el uso 

específico de pesticidas orgánicos. 

Una de las limitaciones durante el desarrollo de la investigación fue la falta de 

cooperación de los agricultores y comerciales dedicados a la venta de productos pesticidas, sin 

embargo se obtuvo información acerca de los precios que permite conocer la acogida y el lugar 

que debería tener los pesticidas orgánicos. Se realizó investigación de campo en el centro del 

cantón de Pedro Carbo y se cotizó con algunos comerciantes, obtuvimos las respuestas de 

precios de los productos y con ello pudimos analizar las mejores opciones de aceptación que 

tendría a futuro nuestro producto. 

Se considera que los pesticidas orgánicos en mención tendrá una acogida progresiva en el 

mercado debido al desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos del sector, pero con 

paciencia y perseverancia se lograra captar a la totalidad, ya que es un producto totalmente libre 

de compuestos químicos que no afectará la salud de las personas y tampoco degradará los 

cultivos en los que se utilice. 
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1.6. Hipótesis 

La creación de una empresa de pesticidas orgánicos, permitirá enfrentar el consumo de 

pesticidas químicos en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

1.6.1. Variables 

1.6.1.1. Variable dependiente  

Permitirá enfrentar el consumo de pesticidas químicos en el cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

1.6.1.2. Variable independiente 

La factibilidad de la creación de la empresa de pesticidas orgánicos Biopesticidas S&R. 

en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

Tabla 1. Categorización de las variables 

Tipo de variable Detalle Indicadores 

 

Variable Independiente 

La creación de una empresa 

de pesticidas orgánicos. 

Aplicación para el plan de 

negocio. 

 

Variable dependiente 

Alternativa en la oferta de 

pesticidas orgánicos en el 

cantón Pedro Carbo. 

Propuesta de pesticidas 

orgánicos, naturales, menor 

precio que los pesticidas 

químicos y asesoría de parte 

de un profesional agrónomo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

La agricultura ha existido desde el período neolítico donde los seres humanos que tenían 

las actividades de caza, pesca y recolección de frutos pasaron a la agricultura y ganadería. 

Al pasar los años desarrollaron diferentes técnicas de cultivo, manejo de suelo en forma 

natural, hasta que llego el tiempo de la Revolución Verde, en la década de los 60, donde se 

incrementó la producción de alimentos, brote de nuevas plagas, la creación de plaguicidas y 

fertilizantes químicos. (Franquesa, 2016) 

En Ecuador se utiliza los plaguicidas químicos desde el año 1950 pero se incrementó con 

la reforma agraria de 1964 y 1979, desde ese momento los agricultores fueron perdiendo los 

conocimientos ancestrales en el manejo de suelo, cultivo y producción. (El Universo, 2015) 

A través de los años se ha evidenciado la ayuda con el control y eliminación de diferentes 

plagas, ayudando a que exista más producción con mayor ganancia al productor, pero esto ha 

provocado que se llegue al punto de que los agricultores consideren que sin plaguicidas químicos 

no puedan producir, sin considerar el uso desmesurado y la falta de conocimiento en el momento 

de aplicar estas sustancias, han acarreado problemas de salud que son difíciles de detectar al 

principio y que solo a largo plazo se identifican, entre estas enfermedades está el desarrollo de 

cáncer, hepatitis toxica, daño del sistema nervioso, daño del sistema inmunológico hasta la 

muerte por intoxicación; el medio ambiente es otro factor  que está expuesto a la contaminación 

con secuelas graves. 
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Hasta el año 2015 se registró 1.985 pesticidas que son vendidos libremente los cuales 

están categorizados entre altamente peligroso y extremadamente peligroso, bajo prescripción de 

un Ingeniero Agrónomo. (El Universo, 2015) 

De forma general los plaguicidas orgánicos se han venido desarrollando poco a poco en el 

país, bajo el nombre de agroecológicos, la ayuda de diversas organizaciones que desean 

preservar los páramos y los suelos fértiles, han creado en la ciudad de Quito un Mercado llamado 

La Carretilla. 

Existen empresas dedicadas a comercializar productos orgánicos en el país con el 100% 

de compuestos orgánicos, pero que en el cantón Pedro Carbo no existe un lugar de expendio por 

el cual se trata de llegar a los consumidores (agricultores).  

Los químicos son de tecnología cara y poco eficaz, por ello considera que la materia 

orgánica de la tierra y el reciclaje natural de nutrientes son las únicas maneras sostenibles y 

efectivas en términos económicos. (El Telégrafo, 2017) 

2.2. Marco teórico. 

Para el soporte de la investigación se desarrolló los siguientes enunciados extraídos de 

diferentes fuentes de información avalando la teoría de este estudio: 

 Consecuencias a la salud por los pesticidas químicos.  

 Los pesticidas son una "amenaza global contra los Derechos Humanos" responsable de la 

muerte de 200.000 personas cada año. Así lo afirma un informe presentado el pasado 

miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaborado por la 

Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver. (El Mundo, 2017) 
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 Entre los riesgos para la salud humana que entrañan los plaguicidas cabe distinguir entre 

los efectos inmediatos (o «agudos»), que van desde náuseas y mareos hasta convulsiones 

e incluso la muerte, y los efectos a largo plazo, como cáncer, defectos congénitos, 

lesiones en el sistema nervioso y alteraciones del sistema endocrino (hormonal). 

(Convention, 2013) 

 La doctora Carmen Valls, establece seis grandes síndromes originados al exponerse a los 

insecticidas: síndrome respiratorio de vías altas y bajas, síndrome neuropsicológico, 

síndrome hiperestrogénico con alteraciones del ciclo menstrual, síndrome de estimulación 

de la autoinmunidad, síndrome de parasimpaticotonía hipotalámica con hipersecreción de 

la hormona del crecimiento y síndrome de hipersensibilidad química múltiple. (Prada, 

2012) 

 Los pesticidas fueron una solución cómoda para la lucha contra el hambre, ya que 

lograron abastecer las necesidades alimenticias demandadas, pero hoy por hoy, no solo se 

ha demostrado que no ha sido útil para disminuir el hambre del mundo, sino que su 

toxicidad está provocando daños irreparables en nuestros cuerpos, nuestros alimentos y 

en nuestros recursos medioambientales. (El herbolario.com, 2017) 

 Los investigadores  han vinculado la exposición a pesticidas con trastornos neurológicos, 

defectos de nacimiento, problemas de fertilidad, el cáncer, la obesidad y la diabetes. Y los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han detectado que los niños de 

edades comprendidas entre los seis y los once años tienen más de cuatro veces los niveles 

aceptables de organofosforados en sus cuerpos. El pesticida común ha sido relacionado 

con problemas de conducta, menores niveles de coeficiente intelectual y un menor peso al 
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nacer, y la exposición a una edad temprana tiene el potencial de causar daños para toda la 

vida a sus víctimas, así como a las futuras generaciones. (intermediarios, 2012) 

 “Es hora de derrumbar el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al 

mundo”. La utilización masiva e inadecuada de algunos insecticidas y herbicidas provoca 

la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año, especialmente en países en 

desarrollo. En consecuencia, es necesario poner en marcha “un proceso global para la 

transición hacia una producción agrícola y alimentaria más segura y saludable”. Estas son 

las principales conclusiones de un estudio elaborado para la ONU por Hilal Elver y 

Baskut Tuncak, dos de sus mejores expertos en productos tóxicos y derechos humanos en 

materia de alimentación. (Vanguardia.com, 2017) 

 "El argumento promovido por la industria agroquímica de que los plaguicidas resultan 

necesarios para lograr la seguridad alimentaria no solo es inexacto sino peligrosamente 

engañoso", defienden Elver y Tuncak. Ambos se refieren a los cálculos de la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 

señalan que anualmente se producen alimentos más que suficientes para todos. Las 

empresas del sector, en cambio, han respondido que sin herramientas como los pesticidas 

químicos, las pérdidas de cosechas podrían ser altísimas. El documento reitera que los 

plaguicidas peligrosos "se usan en exceso" y no creen que reducir su uso o buscar otros 

"menos peligrosos" sea una solución sostenible, sino simplemente una salida a corto 

plazo. Sus autores abogan por "prácticas más seguras", como sustituir productos 

químicos por otros biológicos, adaptar y fomentar la biodiversidad. (País, 2017) 

 Muchos insecticidas pueden causar una intoxicación después de haberlos ingerido, 

inhalado o absorbido por la piel. Algunos insecticidas son inodoros, de modo que la 



11 

 

persona no se da cuenta de que está expuesta a ellos. Los insecticidas organofosforados y 

carbamatos, causan la hiperfunción de algunos órganos y al final, el cese de su función. 

En ocasiones las piretrinas pueden causar reacciones alérgicas. (MSD, 2015) 

 Los plaguicidas que están en forma de gas, vapor, polvo, humo o gotitas minúsculas 

(aerosoles o pulverizadores) pueden pasar a los pulmones por la boca y la nariz en la 

respiración. Una persona puede intoxicarse por ejemplo cuando aplica plaguicidas por 

rociamiento sin la protección adecuada. Una vez inhalados llegan a los pulmones y 

rápidamente a los vasos sanguíneos dado que es una zona muy vascularizada. 

(Informémonos, 2016) 

 Estudios epidemiológicos y experimentales han demostrado asociaciones cada vez más 

sólidas de que la exposición a contaminantes como el plomo, plaguicidas e hidrocarburos 

son factores de riesgo para los varones en edad reproductiva, ya que disminuyen la 

calidad de semen, provocan problemas de erección y de vasculatura, entre otros 

padecimientos, señaló Betzabet Quintanilla Vega, del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). (La Jornada, 2013) 

 Antonio Ruiz, de 65 años, es un agricultor afincado en Bárdenas (Zaragoza) que cultiva 

45 hectáreas de alfalfa, cebada y hortalizas. Ahora toda su producción es ecológica. Su 

modo de trabajo no nació de una convicción idealista, sino de una enfermedad que se le 

diagnosticó en 1987. Fue al médico porque le costaba respirar. Era víctima de la llamada 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pulmones le funcionaban por debajo del 

50%. El médico le dijo que tenía que dejar de fumar de inmediato. Ruiz jamás había 

fumado, pero sí había vertido sobre sus tierras todo tipo de agroquímicos para producir 

unos melocotones. (El Confidencial, 2017) 
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 La exposición sostenida a plaguicidas ha sido relacionada con la aparición de cáncer, 

alzhéimer y párkinson, así como con alteraciones hormonales, trastornos del desarrollo y 

la esterilidad. Los relatores denuncian que las dificultades para demostrar de forma 

definitiva esta relación se originan en "la negación sistemática impulsada por la industria 

de los pesticidas sobre la magnitud y el daño infligido por estos productos químicos, así 

como en tácticas de marketing poco éticas". (El Mundo, 2017) 

 Consecuencias en el medio ambiente por los pesticidas químicos.  

 Para graficar algunos problemas relacionados al “espiral tóxico” en Ecuador, es 

importante mencionar aquel producido por la fumigación en los cultivos de papa en el 

Carchi. El uso intensivo de plaguicidas en este cultivo ha creado alteraciones en muchas 

especies que cada vez son más difíciles de controlar. De la lista de especies resistentes 

resalta el escarabajo de la papa (Leptinotarsa decemlineata) que es una plaga severa con 

fuerte resistencia a los insecticidas, y la polilla de la papa (Phthorimaea operculella), 

considerada por el Centro Internacional de la Papa (2017) como la plaga más dañina de 

las papas sembradas y almacenadas en áreas cálidas y secas. (Naranjo, 2017) 

 Los maiceros de la región costa del Ecuador, que en el 2017 se enfrentaron a una de las 

plagas más importantes de la última década: el gusano ejército (Mhytimma unipuncta) y 

el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), que se alojan en las hojas y en las pelusas 

de la mazorca. Son capaces de arrasar en poco tiempo con las hojas del maíz y los granos 

de las mazorcas jóvenes. Es una plaga que muchos maiceros dicen haberla combatido 

durante muchos años, pero también refieren que a medida que pasa el tiempo deben 

implementar más ciclos de fumigación. Esta plaga, de acuerdo al agroecólogo Manuel 
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Suquilanda, es producto del espiral tóxico de los pesticidas combinado con los efectos del 

cambio climático. (Naranjo, 2017) 

 Los pesticidas tienen un triste historial de daños sobre la naturaleza y sobre la salud 

humana. Su uso agrario a gran escala, iniciado con promesas publicitarias de incrementos 

de productividad a bajo coste, ha venido de la mano con una desnaturalización de las 

prácticas de cultivo, lo que ha causado un debilitamiento de los sistemas naturales que 

protegían las cosechas, la generación de resistencias en las plagas y unas severas 

consecuencias de contaminación química. (Prada, 2012) 

 La contaminación ambiental por plaguicidas está dada fundamentalmente por 

aplicaciones directas en los cultivos agrícolas, lavado inadecuado de tanques 

contenedores, filtraciones en los depósitos de almacenamiento y residuos descargados y 

dispuestos en el suelo, derrames accidentales, el uso inadecuado de los mismos por parte 

de la población, que frecuentemente son empleados para contener agua y alimentos en los 

hogares ante el desconocimiento de los efectos adversos que provocan en la salud. La 

unión de estos factores provoca su distribución en la naturaleza. Los restos de estos 

plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los 

sistemas biótico (animales y plantas principalmente) y abiótico (suelo, aire y agua) 

amenazando su estabilidad y representando un peligro de salud pública. (del Puerto 

Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014) 

 La contaminación del aire tiene importancia cuando se trata de aplicaciones por medios 

aéreos: la gran extensión que abarcan estas y el pequeño tamaño de las partículas 

contribuyen a sus efectos, entre los que se cuenta el “arrastre” de partículas a las zonas 

vecinas, fuera del área de tratamiento. Este efecto tiene importancia si contamina zonas 
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habitadas o con cultivos, y se hace muy evidente cuando emplean herbicidas de contacto 

que llegan hasta cultivos que son muy sensibles a los mismos. (del Puerto Rodríguez, 

Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014) 

 El declive de las abejas es una problemática global. La destrucción de su hábitat, el ácaro 

varroa –que invade larvas de las colmenas y mata a las más adultas–, la reducción de la 

diversidad de plantas y árboles florales, el desenfrenado uso de los pesticidas y el cambio 

climático son un coctel tóxico que amenaza la vida de estos animales. Colombia ya está 

experimentando una mortandad de colmenas y no se ha hecho lo suficiente por remediar 

la situación o, al menos, comprender a profundidad de qué se trata todo esto. (El tiempo, 

2017) 

 Beneficios de la agricultura orgánica y productos biológicos o naturales. 

 En la agricultura orgánica son fundamentales las prácticas de enriquecimiento de los 

suelos, como la rotación de cultivos, los cultivos mixtos, las asociaciones simbólicas, los 

cultivos de cubierta, los fertilizantes orgánicos y la labranza mínima, que benefician a la 

fauna y la flora del suelo, mejoran la formación de este y su estructura, propiciando 

sistemas más estables. A su vez, se incrementa la circulación de los nutrientes y la 

energía, y mejora la capacidad de retención de nutrientes y agua del suelo, que compensa 

que se prescinda de fertilizantes minerales. (FAO, 2017) 

 Los sistemas orgánicos bien gestionados, con mejores capacidades para retener los 

nutrientes, reducen mucho el peligro de contaminación del agua subterránea. En algunas 

zonas donde la contaminación es un gran problema, se alienta la adopción de la 

agricultura orgánica como medida de restablecimiento del medio ambiente (por ejemplo, 

por los gobiernos de Francia y Alemania). (FAO, 2017) 
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 La agricultura orgánica contribuye a mitigar el efecto de invernadero y el calentamiento 

del planeta mediante su capacidad de retener el carbono en el suelo. Muchas prácticas de 

gestión utilizadas por la agricultura orgánica (como la labranza mínima, la devolución de 

los residuos de las cosechas al suelo, la utilización de cubiertas vegetales y las rotaciones, 

así como la mayor integración de leguminosas que contribuyen a la fijación del 

nitrógeno), incrementan la devolución de carbono al suelo, lo que eleva la productividad 

y favorece el almacenamiento de carbono. (FAO, 2017)´ 

 Según el botánico Miguel Bermeo, la aplicación de abonos o enmiendas orgánicas a los 

cultivos es tan antigua como la propia agricultura. Él agrega que su uso aumenta los 

rendimientos de las producciones, tanto por el aporte de nutrientes, como por mejorar la 

fertilidad física, química y biológica de los suelos. (El Comercio, 2014) 

 Los productos orgánicos estimulan el desarrollo de la planta fortaleciéndola contra el 

ataque de patógenos, y debido al efecto repelente de los extractos vegetales, logran 

mantener alejadas una gran variedad de plagas. (EcoControl C.A., 2015) 

 En los últimos años el consumo de comida orgánica tomó fuerza en la sociedad gracias a 

la gran cantidad de beneficios que le aporta al cuerpo humano. Este tipo de alimentos se 

caracterizan por la ausencia de químicos que aceleran su crecimiento o impiden el ataque 

de plagas. En cambio, son cultivados de manera natural. La mano del hombre no 

interviene en su proceso. (Vanguardia.com, 2017) 

 Al prescindir de productos químicos, se eliminan muchos de los riesgos asociados que 

pueden afectar a nuestra salud. Pero, además de eliminar riesgos, los alimentos 

ecológicos también aportan beneficios al organismo. Por ejemplo, al no tener trazas 

sintéticas y estar libres de residuos tóxicos, no tienen incidencia negativa en nuestro 
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metabolismo, ya que se asimilan mejor. Además, gracias al uso de fertilizantes naturales, 

contienen más nutrientes, son más ricos en vitaminas (especialmente la C), minerales 

esenciales (calcio, magnesio, hierro, cromo) y antioxidantes, que ayudan a prevenir 

determinadas enfermedades como el cáncer; y, en el caso de la carne ecológica, la calidad 

en los hidratos de carbono y proteínas es mayor. (Comercial Maya, 2017) 

2.3. Marco Contextual 

Los siguientes conceptos serán nombrados en todo el estudio continuamente: 

 Agricultura orgánica. 

 Agricultura ecológica es un enfoque moderno y eficaz de cultivo, que no depende de 

sustancias químicas tóxicas y proporciona alimentos seguros y saludables. (Greenpeace, 

2015) 

 Ecología. 

La ecología es la disciplina que se ocupa del estudio de las relaciones entre los seres 

vivos entre sí y con el medio natural en el cual se encuentran viviendo. (Definicion ABC, 2015) 

 Productos orgánicos. 

Los productos orgánicos vegetales, se cultivan en un sistema agrícola que conserva, 

recupera la fertilidad del suelo y la salud de los cultivos sin utilizar plaguicidas 

convencionales, fertilizantes artificiales, desperdicios humanos, ni fangos de alcantarilla, no 

se ha tratado con radiaciones ionizantes, ni se utilizan transgénicos. (Agrocalidad, 2017) 

La producción orgánica se practica en 23 de las 24 provincias de nuestro país, ya que 

hasta marzo de 2017 se cuenta con 36.246 hectáreas y 11.529 productores orgánicos 

registrados e identificados con código POA, varios de los productos orgánicos ecuatorianos 
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se exportan a varios países del mundo como: banano, cacao, quinua, café y palma, sin 

embargo el amplio y diverso rango de productos orgánicos, tanto primarios como procesados, 

se encuentran también disponibles en el mercado nacional.  (Agrocalidad, 2017) 

 Pesticida. 

Pesticida es un adjetivo que se utiliza para nombrar a aquello que permite batallar contra 

una plaga. El término también se emplea como sustantivo para denominar al compuesto químico 

que se aplica sobre una superficie con la intención de ahuyentar o eliminar a los organismos 

dañinos o indeseados. (Porto & Merino, 2012) 

 Plan de negocio.  

 El plan de negocios constituye una guía para el proceso de creación de una empresa. Es 

un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina su 

viabilidad, y desarrolla las estrategias y procedimientos para convertir dicha oportunidad 

en un proyecto empresarial concreto. Refleja el contenido del proyecto empresarial que 

se pretende poner en marcha, y abarca desde la definición de la idea, hasta la forma de 

llevarla a la práctica, y seguir su desarrollo. (Zorita, 2015) 

El plan de negocio de Biopesticidas S&R, está en forma sistémica coordinando todos los 

recursos asociados para poder comercializar de forma eficiente y llegar a los consumidores del 

cantón Pedro Carbo eficazmente, considerando el conjunto del plan de marketing, plan 

financiero y plan administrativo. 

 Cantón Pedro Carbo. 

 Cantón ubicado en la provincia del Guayas con una población de 43.4 mil habitantes, según 

Censo de Población y Vivienda del 2010, de los cuales 15.000 personas aproximadamente se 
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dedican a la agricultura, considerando que el lugar es cabecera cantonal, está dividido en algunos 

recintos y parroquias es un lugar propicio para el empoderamiento del producto porque solo se 

comercializan plaguicidas sintéticos, la ubicación estratégica es favorable para el crecimiento de 

la empresa, es por esto que se ubicara el mejor lugar del cantón.  

2.4. Marco Legal. 

2.4.1. Creación de la empresa 

2.4.1.1. Tipo de compañía  

Se decide por mutuo acuerdo de las 2 socias Shirley Rodriguez y Jeniffer Salinas, la 

estructura legal de la empresa decidiendo por ser una compañía limitada el cual tendrá capital 

cerrado es decir no podrá cotizar en bolsa sus acciones. 

2.4.1.2. Escoger el nombre de la empresa.  

De acuerdo al tipo de producto se escogió el nombre de “Biopesticidas S&R”. Por mutuo 

acuerdo por la combinación de las iniciales de los apellidos de las socias. 

2.4.1.3. Reservar la denominación (nombre de la compañía en la Superintendencia 

de compañías). 

1. Acceder al sitio web http://www.supercias.gob.ec. 

2. En la página principal del sitio web, dar clic en el botón “portal constitución de 

compañias”. 

3. Se da clic en la opción 1 “regístrate como usuario” en la página principal del sitio web, y 

se llena todo los datos necesarios.  

4. Luego en la misma página principal del sitio web, dar clic en opción 2 “reserva de 

denominación”. 
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5. Se abrirá una ventana “ingresar al sistema” se deberá ingresar el usuario y clave 

proporcionada por la superintendencia de compañías, y se da clic en “aceptar”. 

6. El sistema presentara la página principal del portal de trámites, y se dará clic en “reserva 

de nombres”. luego se llenan los campos necesarios y aceptar el acuerdo de 

responsabilidad se da clic en “solicitar reserva”.  

7. El sistema mostrará el número de reserva que se ha asignado la solicitud y se da clic en 

“ok”.  

8. El sistema enviará al correo electrónico la notificación del registro exitoso con el código 

y el link correspondiente.  

9. Luego una vez aprobado o denegada la solicitud el sistema enviará la notificación vía 

correo electrónico.  

2.4.1.4. Constitución de compañía. 

1. Acceder al sitio web http://www.supercias.gob.ec. 

2.  En la página principal del sitio web, dar clic en el botón “portal constitución de 

compañías”. 

3. Luego en la misma página principal del sitio web, dar clic en el botón opción 3 

“constituir una compañía”. 

4. Se ingresa el usuario y contraseña y se da clic en ingresar. 

5. Se selecciona el nombre de la compañía a constituir y se presiona el botón continuar. 

6. Luego se llena el formulario solicitud de constitución de compañía. 

7. Al llenar todos los datos del establecimiento, registro del capital suscrito, datos del 

representante legal, el sistema mostrara el costos de los servicios notariales y registrales 

correspondientes y se presiona continuar. 
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8. Se selecciona la notaria de preferencia se presiona el botón continuar, en la siguiente 

ventana se lee las condiciones del proceso de constitución electrónica y se presiona el 

botón iniciar trámite.  

9. El sistema mostrará un mensaje de confirmación del trámite con el número de trámite 

correspondiente. se presiona el botón ok. 

10. Finalmente el sistema enviara al correo electrónico el valor a pagar en el banco del 

pacífico.  

2.4.1.5. Abrir cuenta de integración de capital. 

Se puede realizar este trámite en cualquier institución financiera, con un valor referencial de 

$400 mínimo para las compañías limitadas, para concluir el trámite se hace una carta de socios 

en la que se detalle la participación de cada uno, copia de cédula y papel de votación. Luego se 

pide el certificado de “cuentas de integración de capital”.  

2.4.1.6. Generar escrituras. 

Luego de esto se generan las escrituras electrónicamente, las cuales son las minutas y 

estatutos que conforman la empresa, adjuntando las firmas electrónicas del presidente, 

gerente general, todo esto se hace en el mismo portal web y con ayuda del notario. 

2.4.1.7. Generar Registro Único del Contribuyente (RUC). 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria.  

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el 

Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales 
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y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. 

(Servicios de Rentas Internas, 2015) 

 

2.4.2. Permisos. 

2.4.2.1. Permiso de funcionamiento para el local dado por el cuerpo de bomberos. 

Se solicita al cuerpo de bomberos este permiso para la revisión del local para que 

inspeccionen que tenga las medidas preventivas de seguridad las cuales incluyen: 

 Extintor 

 Señalizaciones (salida de emergencia) 

 Baño 

 Dependiendo de las medidas exactas del local será el costo a pagar en el caso de 

Biopesticidas S&R el local tendrá 2 metros de ancho x 8 metros de largo el mismo que tendrá el 

costo de $15 anuales (valor referencial). 

2.4.2.2. Permiso de funcionamiento municipal para el local. 

Verifica la información dada por el cuerpo de bomberos, miden nuevamente el local y 

dan el costo del uso de suelo. 

2.4.2.3. Permiso para poder comercializar el producto. 

Se debe registrar en Agrocalidad, todo producto agrícola previamente deberá estar 

registrado como establecimiento fabricante, elaborador por contrato, formulador, envasador, 

importador, exportadores o comercializadores de productos químicos de uso agrícola o afines. 
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 Requisitos para plaguicidas biológicos. 

 Solicitud escrita dirigida al Director Ejecutivo de AGROCALIDAD, firmada por la 

persona natural o representante legal, si es persona jurídica.  

 Expedientes dossier del producto (3 Copias): o Plaguicidas químicos: requisitos 

establecidos en el Capítulo II. Artículo 4 del Decreto 3609, para Revisión preliminar 

(Check List) y posterior Evaluación Técnica. 

 Declaración Juramentada sobre la veracidad de la información entregada para evaluar. 

 Certificado de Autorización de la Empresa Fabricante / Formulador para Registrar el 

Producto Formulado en la ANC de la República del Ecuador. 

 Certificado de Análisis y Composición del Ingrediente Activo Grado Técnico (original). 

 Certificado de Análisis y Composición del producto formulado (original). 

 Acreditación o reconocimiento vigente del laboratorio que realiza los análisis del 

producto formulado. 

 Certificado de Análisis de Control de Calidad emitido por el Laboratorio de 

AGROCALIDAD o un laboratorio reconocido por AGROCALIDAD (Actualizado y 

original). 

 Informe final aprobado con carta de aprobación. 

 Proyecto de etiqueta. 

 Comprobante de factura de pago de tasa de AGROCALIDAD. 

 Pago al ARCSA. 

 Carta de acceso (cuando corresponda). 

 Certificado de Libre Venta (CLV). 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la investigación 

El diagnóstico de la situación actual se lo ha llevado a cabo mediante diferentes técnicas 

recogidas de información como: observación de campo, entrevistas, encuestas e información de 

libros y páginas web, así buscando el propósito de comprender todo lo relacionado a la 

comercialización de pesticidas orgánicos. 

El resultado de las diferentes técnicas, estudios se da que lo que se encuentra en auge y de 

manera creciente es la comercialización de eco-productos alimenticios, entre estos todas las 

verduras, hortalizas y frutas, por lo cual los pesticidas orgánicos es el punto principal para que 

sea posible la producción de alimentos libre de químicos dañinos, obteniendo que la empresa 

Biopesticidas  S&R podrá tener una acogida abismal, dependiendo de lugares estratégicos de 

ventas en el cantón Pedro Carbo. 

Con la ayuda de páginas web y libros relacionados a la agricultura orgánica, logramos 

ampliar los conocimientos teóricos, estratégicos, para que este proyecto sea posible, teniendo en 

cuenta la necesidad del consumidor, beneficiando a todos, con un nuevo proceso de cultivo. 

Mediante entrevistas y encuestas, a los agricultores residentes, resaltaron que no están 

familiarizados y que no han probado en sus cultivos esta alternativa de pesticidas, pero al 

informarlos de todo lo que causan los químicos a largo plazo en su salud, cada uno de ellos, 

estarían de acuerdo en usarlos, con estos resultados obtenidos sabemos que los productos serán 

de plena satisfacción al labrador y al consumidor final, teniendo presente la calidad, y el costo 

que es un poco más elevado a diferencia del pesticida químico, pero la buena salud no tiene 
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precio, así contemplando la posibilidad de que los productos orgánicos reemplacen a los 

químicos. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación Teórica  

El matiz principal de esta investigación, se relaciona a la agricultura, por tanto la 

búsqueda de información, se enfoca a conocer que tipos de plaguicidas son adecuados y precisos 

para realizar el proceso de sembrío. La investigación teórica, está basada en la búsqueda de 

información de un autor que llega al punto de partida de la razón del problema o consecuencia. 

3.2.2. Investigación Exploratoria 

Con este tipo de investigación obtenemos una visión general, siendo más clara y precisa 

la información facilitando la comprensión, ampliación de conocimientos detallados aportando en 

el estudio de esta investigación. Considerando todos los aspectos se podrá saber, que tan factible 

es la comercialización de productos orgánicos en el cantón Pedro Carbo. 

3.2.3. Investigación Descriptiva 

La finalidad de este estudio es conocer costumbres, técnicas tradicionales, y las diferentes 

situaciones a las que se enfrentan los agricultores, evaluando todos los aspectos de investigación, 

para la comercialización. 

3.3. Metodología  

Para poder descubrir el problema de esta investigación, se debe conocer el diseño 

metodológico y la utilización de diferentes métodos de investigación que se van a usar. A 

continuación están los siguientes: 
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3.3.1. Método histórico  

Aplicando este método se relaciona distintas épocas, donde se compara el proceso, 

manejo y técnicas de la agricultura tradicional combinada con la química, llegando a la 

actualidad con la agricultura orgánica que está en ascenso su empleo. 

Es imprescindible averiguar, todos los eventos que han transcurrido porque estos nos dan 

como resultado que tan eficaz será el producto a comercializar, además de conocer todos los 

lugares donde han comprobado un rendimiento favorable. 

3.3.2. Método analítico y sintético  

Se basa en analizar todos los elementos y partes de la investigación, observando la 

situación actual del problema, solo así se podrá comprender su existencia. Con este método se 

permite conocer más sobre los diferentes productos de pesticidas orgánicos que existen en el 

mercado ecuatoriano, para poder comercializar los mejores productos con buenas referencias y 

calidad para el agricultor.  

Obteniendo los mejores proveedores, se lograra tener una lista diversificada de productos 

con los mejores precios, y poseer un liderazgo en el mercado pedrocarbense. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1. Técnicas de investigación.   

Para lograr el proceso de investigación es necesario, la realización de procedimientos que 

integren todos los datos a consultar, dando como resultado la organización estructurada de la 

investigación,  donde conoceremos la situación actual del sector al que será destinado el 

producto, se utilizará tres técnicas fundamentales para obtener las opiniones, comentarios de los 

agricultores, también a toda la población que está destinada los alimentos libre de pesticidas 
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dañinos. Con todo esto se sabrá con exactitud las estrategias de mercado que se puede realizar, 

los canales de distribución a implementar, las estrategias de posicionamiento y los medios 

publicitarios. A continuación las tres técnicas que se llevaran a cabo la investigación: 

 Observación 

 Encuesta  

 Entrevista 

 

3.4.1.1. Observación  

Con esta técnica que consiste en visualizar cualquier hecho o fenómeno de forma 

sistemática, con este  tipo de procedimiento, se realizarán las observaciones de todos los locales 

de venta de productos agrícolas en el cantón Pedro Carbo, con un alrededor de cinco 

establecimientos donde se observaran si los locales cuentan con productos ecológicos y como 

promocionan sus productos. 

3.4.1.2. Encuesta  

Es un procedimiento que permite conocer y explorar las opiniones públicas obteniendo 

información de un grupo de personas determinando sus gustos.  

 La encuesta se realizará en el cantón Pedro Carbo, específicamente a los agricultores, 

para conseguir la información necesaria sobre: las ventajas de comprar productos elaborados de 

manera natural, y si estarían dispuesto en pagar un precio favorable por un producto nuevo que 

hará que no afecta su salud, y recibir capacitación para el buen uso de cada uno de los productos 

que se venderán a los agricultores. 
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3.4.1.3. Entrevista  

 Es el procedimiento más utilizado con el propósito de conseguir información y procurar 

que esta responda, con la mayor precisión posible, a lo que necesitamos averiguar.   

 La entrevista se le realizara a un agrónomo especializado en varios productos para el 

tratamiento de las plantas y sembríos del cantón Pedro Carbo. 

Con la entrevista se conocerá acerca de los temas relacionados al buen uso de estos productos y 

los beneficios que tienen al utilizarlo en los cultivos. 

3.4.2. Instrumento de investigación  

3.4.2.1 Cuestionario 

 Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita en donde el encuestador no 

interviene solo debe ser llenado por el encuestado el cual tendrá que contestar una serie de 

preguntas. 

 Las preguntas que constan en el cuestionario estarán relacionadas a la creación de la 

empresa Biopesticidas S&R, este cuestionario contiene respuestas de opción múltiple. La 

creación de la empresa se realiza por medio de un plan de negocio utilizando herramientas para 

el desarrollo del proyecto. 

3.5. Población y muestra 

 Para definir la muestra que se va a emplear se ha tomado como referencia a las personas 

que trabajan directamente en los cultivos los cuales son los agricultores de la ciudad de 

Guayaquil, cantón Pedro Carbo, según los datos de la INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), hasta el año 2010 la población es de 43.4 mil habitantes, de las cuales el 54.5% es 

representado por los agricultores que nos da 23.653 habitantes. 
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 Se ha estimado como mercado a los agricultores, porque es a quien va dirigido nuestros 

productos el cual tiene un mayor poder adquisitivo. 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizara el siguiente cálculo. 

  
      

       (   )
 

En donde: 

n= es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N= Es el tamaño de la población total  

Z=  Niveles de confianza 

P= probabilidad a favor 

Q= probabilidad en contra 

E= error de estimación  

 

N= 23.653 

Z=95% = 1.96 

e=5% =0.05 

p= 90% = 0.9 

q= 10% = 0.1 

  
      (      )(   )(   )

(   )(   )(    )       (        )
 

 

Teniendo como resultado: 

  
           

         
 

 

N= 137  



29 

 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En esta sección tendremos los análisis según los resultados que se obtuvieron en la 

observación, encuesta y entrevista. 

3.6.1. Análisis de la observación  

Esta fase es muy importante ya que nos ayudó a la recopilación de datos e información 

acerca de negocios de pesticidas químicos porque en el cantón Pedro Carbo no existe la venta de 

pesticidas orgánicos. 

Esta etapa fue diseñada para obtener información sobre los costos de los competidores ya 

que estos invierten en la marca de sus productos que hace que estos se vean atractivos a la vista 

de los clientes. Uno de los factores importantes que se preocupan los competidores es la calidad 

de sus productos. 

Otro de los puntos relevantes es la publicidad de los competidores ya que estos están 

dedicados a promocionar cada uno de sus productos de manera continua. 

En este mismo método pudimos observar que la comunicación mediante las redes 

sociales es muy importante ya que los competidores no solo promocionan sus productos sino que 

incentivan a las personas en este caso a los agricultores a la compra de pesticidas orgánicos. 

Otro punto a destacar es que los clientes están cambiando favorablemente aumentando la 

demanda de los pesticidas orgánicos. Estos cambios de productos químicos a orgánicos son 

beneficiosos tanto para el agricultor como para la naturaleza. 
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3.6.2. Análisis para la entrevista 

La entrevista fue realizada al Ingeniero Agrónomo Daniel Pluas Segura, quien de acuerdo 

a su experiencia y conocimientos nos describió los beneficios que tienen los pesticidas orgánicos 

y las desventajas que tienen los pesticidas químicos. Estos pesticidas son empleados en la 

agricultura, los pesticidas orgánicos cuyos nutrientes son hechos a base orgánica de origen 

vegetal u otro origen orgánico natural. 

El aporte de estos productos orgánicos favorece a la naturaleza ya que estos no causan 

daño al suelo en el que se cosecha ni mucho menos a los agricultores que manipulan estos 

productos. 

La selección de los productos orgánicos adecuados es muy importa para la creación de la 

empresa, ya que estos productos serán de gran ayuda para los agricultores, los cuales no se 

preocuparan de las enfermedades que causan los pesticidas químicos. 

Según el experto en agronomía existe un interés en cambiar la utilización de pesticidas 

químicos a orgánicos, y en la opinión del profesional acerca de la idea de la creación de la 

empresa comercializadora de pesticidas orgánicos Biopesticidas S&R nos comentó que sería 

rentable ya que los agricultores demandan estos productos porque son una opción más ecológica 

tanto para los agricultores como para el medio ambiente. 

Finalmente nos dio unos pequeños consejos sobre la utilización de los pesticidas 

orgánicos y la selección de estos productos.  

Esta entrevista fue de mucha ayuda para este trabajo, ya que este método nos permitió 

tener una opinión más amplia acerca de cómo se encuentra el entorno y la viabilidad de este 

trabajo. 
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3.6.3. Análisis de la encuesta. 

Al realizar las encuestas a los 137 agricultores de estos el 80% hombres y 20% mujeres, se 

obtuvo la siguiente información:  

Figura 1. Protección al manipular pesticidas químicos. 

En la primera pregunta se define que el 72% de las personas no usan la protección adecuada 

para manipular los pesticidas químicos el 28% restante usa protección baja es decir solo pedazos 

de tela o pañuelos que cubren solo su boca y nariz, sin guantes dejando expuesto la mayor 

cantidad de su piel. 

Figura 2. Afectan los pesticidas químicos para su salud. 

SI 

28% 

NO 

72% 

1. ¿USTED USA PROTECCIÓN AL MANIPULAR LOS 

PESTICIDAS QUÍMICOS? 

SI 

83% 

NO 

17% 

2.  ¿CREE USTED QUE AL USAR PESTICIDAS QUÍMICOS 

HA AFECTADO SU SALUD? 



32 

 

La pregunta 2 se refiere a los pesticidas químicos que han afectado la salud del agricultor sin 

la debida protección del mismo producto, el cual ha afectado al 83% de los agricultores que 

fueron encuestados. 

Figura 3.Tiempo de manifestación de síntomas. 

Figura 4. Tipo de enfermedades. 

Las preguntas 3 y 4 se refiere a la afectación a la salud de los agricultores el 61% afirman 

que los síntomas han sido el mismo día refiriéndose a las enfermedades que engloba a diferentes 

enfermedades como enrojecimiento de piel, náuseas, vómitos e intoxicación leve. El 29% que 

a. El mismo día 

61% 

b. semanas 

4% 

c. meses 

4% 

d. años  

29% 

e. nunca  

2% 

3. ¿EN QUÉ TIEMPO HA MANIFESTADO LOS SÍNTOMAS? 

a. infertilidad 

14% 

b. Cáncer  

6% 

c. Daños en el 

sistema nervioso  

9% 

d. otros 

71% 

4. ¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES HA CONTRAÍDO? 
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han afirmado que los síntomas o enfermedades han aparecido a los años es decir a largo plazo 

con enfermedades como la infertilidad, daños en el sistema nervioso y diferentes tipos de cáncer. 

Figura 5. Afectación a la fertilidad de la tierra. 

Figura 6. Técnicas para mejorar el suelo agrícola. 

En las preguntas 5 y 6 relacionadas a la afectación del suelo agrícola el 74% afirman que la 

fertilidad del suelo cada vez va decreciendo a medida que usan los pesticidas químicos el 

deterioro es lento pero ya se notan las consecuencias para esta problemática pocos saben o 

SI 

74% 

NO 

26% 

5. ¿CREE USTED QUE LOS PESTICIDAS QUÍMICOS 

AFECTAN LA FERTILIDAD DE LA TIERRA?  

a. estiércol 

4% 
b. materia 

orgánica  

7% 

c. rotación de 

cultivo 

82% 

d. ninguna 

7% 

e. otros 

0% 

6. ¿QUÉ TIPOS DE TÉCNICAS UTILIZA PARA MEJORAR 

EL SUELO AGRÍCOLA?  
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realizan la aplicación de alguna técnica más eficaz solo limitándose a la rotación de cultivo 

aplicándolo el 82% de las personas. 

Figura 7. Pesticidas orgánicos. 

Figura 8. Beneficios de los pesticidas orgánicos. 

Las preguntas 7 y 8 tienen correlación sobre el conocimiento y beneficios de los 

pesticidas orgánicos dando como resultado el 87% esto quiere decir que un gran número de 

personas saben qué tipo de producto es mejor, el inconveniente que los agricultores manifestaron 

es que los productos orgánicos no se encuentran fácilmente en los locales del cantón Pedro 

SI 

87% 

NO 

13% 

7. ¿CONOCE LOS PESTICIDAS ORGÁNICOS? 

SI 

87% 

NO 

13% 

8. ¿CONOCE LOS BENEFICIOS DE LOS PESTICIDAS 

ORGÁNICOS? 
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Carbo. 

Figura 9. Biopesticidas S&R. 

La pregunta 9 considerada la más importante para la realización de este proyecto, dando 

el resultado afirmativo, el 94% de los agricultores manifestaron que los productos de 

Biopesticidas S&R son una ayuda y opción para no complicar su salud y mejorar la 

productividad. 

 

Figura 10. Abono orgánico. 

SI 

94% 

NO 

6% 

9. LUEGO DE CONOCER LOS BENEFICOS: ¿USARÍA LOS 

PRODUCTOS QUE OFRECE BIOPESTICIDAS S&R?  

SI 

26% 

NO 

74% 

10. ¿REALIZA USTED SU PROPIO ABONO ORGÁNICO? 
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Figura 11. Realizar abono orgánico. 

Las preguntas 10 y 11 van enfocadas a una estrategia de publicidad para la empresa 

dando charlas gratuitas a los agricultores para incrementar las ventas y dar a conocer el nuevo 

local, basadas estas charlas en la realización de abono orgánico, ayudando al consumidor a que 

minimice sus costos y aportar a la conservación del suelo agrícola. 

 

  

SI 

86% 

NO 

14% 

11. ¿LE GUSTARÍA REALIZAR SU PROPIO ABONO 

ORGÁNICO? 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

4.1. Descripción del negocio  

Biopesticidas S&R, es una empresa que está basada en el emprendimiento, con el 

propósito de ayudar al medio ambiente, preocupándose de las prácticas agrícolas actuales 

que afectan, al suelo, animales y a la población ecuatoriana exponiendo a todos a un riesgo 

potencial en la salud,  a su vez este negocio generara ingresos altos con la venta de 

pesticidas orgánicos.  

En las principales ciudades de Ecuador, se encuentran empresas dedicadas a la 

fabricación de productos orgánicos, los cuales se han abierto campo con este tipo de 

producción que se desarrolla de forma ascendente y con paso firme.  

Para partir con el negocio es necesario, tener información de todos los proveedores 

que abastecerán de los pesticidas orgánicos, los cuales serán comercializados y distribuidos 

a los diferentes recintos del cantón Pedro Carbo, entre la principal empresa proveedora 

está: Fenec S.A. . 

Para lograr que los agricultores, prefieran pesticidas orgánicos se explicará las 

ventajas de su uso además se estará realizando capacitaciones continuas y gratuita de cómo 

hacer abono utilizando residuos naturales propios de la zona.  

4.1.1 Misión de Biopesticidas S&R 

Brindar productos 100% orgánicos con calidad y productividad garantizada para 

que el agricultor tenga la confianza en usarlos, logrando maximizar su producción.   
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4.1.2 Visión de Biopesticidas S&R 

Ser una empresa líder en los próximos 5 años, en el Cantón Pedro Carbo, y dar a 

conocer  la efectividad de los pesticidas orgánicos en los diferentes suelos agrícolas, 

además ayudar a los campesinos capacitándolos al uso y manejo garantizando la eficacia 

de los pesticidas que ayudan a mantener y preservar el medio ambiente.  

4.1.3 Objetivos generales y específicos  

4.1.3.1 Objetivo general 

  Ser una empresa capaz de dar ayuda oportuna al agricultor, guiándolos en el uso y 

manejo de productos orgánicos con calidad comprobada.  

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 Comercializar pesticidas orgánicos de la mejor calidad beneficiando al agricultor 

maximizando su producción agrícola.  

 Dar al agricultor la seguridad de manipular este tipo de productos sin poner en 

riesgo su salud. 

 Concientizar a los agricultores a que protejan el medio ambiente para que los suelos 

conserven su fertilidad. 

 Aumentar la demanda de pesticidas orgánicos en todos los cantones agrícolas. 

 Mantener la biodiversidad de los ecosistemas.  

 Difundir las ventajas del consumo de alimentos libres de químicos perjudiciales. 

 Ejecutar diferentes técnicas y usos de canales publicitarios para maximizar ventas. 

 Realizar capacitaciones gratuitas de creación de abono con componentes propios de 

la zona. 
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4.1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios.  

Los productos que se venderán en Biopesticidas S&R, están seleccionados por ser los 

más solicitados, durante las 2 temporadas del año en invierno y verano. En temporada de 

invierno las ventas son mayores porque la gran cantidad de agricultores aprovechan, la 

lluvia y en temporada de verano pocas hacienda cuentan con pozos de agua para poder 

cultivar, aun así la demanda es de nivel alto.  

Considerando a nuestro proveedor principal: Fenec S.A., a continuación los 6 

productos con su descripción: 

 Fenec S.A. 

1. Beauveria Bassiana 

2. Dominator 

3. Fijador de nitrógeno 

4. Inhibidor de nematodos 

5. Paecilomyces 

6. Sulfo-Q 

4.1.4.1. Beauveria Bassiana 

Hongodeuteromiceto que crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. Su 

poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos de diferentes especies, 

causando la conocida enfermedad blanca de la muscardina. (Fenec S.A., 2016) 

 

 

 

 
Figura 12.Beauveria Bassiana 

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 
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4.1.4.2. Dominator 

Insecticida, acaricida de contacto no tóxico y biodegradable que controla plagas 

como: mosca blanca, cochinilla, trips, afidos entre otras. Dominator mata por asfixia y no 

causa resistencia. (Fenec S.A., 2016) 

  

 

 

  

Figura 13.Dominator 

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

 

4.1.4.3. Fijador de nitrógeno  

El nitrógeno procesado de la atmósfera es puro y puede ser rápidamente asimilado 

por las plantas y microorganismos que forman parte del ecosistema presente en el suelo. 

Funciona sin intoxicar las plantas. (Fenec S.A., 2016) 

 

 

 

 

 
Figura 14. Fijador de nitrógeno  

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

4.1.4.4. Inhibidor de Nematodos 

Actúa de forma preventiva y curativa; permiten preparar los suelos sin dañar la 

fauna microbiana, ni causar problemas de salud en las plantas y animales. (Fenec S.A., 

2016) 
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Figura 15. Inhibidor de Nematodos 

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

4.1.4.5. Paecilomyces 

Es un controlador de poblaciones de nemátodos fitopatógeno. (Fenec S.A., 2016) 

 

 

 

 

 

Figura 16. Paecilomyces 

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

4.1.4.6. Sulfo-Q 

Es un bactericida y fungicida sistémico de acción preventiva y curativa contra una 

amplia gama de enfermedades bacterianas y fungosas que afectan los cultivos frutales, 

hortalizas, ornamentales y cultivos extensivos varios. (Fenec S.A., 2016) 

 

 

 

 

Figura 17. Sulfo-Q 

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

4.1.5. Cadena de valor 

Para poder realizar una planificación estratégica se debe analizar todas las 

actividades que intervienen en el ciclo de producción hasta el momento de la venta al 
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consumidor final, este tipo de herramienta súper útil e importante, es para mejorar la 

competitividad, la cadena de valor se divide en: actividades primarias y actividades 

secundarias. 

4.1.5.1. Actividades primarias.  

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y el 

servicio postventa, y se distingue cinco actividades primarias del modelo de la cadena de 

valor.  

A continuación se detalla cada una de las actividades que se realizan y que se 

encuentran involucradas en el plan de negocio.  

4.1.5.1.1. Logística interna. 

En el momento de realizar la logística interna se deberá tomar en cuenta las tareas 

de recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas, en este caso la 

empresa se encarga de comprar el producto ya terminado a los proveedores ya 

establecidos, considerando lo siguiente: 

 Comunicación clara y directa con los proveedores, coordinando el tiempo de 

llegada del producto, estableciendo el período de compra. 

 Verificación del producto al momento de la entrega en las instalaciones de la 

empresa, corroborando así que el pedido este en perfectas condiciones y con los 

ítems deseados. 

 Registro y recepción de los documentos emitidos por los proveedores. 
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4.1.5.1.2. Operaciones 

Es toda actividad que comprende para transformar la materia prima en el producto 

final. 

Al considerar que el producto ya está listo para la venta al consumidor se 

considerará lo siguiente: 

 Control y seguimiento del inventario, teniendo siempre en stock todos los 

productos. 

4.1.5.1.3. Logística externa. 

Almacenamiento y distribución de los productos terminados para luego llegar al 

consumidor. 

 Revisión continúa de la fecha de expedición de todos los productos. 

 Meticulosidad en el almacenamiento, para evitar derrames. 

 Considerar el costo del transporte, del lugar de compra hacía el cantón Pedro 

Carbo. 

 Mantener el registro de todos los productos, listos para ser entregados. 

4.1.5.1.4. Marketing y Ventas. 

Es toda actividad con la cual se hace conocido un producto. 

 Conocer el punto de equilibrio en venta de cada producto, para conocer el objetivo 

en ventas. 

 Tener plan de marketing, el ideal es el “boca a boca”, y la distribución de volantes 

(flyers) considerando la limitación de internet a los agricultores. 
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 Llamar la atención del agricultor, dando charla gratis de cómo hacer fertilizante 

orgánico compuesto de residuos naturales propios de la zona donde habitan. 

4.1.5.1.5. Servicio. 

Post-venta o mantenimiento, agrupa una serie de actividades que cumplen el rol de 

proporcionar al cliente el valor del producto, y dar garantías para obtener opiniones 

positivas del producto. 

 Recomendar e informar como incrementar la producción de los sembríos para que 

los consumidores se sientan seguros. 

 Dar charlas formativas que ayuden a despejar dudas sobre el producto y uso 

adecuado. 

4.1.5.2. Actividades Secundarias  

Las actividades secundarias son las que ayudan y auxilian a las actividades 

primarias. 

4.1.5.2.1. Infraestructura de la organización 

La planificación, contabilidad y las finanzas son todas las actividades que apoyan a 

toda la empresa estas actividades son fundamentales para poder seguir los objetivos. 

 Creación de metas, visión y misión. 

 Preparar planes de contingencias para garantizar la continuidad del negocio. 

 Establecer un modelo de trabajo, para iniciar con bases para operar. 

 Programación de reuniones mensuales, para realizar control de inventario. 

 Elaboración y control de estados financieros.  
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4.1.5.2.2. Dirección de recursos humanos 

Se refiere a la búsqueda de talento humano, considerando diversos aspectos 

dependiendo del cargo a ejecutar para su respectiva contratación y motivación del 

personal. 

 Realizar la descripción funcional del puesto de trabajo. 

 Reclutamiento de personal, que cumpla con el perfil deseado 

 Preselección de los candidatos, elección final, contratación e incorporación. 

 Reconocimiento personal por un ascenso y recompensas monetarias por ventas. 

4.1.5.2.3. Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo 

 Búsqueda de equipos de preservación. 

 Investigación de nuevos productos. 

 Realización de contabilidad sistematizada con la ayuda de software contable. 

 Uso de internet para estrategias de marketing. 

 Registro y control de cliente nuevos. 

4.1.5.2.4. Compras 

 Investigación de los mejores proveedores con reconocimiento nacional e 

internacional. 

 Contactar que la producción de las empresas proveedoras sean de la mejor calidad 

 Tener una lista amplia de proveedores, para no depender de uno solo y cotización 

respectiva, obteniendo costos bajos. 

 Revisión de garantías en compra. 
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4.1.6. Análisis FODA 

4.1.6.1. Fortalezas 

 Producto amigable al medio ambiente. 

 No tóxico, cualquier persona puede manipularlo. 

 Personal competente y especializado en el tema agrícola. 

 Calidad garantizada. 

 Único lugar de venta de pesticidas orgánicos en Pedro Carbo. 

 Restauración de la tierra. 

 Reducción de enfermedades por agentes químicos. 

 Fácil adaptabilidad en los distintos suelos. 

4.1.6.2.Oportunidades 

 Diversificación de productos. 

 Demanda creciente, en todos los productos orgánicos. 

 Interés alto en la salud, llamando la atención del consumidor. 

4.1.6.3.Debilidades 

 Limitación de capital. 

 Producto perecible. 

 Empresa nueva. 

 Producto nuevo 

4.1.6.4.Amenazas  

 Menor precio de pesticidas químicos. 
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 Competitividad con productos convencionales. 

4.1.7. Análisis de la empresa 

4.1.7.1. Información histórica 

A medida que ha pasado el tiempo se incrementó y se puso en auge la comida 

orgánica debido a que esta tiene mayores beneficios que los alimentos producidos con 

pesticidas sintéticos, recalcando entre su beneficio principal, la eliminación de toxicidad la 

cual se le atribuye enfermedades cancerígenas. 

En la producción de alimentos orgánicos no se emplean plaguicidas ni fertilizantes 

de síntesis química. Están libres de hormonas, antibióticos, residuos de metales pesados, 

sin uso de colorantes y saborizantes artificiales, así como de Organismo Genéticamente 

Modificados (OGM). (Veloz, 2017) 

Los agricultores tienen conocimientos ancestrales que han aprendido de forma 

empírica, al pasar los años de generación en generación en los cuales han usado 

componentes minerales, desechos de origen animal y vegetal. La fabricación de los 

productos orgánicos no les parece dificultoso es aceptado para ellos, pero ya los 

agricultores les parece más practico teniendo en su mano la solución rápida que es adquirir 

y usar inmediatamente; es por esto que los pesticidas químicos son solicitados, con 

respecto a los bioinsumos que algunos tardan en la realización como por ejemplo la 

elaboración del Biol (fungicida orgánico) el cual contiene mezcla de abono fresco de 

animales, agua, hierbas, melaza, leche, todo esto se dejando fermentar por 45 días  

Pero el factor tiempo es lo que se debe cuidar puesto que las plagas no esperan y se 

debe actuar rápidamente la solución a esto, es simplificando su trabajo con bioinsumos 

fáciles de obtener sin tener la necesidad de viajar a la ciudad más cercana. 
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Según datos del Magap, actualmente, 42.919 hectáreas están dedicadas a la 

producción orgánica y otras 1.089 están en proceso de transición hacia esta modalidad de 

cultivo. Esas hectáreas utilizan los tipos de bioinsumos producidos en el país, entre los 

cuales se encuentran: abonos sólidos, cuya producción anual es de 201.266 toneladas 

métricas; abonos líquidos con una producción de 1´255.800 litros; y biocontroladores con 

125.525 kilos y 9´009.720 litros. (El Telégrafo, 2016) 

4.1.7.2.Productos-Mercados 

Para expertos en mercado, existe un interés creciente del público por buscar 

productos más saludables y esto ha puesto a las grandes empresas alrededor del mundo en 

el compromiso de responder a tales exigencias. (El telégrafo, 2015) 

En Ecuador se ha venido desarrollando el consumo de alimentos saludables, y cada 

año se está abriendo paso a una nueva industria alimenticia que parte de la agricultura 

orgánica. 

Se ha hecho evidente en nuestro país, desde que se implementó, el 29 de noviembre 

del 2013 el semáforo nutricional, que consiste en informar el nivel de grasa, azúcar y sal de 

los productos procesados que consumen las personas, el cual ha  marcado una tendencia y 

que se observa como los consumidores se interesan más por alimentos que aporte a su 

salud. 

Cabe recalcar, que la influencia por los alimentos saludables es tan grande que 

muchas empresas internacionales se han visto obligadas a cambiar sus productos como por 

ejemplo: la multinacional Coca-Cola cambio su receta original con azúcar por stevia. En lo 

que respecta a las empresas nacionales esta la Cervecería Nacional que se doto de 

maquinaria valuada en $2  millones, que tiene como funcionamiento principal la extracción 
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de alcohol en la cerveza, obteniendo así su producto innovador Pilsener Cero, que 

contribuye a la línea de productos saludables. 

Aunque no hay cifras que prueben que en Ecuador existe una tendencia hacia la 

comida saludable, a juicio de Paúl Herrera, experto en mercado y Economía agrícola, y 

profesor de la escuela de negocios de la Espol, Espae, la colocación del “semáforo” 

nutricional en los productos alimenticios a finales de 2013, podría haber generado un 

cambio de hábitos en las personas. (El telégrafo, 2015) 

4.1.7.3. Clientes  

Con la ayuda de las encuestas se afirma que este producto está dirigido 

principalmente a los agricultores. 

4.1.7.3.1. Agricultores. 

Son las personas que están directamente involucradas en el manejo de la 

producción del cultivo y  que se ven afectadas por las diferentes enfermedades que se 

desencadena por usar altas dosis toxicas. 

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que anualmente 

mueren 200 mil personas envenenadas por el uso indiscriminado de pesticidas. (El 

Telégrafo, 2017) 

4.1.7.3.2. Personas con concientización por su salud. 

La principal fuente de vida para un ser vivo es el agua y la alimentación es por esto 

que afecta directamente a todos de todas las edades y de diferente nivel socioeconómico. 

Pero este grupo de personas se diferencia por otras que no conocen o no les importa 

cuidar el medio ambiente o su salud propia. 
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4.1.7.4. Posición Tecnológica  

La posición tecnológica expresa el dominio conseguido por la empresa en cada 

tecnología particular. Entre las variables adecuadas se encuentran: el liderazgo en la 

introducción de la tecnología, los gastos de I+D realizados, la competencia del equipo 

investigador, el número de patentes obtenidas, la maquinaria o aparatos específicos 

disponibles, la red de relaciones exteriores. (López, 2015) 

Para que la empresa funcione correctamente y siga creciendo se tiene que invertir 

en investigación para la búsqueda de nuevos productos, además el uso de tecnología para 

publicidad (redes sociales). 

4.1.7.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales de distribución.  

Es la relación entre el cliente y el negocio y la ruta que tiene este. Para comenzar el 

proceso productivo de la empresa se determinó que el canal de distribución adecuado, será 

de forma directa, consiste en comprar a las grandes empresas proveedoras elegidas por 

tener calidad en los productos luego serán vendidos en un local o punto estratégico es 

decir cerca de una estación de buses donde los agricultores tendrán la facilidad de adquirir 

el producto, el canal directo se trata vender personalmente llegando más al consumidor, 

maximizando las ventas. 

Se podrá medir los resultados por medio de estas opciones solo así, se calculará y 

controlará el retorno de inversión.   

 La tecnología se involucrará en promocionar los productos, realizando campañas 

publicitarias por las redes sociales, solo en baja intensidad debido a la característica 

socioeconómica del agricultor, además otros medios de comunicación como teléfono fijo y 
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celular, son necesarias para coordinar y pactar ventas. El más importante en esta empresa 

son las volantes publicitarias. 

4.1.7.6. Recursos operativos. 

Los medios operativos utilizados por las empresas pueden incluir diferentes 

actividades, en donde las personas, dinero, locales, equipo, espacio de oficinas y otros, 

podrían ser ejecutas en conjunto con una correcta dirección para llegar a las metas 

propuestas. 

Los recursos se clasifican en:  

 Recursos Humanos  

 Recursos Financieros 

 Recursos Materiales o Físicos  

 Recursos Tecnológicos  

 Recursos Administrativos  

4.1.7.6.1. Recursos Humanos. 

Las personas son el recurso más importante e indispensable para el manejo y 

funcionamiento de los demás recursos que constituye una empresa, aportando con 

conocimientos, experiencia laboral, imaginación, creatividad y habilidades. Características 

propias de un buen trabajador que según la función que desempeña o nivel jerárquico serán 

valoradas y recompesadas con una remuneración monetaria, misma que motiva al talento 

humano a esforzarse ayudando al desarrollo y al crecimiento de la organización. 

Biopesticidas S&R para iniciar sus actividades, se necesitará personal capacitado 

especialmente de un ingeniero agrónomo ayudando a las charlas gratuitas impartidas a los 
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agricultores sobre el manejo adecuado del suelo, ayudando a tener más ventas, aceptando 

así que el talento humano es fundamental para el crecimiento de toda organización.  

4.1.7.6.2. Recursos Financieros. 

Los recursos financieros es todo lo monetario en diferentes formas, propios o 

ajenos : efectivo, inversiones, créditos, capital, es decir todo lo que cuenta la empresa para 

iniciar sus actividades, y para realizar el cumplimiento de todos sus compromisos. 

Biopesticidas S&R solicitará un préstamo bancario, luego de analizar todas las 

entidades seleccionando a la que tengan la tasa de interés más baja, solo así se comenzará 

las actividades de comercialización, los trámites de constitución de la empresa, el alquiler 

del local, gastos administrativos, entre otras obligaciones necesarias para el 

funcionamiento de la empresa.  

4.1.7.6.3. Recursos Materiales o Físicos. 

Son los bienes tangibles que ha adquirido una empresa para que pueda prestar sus 

servicios o la realización del proceso y transformación de un bien, estos recursos 

materiales constan de: terreno, maquinaria, equipos, materia prima, edificio e instalación. 

Se dividen en: 

a) Recursos de transformación  

b) Recursos de utilización 

a) Recursos de transformación 

Son diferentes recursos que son necesrios para la creacion del producto y todo lo que 

incluye para su proceso comenzando desde la materia prima y los implementos necesarios 

para su transformación hasta los indirectos como la infraestructura, terrenos y vehiculos. 
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La empresa Biopesticida S&R, tendrá como recursos de transformación todo lo que se 

usará en el proceso de comercialización y distribución; como los equipos de oficina, 

computo entre otros. 

b) Recursos de utilización 

Los recursos de utilización de Biopesticidas S&R, es el producto terminado que será 

adquirido a través de los proveedores, en estos también está involucrado el transporte, 

combustible, elementos de aseo, papelería, entre otras. Adémas de todo lo necesario para el 

respaldo de las tareas habituales de la empresa. 

4.1.7.6.4. Recursos Tecnológicos.  

Se entiende como tecnología al conjunto de métodos, procedimientos, procesos, 

organigrama, es decir todo el conocimiento y sapiencia, a cerca de la realización de una 

actividad o tarea, considerando así que el recurso tecnológico es una herramienta útil para 

hacer eficaz el trabajo del recurso humano. 

Además de ser el conjunto de teorías y técnicas, la tecnología puede ser tangible e 

intangible, de los cuales hace que el empleo de los mismos facilite el funcionamiento de la 

empresa, es decir con el empleo de procesos contabilidad, sistemas o aplicación virtual, 

publicidad, diseño del logo y el marketing en las diferentes redes sociales.  

4.1.7.6.4. Recursos Administrativos.  

La administración de una empresa requiere, como punto de partida, el establecimiento 

de objetivos. A partir de estas metas, comienza el proceso de organización de los recursos 

(financieros, humanos, etc.) para que la entidad consiga cumplir con sus propósitos. 

Debido a la multiplicidad de factores que intervienen en el funcionamiento de una 
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empresa, su administración exige un importante trabajo de coordinación y de 

comunicación. (Porto & Merino, 2015) 

 Planeación.- La fijación de objetivos y la decisión sobre cómo tratar de 

alcanzarlos. (Porto & Merino, 2015) 

La planeación es el principal recurso administrativo el cual involucra a los demas 

recursos con las actividades fundamentales ayudando al cumplimiento de las funciones de 

la empresa con el objetivo de determinar los resultados enmarcados desde el principio de la 

organización.  

Luego de definir los objetivos se elabora un plan, del cual describe los diferentes 

procesos y actividades que serán necesarias para ejecutar con éxito el proyecto, entre las 

tareas están el proceso de compra de los productos a comercializar y la entrega del 

producto cuando sea a domicilio. 

 Organización.- La disposición de los recursos en pos de la planificación. (Porto & 

Merino, 2015) 

  En está función se permite preparar y asignar todos los recursos de la empresa en 

conjunto, tomando en cuenta todo los detalles para un buen desarrollo y asi llegar a un fin 

determinado, por el cual se entiende como el diseño de la estructura organizacional. 

 Dirección.- Es la aplicaccion de todos los recursos.  

La dirección de los recursos se encontrará a cargo del gerente general de la empresa 

el cual se encarga de motivar, mandar e influir lo necesario para que los empleados 

cumplan con sus tareas primordiales.  

 Coordinación.- Esta fase se complementa con la fase de dirección los cuales se 

encargan de sincronizar el tiempo y la relación de una tarea, haciendola más eficaz, 
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es por esto que en este punto se emplea la cooperación combinando los medios 

técnicos. 

 Control.- Para verificar que lo establecido se cumpla son los pilares de la 

administración de empresas. (Porto & Merino, 2015) 

El admistrador se encarga de comparar y supervisar de lo que ocurre en la realidad, 

es decir si se cumplen o no los métodos y procedimientos respecto al plan, lo cual se 

evalua el rendimiento de los trabajadores. 

En nuestra empresa Biopesticidas S&R, se supervisará al finalizar de un período de 

forma mensual recolectando asi los datos necesarios para mejorar los puntos débiles entre 

cada actividad.  

4.1.7.7. Competidores 

En el Cantón Pedro Carbo, existen varios locales dedicados en el expendio de 

insumos agrícolas con el 100% de su mercadería son químicos, entre estos están: 

 Agripac 

 Ecuaquímica 

 Interoc 

 Farmagro   

 Agro 10 

Los competidores que lideran el mercado local se encuentran establecidos por 

varios años, por otra parte el estado realiza financiamiento a los agricultores dandole 

crédito para kit agrícolas, ésta entidad financiera pública es BanEcuador y con la ayuda de 

la Unidad Nacional de Almacenaje (UNA EP) que se encargará en despachar los kit, y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultuta y Pesca (MAGAP). 



56 

 

Cada kit cubre los requerimientos de una hectárea. El de maíz está conformado por 

un quintal de semillas, tres tipos de fertilizantes, cuatro herbicidas, cuatro insecticidas y un 

fungicida. El arroz, en cambio, contiene un quintal de semillas, cuatro tipos de fertilizantes 

(DAP, muriato de potasio, urea y sulfato de amonio), seis tipos de herbicidas, dos de 

insecticidas y tres de fungicidas. (MAGAP, 2016) 

4.1.7.8. Factores claves de éxito. 

Para que la empresa pueda perdurar se debe realizar buena gestión al principio de 

sus actividades, solo se puede lograr cumpliendo las necesidades de los consumidores 

centrandose en la atención de cliente y el reconocimiento.  

Además de considerar que el mercado es competitivo se tiene la gran ventaja que el 

producto a ofrecer está en proceso de crecimiento positivo gracias a sus notables 

beneficios, teniendo en cuenta que se tiene una ventaja competitiva. 

Entre los factores importantes que se considerán clave de éxito para nuestra 

empresa están a continuación: 

4.1.7.8.1. Calidad 

El producto es seleccionado de entre las mejores empresas con materia prima de 

primera y una reputación ganada por años, brindando al consumidor el mejor producto y 

dando a la empresa oportunidad en el mercado. 

4.1.7.8.2. Publicidad efectiva. 

Para promocionar los productos se centrará en la distribución de volantes (flyers) y 

en menor intensidad publicidad de redes sociales, promoviendo asi el ascenso de ventas y 

aceptación de todos los productos de forma persistente. 
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También se utilizará la estrategia publicitaria de enseñar y dar charlas gratuitas de 

como hacer abono utilizando desechos de plantas ademas de considerando toda la materia  

orgánica. 

4.1.7.8.3. Relación directa con el cliente 

Al tener un vínculo directo con los consumidores se mantiene un lazo donde 

promueve el crecimiento de nuevos clientes. La empresa se ganará la confianza, 

credibilidad, de sus clientes siendo honesta y brindando el producto deseado con un buen 

servicio.  

4.2. Plan de Marketing  

4.2.1. Análisis Sectorial  

4.2.1.1. Estructura del sector 

Los pesticidas orgánicos se están llevando un gran protagonismo en la actualidad, 

puesto que en los últimos años se volvió en auge todo lo relacionado al cuidado del medio 

ambiente, provocando conciencia en las personas en el uso de insumos a base de materia 

prima orgánica. El consumo de alimentos orgánicos se vuelva cada vez más solicitado por 

sus propiedades y beneficios a la salud, teniendo en cuenta que al manipular los pesticidas 

químicos existe una gran seguridad sin temor a los niveles de toxicidad que puede 

perjudicar a la salud y a la contaminación del medio ambiente. 

4.2.1.2. Oferta 

La agricultura orgánica está basada en tener alimentos seguros, el proceso en  

general puede tener restricciones para algunas empresas alimenticias que producen a gran 
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escala, porque deben regirse a normas más estrictas, pero más personas buscan alimentos 

libres de toxicidad, los cuales hacen que cambien su manera de procesar los alimentos. Se 

está comenzando por buen camino existen varias fincas y pequeños productores que 

cultivan usando insumos orgánicos están apostando la iniciativa más favorable 

beneficiando a todos y con costos mucho más bajos para los agricultores volviéndose más 

habitual el proceso de producción ecológico.  

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, 

instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, es decir, en el 

mercado, en un lugar determinado (un pueblo, una región, un continente) y a un precio 

dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía. Los 

precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo 

producto, dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente. 

(Economipedia, 2017) 

4.2.1.3. Demanda 

 Aunque cada vez los productos orgánicos se están posesionando en el mercado, aún 

falta llegar a las personas que no conocen sus beneficios principalmente a los agricultores 

que son los primeros perjudicados a la sobre exposición de los químicos, teniendo en 

cuenta que es un nicho de mercado grande sabiendo que en el cantón Pedro Carbo se 

dedica principalmente a la agricultura y llegar a los demás cantones aledaños. 

 La mayoría de las personas se ven influenciadas por las redes sociales que 

indirectamente promocionan a diario videos para la salud y el cuidado del ecosistema, 

llegando a que las personas quieran seguir un estilo de vida que estimula a una mejor 
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alimentación y es donde se debe sacar provecho de esto para tener más demanda del 

producto.  

4.2.1.2. Las fuerzas competitivas  

Las cinco fuerzas competitivas de Porter es una herramienta estratégica elaborada 

por uno de los grandes del marketing, Michael Porter. El objetivo de este modelo es 

calcular la rentabilidad de un sector, teniendo en cuenta el valor actual y la proyección de 

los emprendedores / pymes en el mismo. (Emprende pymes, 2013) 

Figura 18. Las fuerzas competitivas 

Fuente: (Emprende pymes, 2013) 

 

Al realizar el análisis de las fuerzas competitivas sabremos con exactitud que 

estrategias aplicar y que recursos pueden ser aplicados para el seguimiento de la empresa 

para luego llegar a tener éxito. 

Las fuerzas 
competitivas 

1. La amenaza 
de nuevos 
entrantes  

2. El poder de 
negociación de 

los clientes  

3. El poder de 
negociación de 
los proveedores  

4. La amenaza 
de productos y 

servicios 
sustitutivos 

5. La intensidad 
de la rivalidad 

entre 
competidores de 

un sector 
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4.2.1.2.1. La amenaza de nuevos entrantes  

Barrera de entrada 

 Economías de escala: se considera que la empresa Biopesticidas S&R será  

llamativa en el cantón Pedro Carbo puesto que sería la única en ofrecer 

productos ecológicos y podría superar a las empresas competidoras. 

 Diferenciación del producto: se considera que es atractiva por los beneficios 

que tienen y que se pueden manipular sin tener miedo a envenenamiento. 

 Identificación de la marca: es considerada una barrera por las dificultades 

que tuviera la empresa contra sus competidores. 

 Coste de cambio: se considera pocas dificultades, por ser una empresa 

nueva y tener la falta de experiencia y conocimiento en lo que respecta al 

mercado propuesto. 

 Acceso a los canales de distribución: el canal de distribución es directo y 

por ende existe un acceso directo con el consumidor. 

 Requerimientos de capital: consideramos la baja inversión que necesita para 

comenzar a laborar. 

4.2.1.2.2. El poder de negociación de los clientes. 

 Número de compradores importantes: el producto tiene varias 

presentaciones para distintas clases de necesidades del consumidor del cual 

se enfoca solo a los agricultores considerando el gran porcentaje de solicitud 

que existe para este producto. 
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 Disponibilidad de sustitutos: se considera una barrera por los distintos 

locales que existen de pesticidas químicos que cumplen la necesidad del 

consumidor. 

 Coste de cambios de los compradores: se considera una barrera por el hecho 

de tener la disponibilidad de sustitutos que hacen que el coste de cambio sea 

alto. 

4.2.1.2.3. El poder de negociación de los proveedores  

 Número de proveedores importantes: se considera una barrera por depender 

del proveedor para el abastecimiento de los productos. 

 Disponibilidad de sustituto: es de fácil sustitución ya que se pueden buscar 

más empresa que elaboren insumos orgánicos puesto que existe algunas 

empresas proveedoras. 

4.2.1.2.4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos: se considera una barrera altamente no 

atractiva por tener variedad de productos químicos en diferentes 

presentaciones. 

 Rentabilidad y agresividad de los productos sustitutos: por parte de los 

sustitutos no se tiene una marca agresiva considerándolo neutro. 
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4.2.1.2.5. Intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 

 Número de competidores similares: se encuentran competidores locales que 

están posesionados del nicho de mercado considerándolo una barrera. 

4.2.1.3. Acciones de los competidores. 

Esta clase de producto es tan necesaria para el mercado local por el cual no tiene 

necesidad de realizar promociones o acciones publicitarias, lo cual es lo contrario para 

nuestro producto aunque la función sea igual, se diferencia en los beneficios y que los 

consumidores deben saber para la maximización de ventas. 

4.2.1.4. Impulsores de los cambios. 

 En un tipo de industria cualquiera que sea su naturaleza conociendo el principal 

determinante de cambio que es el consumidor, el cual se atribuye a las diferentes formas o 

técnicas para captar su atención. El principal beneficiado y el que se encuentra expuesto 

son los agricultores, los mismos que presentan diferentes dolencias a corto y largo plazo, 

ellos necesitan productos que no tengan efectos secundarios graves. 

 Por la falta de conocimiento que tienen algunos consumidores, no realizan cambios 

a favor de su salud los cuales tienen que tomar conciencia, para mejorar su salud y el 

medio ambiente. 

 Considerando que en los próximos años, se volverá más demandada este tipo de 

productos, tanto que llegará a que la industria alimenticia use y proponga alimentos 

orgánicos recordando así que el consumidor es el principal impulsor de cambio. 
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4.2.1.5. Evaluación del atractivo del sector.  

Para saber que tan atractivo es el sector se debe evaluar y buscar resultados que dé a 

conocer cómo funciona las tendencias macro-ambientales, que tipo de variables influyen 

en la secuencia a futuro de la empresa.  

 Entre los componentes de macro ambiente que haran que las acttividades de la 

empresas tengan un rumbo a seguir y un cmbio de acuerdo al bien comun de empresa, 

están los siguientes: 

 Ambiente demográfico 

 Ambiente sociocultural 

 Ambiente económico 

 Ambiente tecnológico 

 Ambiente físico 

 Ambiente político y jurídico 

A continuación un análisis de los componentes extrayendo el concepto principal de cada 

uno de ellos: 

4.2.1.5.1. Ambiente demográfico. 

En teoría la demografía es el estudio estadístico que se realiza a una población 

humana de una región o país determinando, para conocer, tasa de mortalidad, edad, raza, 

incremento en la población, índice de enfermedades, cambios geográficos, cambios en la 

familia, es todo lo que involucra y afecta al mercado objetivo. 

 Para el estudio de marketing de este proyecto, las variables correspondientes para 

analizar deben ser relacionadas al envenenamiento de pesticidas químicos. 
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Cada año terminan envenenadas por plaguicidas 3 millones de personas, la mayoría en 

países en desarrollo, de las cuales mueren unas 20.000, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). En el país, en el informe “La equidad en la mira: la salud pública en Ecuador 

durante las últimas décadas”, financiado por la Organización Panamericana de la Salud en el 

2007, el investigador Guido Terán Mogro reseña que en 1978 la tasa de intoxicación aguda por 

plaguicidas era de 0,8 por cada 100.000 habitantes. En el 2004 pasó a 15,2 (1.991 casos). (El 

Universo, 2015) 

Según estudios realizados por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 

(CIATOX) del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 2012 en el Ecuador los plaguicidas 

destacan de entre los principales agentes causantes de intoxicaciones en la población humana. 

Algunas de las afectaciones identificadas son dermatitis en la piel, contaminación de sangre y 

leche materna por pesticidas, hasta muerte por intoxicación. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

Figura 19.Intoxicaciones según tipo de agente por uso 

Fuente: (CIATOX, 2012) 
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 Figura 20. Intoxicaciones por grupo de edad y género 

Fuente: (CIATOX, 2012) 

4.2.1.5.2. Ambiente socio-cultural. 

Este entorno se centra en el comportamiento de las personas entre estos sus valores, 

preferencias, costumbres, tradiciones, gustos y percepciones, se debe considerar las 

características culturales de suma importancia para la empresa.     

 En lo que respecta la empresa Biopesticidas S&R tiene claro que debe enfocarse en 

todas las características que ayuden al desarrollo y crecimiento de la misma, tomando en 

cuenta la tendencia del mercado que se encuentra, aportando a las necesidades del 

consumidor, la calidad del producto requerido, para esto se centrara en escoger los mejores 

productos ofreciendo pesticidas orgánicos que impulsan a tener y mejorar la salud de los 

agricultores.  

4.2.1.5.3. Ambiente económico 

 Los diferentes mercados dependen del poder de compra y de todo el entorno 

económico que implica las circunstancias en cuanto puede adquirir o comprar el 
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consumidor. La economía del país es un factor principal que afectan los ingresos del 

momento, los ahorros, créditos, los precios en general, el desempleo y los cambios en el 

comportamiento de consumo. 

En nuestro país la economía se encuentra en recesión causado por la mala 

administración de los gobiernos, reflejado en la baja tasa del producto interno bruto (PIB) 

consecuencia del primer trimestre del año 2016 con -4,0 y que tuvo una leve alza en el 

primer trimestre del año 2017 con 2,6, y en el segundo trimestre con 3,3 se prevé seguir en 

aumento, el PIB expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicio de 

demanda final del país. 

  

Figura 21.Producto Interno Bruto 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Aunque se prevé seguir mejorando la economía en el país por los resultados 

crecientes, aún es el comienzo para ver cambios totalmente positivos en la economía 

ecuatoriana, sabiendo esto Biopesticidas S&R planea las siguientes estrategias económicas:  
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 Acordar con los proveedores para llegar a un contrato económico que 

beneficie a nuestra empresa teniendo bajos costos. 

 Mantener precios que no excedan a los de la competencia. 

 Llevar a cabo una mejora en el marketing, para impulsar el flujo financiero. 

Al cumplir con estas estrategias se logra tener objetivos que ayuden a cumplir 

metas. 

4.2.1.5.4. Ambiente tecnológico 

Este ambiente involucra las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en la 

empresa y que pueden dar lugar a nuevos productos, maximización de producción y 

oportunidades de mercado, dependiendo del manejo del elemento tecnológico el resultado 

reflejaría el éxito o fracaso según la aplicación que se dé. 

 Para el mercado objetivo que está dirigido el producto nos limitamos a destinar 

costos en tecnología que podría ser excesivos como publicidad en redes sociales que 

sabemos por el ambiente socio económico de los agricultores que no se encuentran 

directamente involucrados.  

4.2.1.5.5. Ambiente físico 

 El ambiente físico engloba a los recursos naturales propios de la tierra y que cada 

vez son más limitados el deterioro y efectos son videntes por ejemplo la contaminación que 

provoca la disminución de agua dulce en el mundo obteniendo menos posibilidad de tener 

alimentos sanos. El calentamiento global y las consecuencias que ya han sido notables 

hacen que todas las personas tomen conciencia y se ha logrado marcar una tendencia el 
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cual ha formado para que exista mayor demanda de productos que cumplan y ayuden a la 

conservación del medio ambiente. 

El Ministerio del Ambiente (MAE), con el objetivo de incentivar al sector público y 

privado a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, desarrolló Punto 

Verde como una herramienta para fomentar la competitividad del sector industrial y de 

servicios. Punto verde es una certificación o un reconocimiento (depende de gestión de la 

empresa), otorgado a cualquier empresa de producción y servicios, pública o privada, que 

demuestre una reducción de la contaminación en sus actividades y procesos, con la 

adopción de tecnologías limpias y de buenas prácticas ambientales. (Ministerio del 

Ambiente, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Logo de certificación Punto Verde 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

 Todas las empresas se sienten en el compromiso de buscar mejoras y contribuir a la 

conservación del medio ambiente, con prácticas que ayuden a recuperar el ecosistema. 

4.2.1.5.6. Ambiente político y jurídico 

 Para iniciar con sus funciones y actividades Biopesticidas S&R debe realizar la 

estructura legal, definiéndola como compañía limitada, conformado por 2 socias Jeniffer 
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Salinas y Shirley Rodríguez, con capital cerrado es decir que no está dispuesta a vender ni 

a comprar sus acciones. Los involucrados en el trámite de constitución de la empresa son:  

 Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

 Banco del Pacífico. 

 Consejo de la Judicatura. 

4.2.2. Mercados meta y posicionamiento  

4.2.2.1. Mercados meta 

El mercado meta que está dirigido es claro por el tipo de productos a comercializar, 

conformado el segmento de mercado por todos los agricultores y personas que tienen 

huertos en casa , pertenecientes al cantón Pedro Carbo, engloba a hombres, mujeres de 

todas las edades que se encuentran laborando en el sector agrícola. 

4.2.2.2. Posicionamiento 

El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, 

que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye 

mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a 

nuestra audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

(Espinosa, 2014)  

Se puede tomar dos referencias para el análisis de posicionamiento: 

 Posicionamiento en segmento de mercado.- se centra en la elección de un 

segmento de mercado o varios, partiendo de información acerca de la demanda, la 

competencia y tamaño del segmento.  
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Existen tres estrategias de segmentación de mercado que se consideran de 

importancia para el reconocimiento del producto: 

 No diferenciado.- Pretende abarcar la totalidad del mercado con un solo 

producto.  

 Diferenciado.- Ofrece varios productos dirigidos a diferentes segmentos de 

mercado distinto. 

 De nicho o concentrado.- El producto tiene un segmento especifico 

considerado pequeño a diferencia del segmento total de mercado. 

 Posicionamiento frente a las marcas competidoras.- Se debe transmitir una 

imagen que sea percibida a los consumidores, observando la oferta de la compañía 

frente a la oferta de los competidores. 

Considerando que el posicionamiento es la percepción humana hacia la imagen y 

oferta de un producto el cual no debería ser imitable ante el competidor; la diferenciación 

es la ventaja competitiva con relación a los competidores demostrando que el producto es 

mejor tanto en calidad, imagen e innovación.  

El posicionamiento de la empresa debe proyectarse como único y ser medido para 

saber si es percibido por los consumidores. Para lograr la diferenciación en la empresa 

necesita recurrir a los elementos del marketing mix. 

Marketing mix es el análisis que permite buscar estrategias dentro de las variables 

básicas de producto, precio, promoción y distribución formando un conjunto de medios de 

acción, logrando así la minimización de costos y la maximización de beneficios en ventas 

en un periodo de tiempo corto.  
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 Producto.- Satisface la necesidad destinada a los agricultores, siendo un 

producto suplementario y de mejor calidad a diferencia de los productos 

alternativos. 

 Precio.- Es el medio que genera los ingresos el cual está acorde a la calidad 

y al nivel económico de todos los consumidores haciendo posible la 

adquisición inmediata. 

 Promoción.- Es el esfuerzo constante de la empresa para dar a conocer el 

producto es decir la publicidad generando ventas.  

 Distribución.- Envuelve todas las actividades que existen entre la 

producción hasta el embargue y luego los lugares de expendio.  

 Figura 23. Marketing Mix. 

 

 

Precio 

Promoción Distribución 

Producto 
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4.2.3. Estrategia de marketing. 

4.2.3.1. Objetivos de marketing y venta. 

La metodología Smart llamada así por sus siglas en inglés, y ayuda a 

establecer metas alcanzables dando como resultado objetivos claros y precisos. 

 Specific (Especifico ¿Qué?) 

 Measurable (Medible ¿Cuánto?) 

 Attainable (Alcanzable ¿Cómo?) 

 Realistic (Realista ¿Con qué?)  

 Time (Tiempo ¿Cuándo?) 

A continuación objetivos de marketing y venta con la ayuda de la 

metodología Smart: 

 Lograr el reconocimiento del producto en el menor tiempo posible 

con las características de calidad e innovación en un periodo corto. 

 Aumentar las ventas, ofreciendo más nuestros productos con 

promociones y descuentos, reteniendo potenciales clientes, de forma 

mensual desde el inicio. 

 Captar consumidores, en los primeros 30 días con la ayuda de 

volantes informativos y de capacitaciones gratuitas acerca del uso y 

de cómo hacer abono orgánico con desechos vegetales. 

 Realizar en corto tiempo el posicionamiento del producto haciéndola 

reconocer en las mentes de los consumidores. 

 Aumentar progresivamente la cantidad de inventario en conjunto de 

las ventas y recurso humano calificado.  
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Figura 24.Smart 

4.2.3.2. Precios de introducción. 

Los precios de introducción están acorde al costo adquirido desde las empresas 

proveedoras, con su respectivo transporte de embarque hasta el cumplimento de los costos 

y gastos surgidos en el local, teniendo ganancias entre 25 y 35 por ciento. 

Tabla 2. Precios de introducción 

Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

 

 

Productos Fenec S.A. 

Producto Clasificación Cantidad Costo PVP 

Beauveria Bassiana 

Dominator 

Fijador de nitrogeno 

Inhibidor de nematodos 

Paecilomyces 

Sulfo-Q 

Insecticida 

Fungicida 

Bactericida 

Insecticida 

Insecticida 

Bactericida y fungicida 

1 lt 

1 lt 

1 lt 

1 lt 

1 lt 

1 lt 

$16 

$12 

$16 

$16 

$16 

$20 

$ 21.6 

$ 16.2 

$ 21.6 

$ 21.6 

$ 21.6 

$ 27.0 

Specific 
(especifico) 

Measurable 
(medible) 

Attainable 
(alcanzable) 

Realistic 
(realista) 

Time 
(tiempo) 
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Se toma la en cuenta los factores de principales el mercado, el coste y la competencia 

para decidir el precio de venta al público. 

4.2.3.3. Imagen de la empresa: logotipo y publicidad. 

4.2.3.3.1. Logotipo 

Figura 25.Biopesticidas S&R 

4.2.3.3.2. Slogan 

 Cuida tu salud y vive en armonía con la naturaleza. 

El logotipo empresarial y el slogan tienen una representación de lo que quiere 

transmitir la empresa. 

4.2.3.3.3. Publicidad 

La publicidad se encuentra limitada por el nivel socio económico de nuestros 

consumidores contando como medio de publicidad solo los volantes informativos. 

A continuación un ejemplo de volante: 
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Lo bueno de la vida es vivir en armonía con la naturaleza. 

Ubicado en el cantón Pedro Carbo en las calles Sucre y Prof. Noboa, diagonal a la 

parada de bus Lascano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.Ejemplo de volante  

4.3. Plan de Administración y Recursos Humanos 

4.3.1 El equipo administrativo o gerencial, antecedentes, cargos y 

responsabilidades, conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

 El equipo administrativo o gerencial estará confirmado por el gerente general como jefe 

principal de la empresa Biopesticidas S&R que a su vez es el representante legal. El gerente 

general en unión al responsable de llevar la contabilidad de la empresa, el cual estará encargado 

de tener en orden los estado financieros y lo que corresponda al área. 

 El proceso más importante de la empresa es la obtención o compra de los productos que 

se ofrecerá a los agricultores, el cual estará encargado un agrónomo que realice el estudio 

necesario de varias empresas con la respectiva cotización de cada una, para la buena selección de 

productos que se comprara y se venderá a los agricultores del Cantón de Pedro Carbo. 

 Cada uno de los puestos serán necesarios e indispensables para la empresa, ya que estos 

cumplen con funciones diferentes en cada área que conlleva al buen funcionamiento de la 

misma. Sin embargo el trabajo en equipo en uno de los complementos que nos ayudará a lograr 

Plaguicidas 

orgánicos, y charlas 

gratuitas, es una 

buena oportunidad 

para mejorar los 
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el objetivo de la empresa, ofreciendo a los agricultores productos de calidad remplazando a los 

productos químicos que son perjudiciales para la salud del agricultor.  

 A continuación, se detallará las funciones a cumplir cada uno de los cargos según las 

habilidades y conocimientos que sean necesarios para cada área correspondiente.  

4.3.1.1 Manual de funciones 

Tabla 3. Manual de funciones-Gerente General 

Responsabilidades Conocimientos Actitudes y habilidades 

 Funciones y objetivos del área 

administrativa. 

 Veracidad de los sistemas de 

contabilidad. 

 Cumplir con las normas y 

procedimientos de seguridad. 

 Atiende y mejora las 

competencias y conflictos en 

torno al negocio. 

 Negociador 

 Ejecutar plan de 

negocios 

 Diseño de estrategias 

 Toma de decisiones 

 Control 

 Finanzas 

 Liderazgo 

 Gestión empresarial 

 Capacidad de comunicación. 

 Dotes de mando. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Responsabilidad y 

honestidad. 

 Ética profesional 

 Integridad moral  

 Capacidad para tomar 

decisiones 
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Tabla 4. Manual de funciones del contador 

Responsabilidades Conocimientos Actitudes y habilidades 

 Contabilizar los diferentes 

comprobantes y facturas 

según los activos de la 

empresa. 

 Registro de transacciones. 

 Registro de las compras y 

ventas de los productos. 

 Realizar declaraciones del 

SRI. 

 Elaborar los informes de 

pedido mensuales. 

 Control de inventarios. 

 Preparar las nóminas 

mensuales. 

 Auditoria y finanzas. 

 Determinación de 

presupuestos y costos. 

 Análisis de estados 

financieros. 

 Administración 

 Cartera de clientes. 

 Uso de sistemas 

informáticos y 

contables. 

 Auditoría y control. 

 Tener liderazgo en su área. 

 Comunicación efectiva. 

 Habilidad para trabajar bajo 

presión. 

 Responsabilidad y honestidad. 

 Disciplinado. 

 Capacidad de análisis. 

 

 

Tabla 5 Manual de funciones – Agrónomo y vendedor 

Responsabilidades Conocimientos Actitudes 

 Planificación de 

presupuestos. 

 Aplicación y técnicas de 

gestión. 

 Estudio de los tipos de 

plagas. 

 Prácticas de  agricultura. 

 

 Aplica técnicas de gestión. 

 Optimización de sistemas 

de producción. 

 Conocer los diferentes 

productos para cada planta. 

 Conservación del medio 

ambiente. 

 Conocimiento informático. 

 Análisis de los productos vendidos. 

 Toma de decisiones para la 

respectiva compra de pesticidas 

ecológicos.  

 Habilidades de planificación. 

 Relación con los clientes 

(agricultores). 

 Asesoramiento a los clientes. 

 

4.3.2 Cantidad de personal y perfil de los puestos clave. 

 De manera que la empresa se iniciara y es pequeña incursionando  en el mercado agrícola 

de productos ecológicos, se contara con un número reducido de empleados los cuales serán 

estrictamente calificados y profesionales en cada una de sus funciones. 
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Se contrataran los siguientes empleados: 

 Gerente general 

 Contador 

 Agrónomo – vendedor 

4.3.2.1 Perfiles de los puestos claves. 

4.3.2.1.1 Gerente General 

 Estudios profesionales: Ingeniero en Gestión Empresarial, Ingeniero Comercial, 

Ingeniero en Administración de empresas o carreras afines. 

 Estudios complementarios: Administración, Finanzas, contabilidad, computación y 

ventas. 

 Edad: de 25 a 40 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: indistinto 

 Experiencia: mínimo 1 año en puestos similares. 

4.3.2.1.2 Contador. 

 Estudios profesionales: Contador Público Autorizado CPA, Ingeniero Comercial o 

carreras o fines. 

 Estudios complementarios: computación, paquetes contables, administración, 

comercialización. 

 Edad: entre 24 y 40 años. 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: indistinto. 



79 

 

 Experiencia: mínimo 2 años en cargos similares 

4.3.2.1.3 Agrónomo – vendedor 

 Estudios profesionales: Ingeniero Agrónomo 

 Estudios complementarios: computación, estudios de cultivos, atención al cliente. 

Administración, estadísticas. 

 Edad: entre 24 y 40 años. 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: indistinto. 

 Experiencia: mínimo 1 año en cargos similares 

Figura 27.Organigrama 

4.3.4 Organigrama 

4.3.5 Organización y gestión de la jornada laboral  

 La organización en la empresa debe ser de manera ordenada y efectiva siendo este un 

factor importante para el buen funcionamiento de la misma. 

 A continuación adoptaremos algunas pautas que deben desempeñarse en el área de 

ventas. 

Gerente 
General 

Vendedor-
Agrónomo 

Contador 
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 Al inicio del día se anotara en la pizarra la planificación de la jornada durante el día para 

que todos puedan conocer. 

 Al final de la jornada laboral se realizará un inventario y un almacenado de manera 

correcta de los productos. El inventario nos ayudara a una anticipación de los faltantes de 

productos que sean necesarios para realizar un nuevo pedido. 

4.4 Proveedores   

 Los proveedores son empresas que abastecen a otras empresas con productos o artículos 

para venderlos de forma directa. La empresa podrá adquirir los productos a crédito mediante 

convenios con las empresas proveedoras de los productos, siendo cumplidos a la hora del pago. 

 Para una buena selección de los proveedores se realizó el respectivo análisis de cada uno 

de ellos, solicitando a cada uno la cotización de los productos que necesitaríamos. 

 Estas grandes industrias las podemos encontrar tanto en Guayaquil como en Quito, siendo 

estas las dos ciudades que generan parte de la economía del país. 

 Los proveedores seleccionados deberán enviar una muestra de cada uno de los productos 

la cual se pueda verificar que cumpla con las características del cuidado del medio m\ambiente y 

sin químicos. 

 Nuestra empresa se encarga de distribuir los productos que nos proveen las distintas 

empresas que fueron seleccionadas. El tiempo que lleva en tener los productos en el almacén es 

de 15 días según el pedido de cada proveedor que se haya seleccionado. Por este motivo 

debemos asegurarnos con contar con las respectivas empresas que nos puedan garantizar los 

productos necesarios y a tiempo para el buen funcionamiento de nuestra empresa. 

 Para una selección más eficiente de los proveedores, se han establecidos los siguientes 

criterios de selección: 
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 El cumplimiento de la fecha de entrega del pedido 

 Precio 

 Calidad 

 Crédito 

 La administración de cada proceso es muy importante para el abastecimiento de la 

empresa los cuales serán comercializados a los agricultores de forma directa. 

 A continuación describiremos los diferentes productos y las respectivas empresas que nos 

las proveerán.  

 

Tabla 6. Lista de productos adquiridos. 

 

Producto MARCA-PROVEEDOR DESCRIPCION 

Beauveria Bassiana  

Dominator  

Fijador de nitrógeno  

Inhibidor de nematodos  

Paecilomyces 

Sulfo-Q 

Fenec S.A. 

Fenec S.A. 

Fenec S.A. 

Fenec S.A. 

Fenec S.A. 

Fenec S.A. 

Insecticida 

Fungicida 

Bactericida 

Insecticida 

Insecticida 

Bactericida y fungicida 

 

 Todos nuestros proveedores cuentan con la producción totalmente orgánica y ecológica 

libre de químicos que afectarían a los consumidores que son los agricultores. 
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Tabla 7. Proyección estimada de pedidos a los proveedores mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 En esta etapa de compra a los proveedores el desarrollo de la empresa aumentara de 

manera mensual y aumentaran las cantidades de los productos en cada pedido. 

4.4.1 Transporte 

 El transporte de los productos de pesticidas orgánicos, durante el viaje se deberá tomar 

algunas precauciones ya que estos podrían sufrir danos o regarse. 

 Los productos deben ir separados sin alimentos u otros productos. 

 Estas son algunas recomendaciones para el transporte de los productos: 

 El producto debe llevar protección para la lluvia. 

 El producto debe estar bien embalado y amarrado para que no se mueva. 

 Elegir una ruta segura para transportar los productos y lleguen al lugar de destino. 

 Evitar el exceso de velocidad. 

 La descarga del producto debe hacerse con el debido cuidado. 

4.4.2 Almacenamiento 

 El almacenamiento debe ser adecuado para los productos ya que estos deben mantenerse 

en un ambiente no mayor a 30 grados. 

Algunos requisitos para el almacenamiento son: 

 Revisar la fecha de caducidad de cada producto y utilizarlos a tiempo. 

PRODUCTOS UNIDADES 

Beauveria Bassiana  

Dominator  

Fijador de nitrógeno  

Inhibidor de nematodos  

Paecilomyces 

Sulfo-Q 

150 

150 

150 

150 

150 

150 
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 Mantener la calidad de los productos, es decir tenerlos en un ambiente adecuado. 

 La bodega debe ser segura y con ventilación adecuada. 

 Separación de los productos, por tipo. 

4.4.3 Riesgos críticos y planes de contingencia 

 Es necesario conocer los riesgos que pueden suceder en la empresa, por lo cual es 

imprescindible detectar anticipadamente y de esta manera actuar teniendo un plan de 

contingencia. 

 Existen dos puntos importantes que debemos tener en cuenta en un plan de contingencia 

El primero es la pro-actividad, el cual nos da la pauta para estar preparados, es decir estar 

adelantados a los hechos. La segunda es reactiva en esta parte hablamos cuando el hecho o 

situación ya ha pasado  y se debe actuar después de los sucesos. 

 A continuación hablaremos de algunos puntos relevantes para sobreponer los riesgos: 

 La empresa asumirá la responsabilidad si en caso ocurre algún incidente dentro de la 

misma, ayudando al trabajador que ha sido afectado. 

 En el caso de que las ventas fuesen a reducir se aplicarían estrategias de ventas 

estructuradas, también es necesario hacer un estudio de proveedores ya que de esta 

manera podemos reducir los costos.  

 Para tener una buena salida de los productos tenemos que garantizar la publicidad de 

cada producto ya que esta es la imagen de la empresa, lo cual en estos tiempo es muy 

importante y fácil por la comunicación que existe en las redes sociales. 

 La empresa no estará exenta de incendios, accidentes o desastres naturales, para estas 

posibles riesgos se contara con un seguro que ayude si estos percances suceden, el 

cual salvaguardaran la integridad de los trabajadores.   
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4.5 Plan Financiero 

4.5.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas  

El plan financiero presenta los datos principales y del desarrollo existente en el país, de esta 

forma podemos mencionar el incremento del sueldo básico de $366 en el año 2016 y $375 en el 

año en curso. Tendremos un incremento del 5% anual de la ventas siendo una estimación por las 

variaciones que existe en los presupuesto del país. 

Tabla 8. Variables macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Tabla 9. Variables microeconómicas 

Variables Microeconómicas 

Tasas de interés activa 8.19% 

Tasa de interés pasiva 4.97% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

La inflación del país en el año 2017 es de 0.28% según la información publicada por el 

Banco Central del Ecuador, siendo el riesgo país de 5.1%, la tasa de interés activa de 8.19% y la 

tasa pasiva de 4.97%. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

 

Variables Macroeconómicas 

Sueldo Básico Unificado $375 

Incremento en ventas 5% 

Inflación anual 0.28% 

Riesgo país 5.1% 
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Tabla 10. Inflación proyectada 

Inflación proyectada 

2018 3.35% 

2019 3.15% 

2020 3.22% 

2021 3.20% 

2022 3.17% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

La inflación es la tasa a la que el nivel general de precios de los bienes y servicios está 

aumentando y, en consecuencia, el poder adquisitivo de la moneda está cayendo. Los bancos 

centrales intentan limitar la inflación y evitar la deflación, a fin de mantener la economía 

funcionando sin problemas. Como se observa en la tabla anterior, las proyecciones del Banco 

Central del Ecuador, manifiestan que habrá un equilibrio en este sentido, pues la variación anual 

no superará el 3%. 

4.5.2 Inversiones   

4.5.2.1 Inversión en Activos Fijos 

Un activo fijo es una propiedad tangible a largo plazo que una empresa posee y utiliza en 

la producción de sus ingresos y no se espera que se consuma o se convierta en efectivo antes de 

al menos un año. Los activos fijos algunas veces se denominan colectivamente "planta". Para el 

caso de la creación de la empresa Biopesticidas se considera necesario realizar la siguiente 

inversión en estas cuentas. La inversión en activos fijos se refiere a cualquier inversión dentro 

del período de medición en activos físicos. 

Tabla 11. Inversión en Adecuaciones  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Adecuaciones 1  $ 1,000.00   $ 1,000.00  

TOTAL 1  $ 1,000.00   $ 1,000.00  

 



86 

 

Tabla 12. Inversión en Muebles y Enseres  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Sillones 1  $ 40.00   $ 40.00  

Sillas 3  $ 25.00   $ 75.00  

Escritorios 3  $ 130.00   $ 390.00  

TOTAL  7  $ 195.00   $ 505.00  

 

Tabla 13. Inversión en Equipaje   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Utensilios 1  $ 140.00   $ 140.00  

Vitrina 1  $ 150.00   $ 150.00  

Perchas  2  $ 120.00   $ 240.00  

Otros  1  $ 100.00   $ 100.00  

TOTAL  5 $ 510.00  $ 630.00  

 

Tabla 14. Inversión en Equipos de Oficina  

Descripción cantidad costo unitario Costo Total  

Aire Acondicionado 1  $  500,00   $  500,00  

Dispensador de Agua 1  $    60,00   $    60,00  

Teléfono 1  $    40,00   $    40,00  

Extintor 1  $    20,00   $    20,00  

Tacho para basura 2  $     2,50   $      5,00  

TOTAL  6  $  622,50   $  625,00  

 

Tabla 15. Inversión en Equipos de Computo  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Computadoras 2 $ 300.00 $ 600.00 

Impresora Multifunción 1 $ 190.00 $ 190.00 

TOTAL  3 $ 490.00 $ 790.00 

 

Tabla 16. Inversión en Activos Fijos 

Tipo de Cuenta Precio Unitario 

Adecuaciones     $ 1,000.00 

Muebles de Oficina $ 505.00 

Equipamiento  $ 630.00 

Equipo de Oficina $ 625.00 
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Equipos de computación  $ 790.00 

TOTAL      $ 3,550.00 
  

Como se puede observar en las tabla 16, la empresa Bipesticidas S&R para comenzar a 

organizar su espacio físico y darle forma a su infraestructura, será necesario realizar una 

inversión en activos fijos de un total de $ 3,550.00 dólares, es necesario dejar en claro que en 

este punto solo se ha contabilizado la inversión en el activo fijo, no se ha expuesto aun la 

inversión en el capital de trabajo.  Los activos fijos pueden incluir edificios, pero se entiende que 

la empresa Biopesticidas S&R va a proceder a pagar alquiler. 

4.5.2.2 Inversión en Capital de Trabajo  

El capital de trabajo es la cantidad de activos líquidos que una organización tiene a mano. 

Se requieren inversiones de capital de trabajo para pagar los gastos imprevistos y planificados, 

para construir un negocio y cumplir con los deberes y obligaciones a corto plazo de la empresa. 

La inversión de capital de trabajo es la cantidad de dinero que necesita para expandir el negocio, 

cumplir con las responsabilidades comerciales a corto plazo y cubrir los gastos comerciales.  

Un capital inicial, podemos decir, es la cantidad de dinero que necesita para comenzar un 

negocio hasta que produzca ingresos suficientes para que pueda pagarse por sí mismo. Puede 

obtener inversiones de capital de trabajo y capital inicial de subvenciones, préstamos, socios e 

inversores, pero muchas mujeres de negocios utilizan sus propios recursos financieros personales 

para financiar sus negocios. 

Tabla 17 

Inversión en Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 

Beauveria Bassiana 150 $16 $2,400.00 

Dominator 150 $12 $1,800.00 
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Fijador de nitrógeno 150 $16 $2,400.00 

Inhibidor de nematodos 150 $16 $2,400.00 

Paecilomyces 150 $16 $2,400.00 

Sulfo Q 150 $20 $3,000.00 

TOTAL POR MES 900 $96 $14,400.00 

 

Como puede observarse en la tabla 17, la empresa tendrá que realizar una inversión de al 

menos $ 14,400.00 dólares mensuales, para operar de forma continua por un mes, pues es lo que 

se necesita para que la empresa de a poco vaya formando una imagen corporativa, con productos 

de calidad, que ayuden al agricultor en sus cosechas, para determinar el precio de venta al 

público se buscará una rentabilidad del 35%. 

4.5.2.3 Inversión Inicial  

Una inversión inicial es el dinero que un empresario necesita para poner en marcha una 

empresa. Puede incluir el dinero del propietario de la empresa, dinero prestado de diversas 

fuentes, incluidos familiares y amigos o bancos, o dinero recaudado de los inversores. El término 

inversión inicial también se usa como el dinero que el propietario de una empresa utiliza para 

invertir en un proyecto de inversión de capital, como una pieza de equipo o un edificio. 

Tabla 18. Inversión Inicial  

Inversión Inicial VALOR 

Activo Fijo  $ 3,550.00  

Capital de Trabajo  $ 14,400.00  

TOTAL INVERSION INICIAL  $ 17,950.00  

 

4.5.3 Financiamiento  

Financiamiento es el acto de proporcionar fondos para actividades comerciales, hacer 

compras o invertir. Las instituciones financieras y los bancos se dedican a la financiación, ya que 

proporcionan capital a empresas, consumidores e inversores para ayudarlos a alcanzar sus 
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objetivos. El uso del financiamiento es vital en cualquier sistema económico, ya que permite a 

las empresas comprar productos fuera de su alcance inmediato. 

Para el financiamiento de la deuda es necesario adquirir un préstamo a largo plazo, el 

valor del préstamo es de  $ 13,450.00 este préstamo se realiza por medio de BanEcuador cuyo 

estudio dio como mejor alternativa a esta y por tener una sucursal en el cantón Pedro Carbo. Es 

importante mencionar que esta entidad financiera tiene como objetivo ayudar a los 

emprendimientos nacionales con la intención de desarrollar la matriz productiva del país. 

Tabla 19. Plan de financiamiento   

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

Inversión Inicial $17,950.00 

(-) Capital Propio $4,500.00 

Valor a Financiar $13,450.00 

Tasa 12% 

Tiempo 60 

Pago $299.19 
Fuente: BanEcuador 

 

Tabla 20. Amortización de la deuda   

PERIODO  PAGO  INTERES CAPITAL SALDO 

0 

   

$13.450,00 

1 $299,19 $134,50 $164,69 $13.285,31 

2 $299,19 $132,85 $166,33 $13.118,98 

3 $299,19 $131,19 $168,00 $12.950,98 

4 $299,19 $129,51 $169,68 $12.781,30 

5 $299,19 $127,81 $171,37 $12.609,93 

6 $299,19 $126,10 $173,09 $12.436,84 

7 $299,19 $124,37 $174,82 $12.262,02 

8 $299,19 $122,62 $176,57 $12.085,45 

9 $299,19 $120,85 $178,33 $11.907,12 

10 $299,19 $119,07 $180,12 $11.727,00 

11 $299,19 $117,27 $181,92 $11.545,08 

12 $299,19 $115,45 $183,74 $11.361,35 

13 $299,19 $113,61 $185,57 $11.175,77 
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14 $299,19 $111,76 $187,43 $10.988,34 

15 $299,19 $109,88 $189,30 $10.799,04 

16 $299,19 $107,99 $191,20 $10.607,84 

17 $299,19 $106,08 $193,11 $10.414,73 

18 $299,19 $104,15 $195,04 $10.219,69 

19 $299,19 $102,20 $196,99 $10.022,70 

20 $299,19 $100,23 $198,96 $9.823,74 

21 $299,19 $98,24 $200,95 $9.622,79 

22 $299,19 $96,23 $202,96 $9.419,83 

23 $299,19 $94,20 $204,99 $9.214,84 

24 $299,19 $92,15 $207,04 $9.007,80 

25 $299,19 $90,08 $209,11 $8.798,69 

26 $299,19 $87,99 $211,20 $8.587,49 

27 $299,19 $85,87 $213,31 $8.374,18 

28 $299,19 $83,74 $215,45 $8.158,73 

29 $299,19 $81,59 $217,60 $7.941,13 

30 $299,19 $79,41 $219,78 $7.721,35 

31 $299,19 $77,21 $221,97 $7.499,38 

32 $299,19 $74,99 $224,19 $7.275,18 

33 $299,19 $72,75 $226,44 $7.048,75 

34 $299,19 $70,49 $228,70 $6.820,05 

35 $299,19 $68,20 $230,99 $6.589,06 

36 $299,19 $65,89 $233,30 $6.355,76 

37 $299,19 $63,56 $235,63 $6.120,13 

38 $299,19 $61,20 $237,99 $5.882,15 

39 $299,19 $58,82 $240,37 $5.641,78 

40 $299,19 $56,42 $242,77 $5.399,01 

41 $299,19 $53,99 $245,20 $5.153,81 

42 $299,19 $51,54 $247,65 $4.906,16 

43 $299,19 $49,06 $250,13 $4.656,04 

44 $299,19 $46,56 $252,63 $4.403,41 

45 $299,19 $44,03 $255,15 $4.148,25 

46 $299,19 $41,48 $257,71 $3.890,55 

47 $299,19 $38,91 $260,28 $3.630,27 

48 $299,19 $36,30 $262,89 $3.367,38 

49 $299,19 $33,67 $265,51 $3.101,87 

50 $299,19 $31,02 $268,17 $2.833,70 

51 $299,19 $28,34 $270,85 $2.562,85 

52 $299,19 $25,63 $273,56 $2.289,29 

53 $299,19 $22,89 $276,29 $2.012,99 

54 $299,19 $20,13 $279,06 $1.733,94 

55 $299,19 $17,34 $281,85 $1.452,09 

56 $299,19 $14,52 $284,67 $1.167,42 
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57 $299,19 $11,67 $287,51 $879,91 

58 $299,19 $8,80 $290,39 $589,52 

59 $299,19 $5,90 $293,29 $296,23 

60 $299,19 $2,96 $296,23 $0,00 

 

4.5.4 Costos Operativos  

Los costos de operación son gastos asociados con el mantenimiento y administración de 

una empresa en el día a día. El costo operativo es un componente de los ingresos operativos y 

generalmente se refleja en el estado de resultados de una compañía. Si bien los costos de 

operación generalmente no incluyen desembolsos de capital, pueden incluir muchos 

componentes de operar un negocio. Los costos operativos no incluyen los desembolsos de capital 

o los costos incurridos en las fases de diseño e implementación de un nuevo proceso. 

Tabla 21. Costos Operativos año 1   

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

 Beauveria Bassiana  $2,400.00 $28,800.00 

 Dominator  $1,800.00 $21,600.00 

 Fijador de nitrógeno  $2,400.00 $28,800.00 

 Inhibidor de nematodos  $2,400.00 $28,800.00 

 Paecilomyces  $2,400.00 $28,800.00 

 Sulfo Q  $3,000.00 $36,000.00 

COSTO TOTAL $14,400.00 $172,800.00 
Fuente: (Fenec S.A., 2016) 

Tabla 22. Costos Operativos proyectados  

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

Operativos  $  172,800.00   $ 178,243.20   $ 183,982.63   $ 189,870.08   $ 195,888.96  

TOTAL  $  172,800.00   $ 178,243.20   $ 183,982.63   $ 189,870.08  $ 195,888.96  
   

Para el cálculo de los costos operativos proyectados, se ha tomado en cuenta los 

supuestos detallados en las variables macroeconómicas donde el valor final de los costos del año 

uno son multiplicados por el incremento en porcentaje de la inflación para el año 2019, 
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obteniendo el costo de operación proyectado para dicho año, este cálculo se lo uso también para 

los años subsiguientes hasta el quinto año que vendría a ser el 2022.  

4.5.5 Gastos  

4.5.5.1 Gastos de venta  

Los gastos de venta se pueden dividir en costos directos e indirectos asociados con la 

venta de un producto. Los gastos directos solo se producen cuando el producto se vende e 

incluyen los suministros de envío, los gastos de envío y las comisiones de venta. Los gastos 

indirectos son los costos que ocurren a lo largo del proceso de fabricación y después de que el 

producto está terminado. 

Tabla 23. Gastos de ventas mensuales del año 1  

GASTOS DE VENTAS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Arriendo  $200.00 $2,400.00 

Luz $70.00 $840.00 

Agua $40.00 $480.00 

Teléfono + Internet $40.00 $480.00 

Suministro de Oficina $50.00 $600.00 

Suministro de Limpieza $30.00 $360.00 

Publicidad $150.00 $1,800.00 

TOTAL $580.00 $6,960.00 
 

Tabla 24. Gastos de ventas anuales proyectados  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo  $2,400.00 $2,475.60 $2,555.31 $2,637.08 $2,720.68 

Luz $840.00 $866.46 $894.36 $922.98 $952.24 

Agua $480.00 $495.12 $511.06 $527.42 $544.14 

Teléfono + Internet $480.00 $495.12 $511.06 $527.42 $544.14 

Suministro de Oficina $600.00 $618.90 $638.83 $659.27 $680.17 

Suministro de Limpieza $360.00 $371.34 $383.30 $395.56 $408.10 

Publicidad $1,800.00 $1,856.70 $1,916.49 $1,977.81 $2,040.51 

TOTAL $6,960.00 $7,179.24 $7,410.41 $7,647.54 $7,889.97 
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4.5.5.2 Gastos Administrativos  

Los gastos administrativos se denominan gastos generales de la empresa. Son los costos 

en los que debe incurrir una compañía para abrir las puertas cada día. Los costos de G & A son 

más fijos que los costos de venta porque incluyen alquiler / hipoteca en edificios, servicios 

públicos y seguros. Los gastos administrativos también incluyen los salarios de todo el personal 

de no venta. Las bajas ganancias pueden indicar un problema con una empresa, como un 

producto deficiente, altos gastos o deficiencias de gestión. Para aumentar las ganancias sin 

realizar grandes cambios en el proceso de fabricación, la administración busca reducir los gastos 

de administración y ventas.  

Tabla 25. Gastos de ventas anuales proyectados  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Administrador $655.55 $7,866.60 

Contador $499.74 $5,996.85 

Vendedor/agrónomo $499.74 $5,996.85 

TOTAL $1,655.03 $19,860.30 

 

Tabla 26 

Costos Operativos proyectados 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador $7,866.60 $8,114.40 $8,375.68 $8,643.70 $8,917.71 

Contador $5,996.85 $6,185.75 $6,384.93 $6,589.25 $6,798.13 

Vendedor/agrónomo $5,996.85 $6,185.75 $6,384.93 $6,589.25 $6,798.13 

TOTAL $19,860.30 $20,485.90 $21,145.55 $21,822.20 $22,513.97 

 GASTOS TOTALES  $26,820.30 $29,502.33 $32,452.56 $35,697.82 $39,267.60 
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4.5.5.3 Sueldos y Salarios 

En la contabilidad financiera, los gastos salariales representan los pagos realizados a los 

empleados no manufactureros, independientemente de si son por hora o asalariados. 

Dependiendo de la presentación, esta línea de pedido también puede incluir gastos de impuestos 

sobre nómina y otros beneficios pagados a los empleados. El gasto salarial se registra como un 

elemento de línea en la porción de gastos del estado de resultados. 

Tabla 27. Sueldos y Salarios año 1 

 

Tabla 28. Sueldos y Salarios proyectados  

Proyección Sueldos Anual Administrativos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$19,860.30 $20,485.90 $21,145.55 $21,822.20 $22,513.97 

               

 

 

4.5.6 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se trata de las ventas exactas que debería tener la empresa 

Biopesticidas S&R equivalente a los costos totales y ventas de los productos, con la finalidad de 

conocer que la empresa esté en equilibrio, es decir el nivel donde no se gane ni se pierda. 

  

Administrador 500,00$     1 $41,67 $32,30 $60,75 $0,00 $20,83 $655,55 $655,55

Contador 375,00$     1 $31,25 $32,30 $45,56 $0,00 $15,63 $499,74 $499,74

Agrónomo/

Vendedor 375,00$     1 $31,25 $32,30 $45,56 $0,00 $15,63 $499,74 $499,74

Total Personal 

Administrativo
1.250,00$  3 $104,17 $96,90 $151,88 $0,00 $52,08 $1.655,03 $1.655,03

Fondos

de

Reserva

Vacaciones

Total

por

empleado

Total

del

personal

Nómina
Sueldo

mensual
Cant.

13er

Sueldo

14to

Sueldo

Aporte

Patronal

12,15%
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 Tabla 29. Punto de equilibrio, producto Beauveria Bassiana  

Producto:  Beauveria Bassiana 

Precio: $ 21.60 

Costos Fijos: $ 2,235.03 

Costos Variables: $ 2,400.00 

Costos Variables (un): $ 0.93 

Punto de equilibrio: 108.14 

 

Unidades Ingresos Costos totales Utilidad 

10 $ 216.00 $ 2,244.34 -$ 2,028.34 

20 $ 432.00 $ 2,253.65 -$ 1,821.65 

30 $ 648.00 $ 2,262.96 -$ 1,614.96 

40 $ 864.00 $ 2,272.28 -$ 1,408.28 

50 $ 1,080.00 $ 2,281.59 -$ 1,201.59 

60 $ 1,296.00 $ 2,290.90 -$ 994.90 

70 $ 1,512.00 $ 2,300.21 -$ 788.21 

80 $ 1,728.00 $ 2,309.53 -$ 581.53 

90 $ 1,944.00 $ 2,318.84 -$ 374.84 

100 $ 2,160.00 $ 2,328.15 -$ 168.15 

110 $ 2,376.00 $ 2,337.46 $ 38.54 

120 $ 2,592.00 $ 2,346.78 $ 245.22 

130 $ 2,808.00 $ 2,356.09 $ 451.91 

140 $ 3,024.00 $ 2,365.40 $ 658.60 

150 $ 3,240.00 $ 2,374.71 $ 865.29 
  

 

Figura 28. Punto de equilibrio Beauveria bassiana                                                                                                                          
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Tabla 30. Punto de equilibrio, producto Dominator  

Producto:  Dominator 

Precio: $ 16.20 

Costos Fijos: $ 2,235.03 

Costos Variables: $ 1,800.00 

Costos Variables (un): $ 1.24 

Punto de equilibrio: 149.42 

 

Unidades Ingresos Costos totales Utilidad 

10 $ 162.00 $ 2,247.44 -$ 2,085.44 

20 $ 324.00 $ 2,259.86 -$ 1,935.86 

30 $ 486.00 $ 2,272.28 -$ 1,786.28 

40 $ 648.00 $ 2,284.69 -$ 1,636.69 

50 $ 810.00 $ 2,297.11 -$ 1,487.11 

60 $ 972.00 $ 2,309.53 -$ 1,337.53 

70 $ 1,134.00 $ 2,321.94 -$ 1,187.94 

80 $ 1,296.00 $ 2,334.36 -$ 1,038.36 

90 $ 1,458.00 $ 2,346.78 -$ 888.78 

100 $ 1,620.00 $ 2,359.19 -$ 739.19 

110 $ 1,782.00 $ 2,371.61 -$ 589.61 

120 $ 1,944.00 $ 2,384.03 -$ 440.03 

130 $ 2,106.00 $ 2,396.44 -$ 290.44 

140 $ 2,268.00 $ 2,408.86 -$ 140.86 

150 $ 2,430.00 $ 2,421.28 $ 8.72 
 

 

Figura 29. Punto de equilibrio Dominator 
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Tabla 31. Punto de equilibrio, producto Fijador de nitrógeno  

Producto:  Fijador de nitrógeno 

Precio: $ 21.60 

Costos Fijos: $ 2,235.03 

Costos Variables: $ 2,400.00 

Costos Variables (un): $ 0.93 

Punto de equilibrio: 108.14 

 

Unidades Ingresos Costos totales Utilidad 

10 $ 216.00 $ 2,244.34 -$ 2,028.34 

20 $ 432.00 $ 2,253.65 -$ 1,821.65 

30 $ 648.00 $ 2,262.96 -$ 1,614.96 

40 $ 864.00 $ 2,272.28 -$ 1,408.28 

50 $ 1,080.00 $ 2,281.59 -$ 1,201.59 

60 $ 1,296.00 $ 2,290.90 -$ 994.90 

70 $ 1,512.00 $ 2,300.21 -$ 788.21 

80 $ 1,728.00 $ 2,309.53 -$ 581.53 

90 $ 1,944.00 $ 2,318.84 -$ 374.84 

100 $ 2,160.00 $ 2,328.15 -$ 168.15 

110 $ 2,376.00 $ 2,337.46 $ 38.54 

120 $ 2,592.00 $ 2,346.78 $ 245.22 

130 $ 2,808.00 $ 2,356.09 $ 451.91 

140 $ 3,024.00 $ 2,365.40 $ 658.60 

150 $ 3,240.00 $ 2,374.71 $ 865.29 
 

 

Figura 30.Punto de equilibrio Fijador Nitrógeno 
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Tabla 32. Punto de equilibrio, producto Inhibidor de nematodos  

Producto:  Inhibidor de nematodos 

Precio: $ 21.60 

Costos Fijos: $ 2,235.03 

Costos Variables: $ 2,400.00 

Costos Variables (un): $ 0.93 

Punto de equilibrio: 108.14 

 

Unidades Ingresos Costos fijos Utilidad 

10 $ 216.00 $ 2,244.34 -$ 2,028.34 

20 $ 432.00 $ 2,253.65 -$ 1,821.65 

30 $ 648.00 $ 2,262.96 -$ 1,614.96 

40 $ 864.00 $ 2,272.28 -$ 1,408.28 

50 $ 1,080.00 $ 2,281.59 -$ 1,201.59 

60 $ 1,296.00 $ 2,290.90 -$ 994.90 

70 $ 1,512.00 $ 2,300.21 -$ 788.21 

80 $ 1,728.00 $ 2,309.53 -$ 581.53 

90 $ 1,944.00 $ 2,318.84 -$ 374.84 

100 $ 2,160.00 $ 2,328.15 -$ 168.15 

110 $ 2,376.00 $ 2,337.46 $ 38.54 

120 $ 2,592.00 $ 2,346.78 $ 245.22 

130 $ 2,808.00 $ 2,356.09 $ 451.91 

140 $ 3,024.00 $ 2,365.40 $ 658.60 

150 $ 3,240.00 $ 2,374.71 $ 865.29 
 

 

Figura 31. Punto de equilibrio Inhibidor de Nematodos 
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Tabla 33. Punto de equilibrio, producto Paecilomyces 

Producto:  Paecilomyces 

Precio: $ 21.60 

Costos Fijos: $ 2,235.03 

Costos Variables: $ 2,400.00 

Costos Variables (un): $ 0.93 

Punto de equilibrio: 108.14 

 

Unidades Ingresos Costos totales Utilidad 

10 $ 216.00 $ 2,244.34 -$ 2,028.34 

20 $ 432.00 $ 2,253.65 -$ 1,821.65 

30 $ 648.00 $ 2,262.96 -$ 1,614.96 

40 $ 864.00 $ 2,272.28 -$ 1,408.28 

50 $ 1,080.00 $ 2,281.59 -$ 1,201.59 

60 $ 1,296.00 $ 2,290.90 -$ 994.90 

70 $ 1,512.00 $ 2,300.21 -$ 788.21 

80 $ 1,728.00 $ 2,309.53 -$ 581.53 

90 $ 1,944.00 $ 2,318.84 -$ 374.84 

100 $ 2,160.00 $ 2,328.15 -$ 168.15 

110 $ 2,376.00 $ 2,337.46 $ 38.54 

120 $ 2,592.00 $ 2,346.78 $ 245.22 

130 $ 2,808.00 $ 2,356.09 $ 451.91 

140 $ 3,024.00 $ 2,365.40 $ 658.60 

150 $ 3,240.00 $ 2,374.71 $ 865.29 
 

 

Figura 32. Punto de equilibrio Paecilomyces 

-$ 3.000,00

-$ 2.000,00

-$ 1.000,00

$ 0,00

$ 1.000,00

$ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Punto de Equilibrio-Paecilomyces 

Ingresos Costos totales Utilidad



100 

 

Tabla 34. Punto de equilibrio, producto Sulfo Q 

Producto:  Sulfo Q 

Precio: $ 27.00 

Costos Fijos: $ 2,235.03 

Costos Variables: $ 3,000.00 

Costos Variables (un): $ 0.75 

Punto de equilibrio: 85.13 

 

Unidades Ingresos Costos totales Utilidad 

10 $ 270.00 $ 2,242.48 -$ 1,972.48 

20 $ 540.00 $ 2,249.93 -$ 1,709.93 

30 $ 810.00 $ 2,257.38 -$ 1,447.38 

40 $ 1,080.00 $ 2,264.83 -$ 1,184.83 

50 $ 1,350.00 $ 2,272.28 -$ 922.28 

60 $ 1,620.00 $ 2,279.73 -$ 659.73 

70 $ 1,890.00 $ 2,287.18 -$ 397.18 

80 $ 2,160.00 $ 2,294.63 -$ 134.63 

90 $ 2,430.00 $ 2,302.08 $ 127.92 

100 $ 2,700.00 $ 2,309.53 $ 390.47 

110 $ 2,970.00 $ 2,316.98 $ 653.02 

120 $ 3,240.00 $ 2,324.43 $ 915.57 

130 $ 3,510.00 $ 2,331.88 $ 1,178.12 

140 $ 3,780.00 $ 2,339.33 $ 1,440.67 

150 $ 4,050.00 $ 2,346.78 $ 1,703.22 
                                                                                                                         

 

Figura 33. Punto de equilibrio Sulfo Q 
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 4.5.7 Proyecciones de Ventas 

A continuación se detalla los precios en que la empresa Biopesticidas S&R venderá sus 

productos, como se mencionó anteriormente se manejara a un margen de rentabilidad que no 

supere el 20% del costo de adquisición del producto, siendo así se detalla de la siguiente manera. 

Tabla 35. Precio de los productos  

PRODUCTO PRECIO 

Beauveria Bassiana $ 21.60  

Dominator $ 16.20  

Fijador de nitrógeno $ 21.60  

Inhibidor de nematodos $ 21.60  

Paecilomyces $ 21.60  

Sulfo Q $ 27.00  

TOTAL $ 129.60  

 

Se ha mencionado durante el desarrollo de este análisis financiero que la empresa 

BIOPESTICIDAS S&R  se proveerá de ciento cincuenta ejemplares de cada uno de los 

productos que pondrá a la venta, sin embargo al ser una empresa nueva no se puede proyectar o 

pensar que la misma en cada mes va vender los ciento cincuenta ejemplares de cada producto por 

lo que a continuación se expone una tabla con la proyección de porcentajes de compra de cada 

producto durante el primer año. 

Tabla 36. Porcentaje de ventas año 1 

 

MES 
Beauveria 

Bassiana 
Dominator 

Fijador de 

nitrógeno 

Inhibidor de 

nematodos 
Paecilomyces 

Sulfo 

Q 

 
$21.60 $16.20 $21.60 $21.60 $21.60 $27.00 

Enero 75% 78% 75% 76% 75% 75% 

Febrero 85% 90% 85% 85% 86% 88% 

Marzo 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Abril 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Mayo 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Junio 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Julio 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Agosto 92% 92% 92% 92% 92% 92% 
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Septiembre 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Octubre 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Noviembre 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Diciembre 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
 

Tabla 37. Proyección de unidades vendidas año 1 

MES 
Beauveria 

Bassiana 
Dominator 

Fijador de 

nitrógeno 

Inhibidor 

de 

nematodos 

Paecilomyces Sulfo Q 

 
 $ 21,60   $ 16,20   $ 21,60   $ 21,60   $ 21,60   $ 27,00  

Enero 113 117 113 114 113 113 

Febrero 128 135 128 128 129 132 

Marzo 147 147 147 147 147 147 

Abril 144 144 144 144 144 144 

Mayo 147 147 147 147 147 147 

Junio 143 143 143 143 143 143 

Julio 143 143 143 143 143 143 

Agosto 138 138 138 138 138 138 

Septiembre 140 140 140 140 140 140 

Octubre 143 143 143 143 143 143 

Noviembre 143 143 143 143 143 143 

Diciembre 143 143 143 143 143 143 

TOTAL 1668 1680 1668 1670 1670 1673 

 

Tabla 38. Ingreso por ventas en el año 1 

 

Mes  
Beauveria 

Bassiana 
Dominator 

Fijador de 

nitrógeno 

Inhibidor 

de 

nematodos 

Paecilomyces Sulfo Q 

 
$21,60 $16,20 $21,60 $21,60 $21,60 $27,00 

Enero $2.430,00 $1.895,40 $2.430,00 $2.462,40 $2.430,00 $3.037,50 

Febrero $2.754,00 $2.187,00 $2.754,00 $2.754,00 $2.786,40 $3.564,00 

Marzo $3.175,20 $2.381,40 $3.175,20 $3.175,20 $3.175,20 $3.969,00 

Abril $3.110,40 $2.332,80 $3.110,40 $3.110,40 $3.110,40 $3.888,00 

Mayo $3.175,20 $2.381,40 $3.175,20 $3.175,20 $3.175,20 $3.969,00 

Junio $3.078,00 $2.308,50 $3.078,00 $3.078,00 $3.078,00 $3.847,50 

Julio $3.078,00 $2.308,50 $3.078,00 $3.078,00 $3.078,00 $3.847,50 

Agosto $2.980,80 $2.235,60 $2.980,80 $2.980,80 $2.980,80 $3.726,00 

Septiembre $3.013,20 $2.259,90 $3.013,20 $3.013,20 $3.013,20 $3.766,50 

Octubre $3.078,00 $2.308,50 $3.078,00 $3.078,00 $3.078,00 $3.847,50 

Noviembre $3.078,00 $2.308,50 $3.078,00 $3.078,00 $3.078,00 $3.847,50 

Diciembre $3.078,00 $2.308,50 $3.078,00 $3.078,00 $3.078,00 $3.847,50 

TOTAL $36.028,80 $27.216,00 $36.028,80 $36.061,20 $36.061,20 $45.157,50 
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Tabla 39. Ingreso por ventas anuales 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

$216.553,50 $223.374,94 $230.567,61 $237.945,77 $245.488,65 

 

 

4.5.7 Estados Financieros        

4.5.7.1 Estado de Situación Financiera   

Tabla 40. Estado de Situación Financiera 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 

      ACTIVOS 

CORRIENTES 

      Caja/ Bancos $14.400,00 $22.718,75 $31.301,87 $40.157,29 $49.193,11 $58.492,26 

Total Activos 

Corrientes $14.400,00 $22.718,75 $31.301,87 $40.157,29 $49.193,11 $58.492,26 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

      Adecuaciones $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 

Muebles de Oficina $505,00 $505,00 $505,00 $505,00 $505,00 $505,00 

Equipamiento  $630,00 $630,00 $630,00 $630,00 $630,00 $630,00 

Equipo de Oficina $625,00 $625,00 $625,00 $625,00 $625,00 $625,00 

Equipos de 

computación  $790,00 $790,00 $790,00 $790,00 $790,00 $790,00 

 Depreciación 

Acumulada  $0,00 -$523,00 -$1.046,00 -$1.569,00 -$1.828,67 -$2.088,33 

Total Activos No 

Corrientes $3.550,00 $3.027,00 $2.504,00 $1.981,00 $1.721,33 $1.461,67 

TOTAL 

ACTIVOS $17.950,00 $25.745,75 $33.805,87 $42.138,29 $50.914,45 $59.953,93 

PASIVOS 

      PASIVOS 

CORRIENTES 

      Préstamo bancario 

C/P $2.088,65 $2.353,55 $2.652,04 $2.988,38 $3.367,38 $0,00 

Total Pasivos 

Corrientes $2.088,65 $2.353,55 $2.652,04 $2.988,38 $3.367,38 $0,00 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

      Préstamo Bancario 

L/P $11.361,35 $9.007,80 $6.355,76 $3.367,38 $0,00 $0,00 

Total Pasivos No 

Corrientes $11.361,35 $9.007,80 $6.355,76 $3.367,38 $0,00 $0,00 
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TOTAL PASIVOS $13.450,00 $11.361,35 $9.007,80 $6.355,76 $3.367,38 $0,00 

PATRIMONIO 

      Capital Propio $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 

Utilidad del 

Ejercicio $0,00 $9.884,40 $10.413,67 $10.984,45 $11.764,54 $12.406,86 

Utilidades 

Retenidas $0,00 $0,00 $9.884,40 $20.298,07 $31.282,52 $43.047,07 

TOTAL 

PATRIMONIO $4.500,00 $14.384,40 $24.798,07 $35.782,52 $47.547,07 $59.953,93 

PASIVO + 

PATRIMONIO $17.950,00 $25.745,75 $33.805,87 $42.138,29 $50.914,45 $59.953,93 

TOTAL $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 

4.5.7.2 Estado de flujo de efectivo 

Tabla 41. Estado de flujo de efectivo 

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0,00 $216.553,50 $223.374,94 $230.567,61 $237.945,77 $245.488,65 

Costo de producción $0,00 $172.800,00 $178.243,20 $183.982,63 $189.870,08 $195.888,96 

Gastos 

Administrativos 

 

$19.860,30 $20.485,90 $21.145,55 $21.822,20 $22.513,97 

Administrador 

 

$7.866,60 $8.114,40 $8.375,68 $8.643,70 $8.917,71 

Contador 

 

$5.996,85 $6.185,75 $6.384,93 $6.589,25 $6.798,13 

Vendedor/agrónomo 

 

$5.996,85 $6.185,75 $6.384,93 $6.589,25 $6.798,13 

Gastos de Ventas 

 

$6.960,00 $7.179,24 $7.410,41 $7.647,54 $7.889,97 

Arriendo  

 

$2.400,00 $2.475,60 $2.555,31 $2.637,08 $2.720,68 

Luz 

 

$840,00 $866,46 $894,36 $922,98 $952,24 

Agua 

 

$480,00 $495,12 $511,06 $527,42 $544,14 

Teléfono + internet 

 

$480,00 $495,12 $511,06 $527,42 $544,14 

Suministro de 

Oficina 

 

$600,00 $618,90 $638,83 $659,27 $680,17 

Suministro de 

Limpieza $0,00 $360,00 $371,34 $383,30 $395,56 $408,10 

Publicidad $0,00 $1.800,00 $1.856,70 $1.916,49 $1.977,81 $2.040,51 

Gastos Financieros 

      Interés del préstamo $0,00 $1.501,60 $1.236,71 $938,22 $601,87 $222,87 

Otros Gastos 

      Depreciación  $0,00 $523,00 $523,00 $523,00 $259,67 $259,67 

Flujo antes de 

participación $0,00 $14.908,60 $15.706,89 $16.567,80 $17.744,41 $18.713,22 

Participación de 

trabajadores 

 

$2.236,29 $2.356,03 $2.485,17 $2.661,66 $2.806,98 
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Flujo antes de 

impuesto 

 

$12.672,31 $13.350,86 $14.082,63 $15.082,75 $15.906,24 

Impuesto a la renta 

 

$2.787,91 $2.937,19 $3.098,18 $3.318,20 $3.499,37 

Flujo después de 

impuesto 

 

$9.884,40 $10.413,67 $10.984,45 $11.764,54 $12.406,86 

(+) Depreciaciones  

 

$523,00 $523,00 $523,00 $259,67 $259,67 

(-) Pago de Capital 

Préstamo  

 

-$2.088,65 -$2.353,55 -$2.652,04 -$2.988,38 -$3.367,38 

Capital de trabajo -$14.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 Activos Fijos en 

inversión -$3.550,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Efectivo 

Neto  -$17.950,00 $8.318,75 $8.583,12 $8.855,42 $9.035,83 $9.299,15 

  $ 14.400,00 $ 22.718,75 $ 31.301,87 $ 40.157,29 $ 49.193,11 $ 58.492,26 

 

4.5.7.3 Estado de Resultado Integral 

Tabla 42. Estado de Resultado Integral  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

     VENTAS NETAS $216.553,50 $223.374,94 $230.567,61 $237.945,77 $245.488,65 

Costos de Producción $172.800,00 $178.243,20 $183.982,63 $189.870,08 $195.888,96 

UTILIDAD BRUTA  $43.753,50 $45.131,74 $46.584,98 $48.075,70 $49.599,70 

GASTOS OPERACIONALES  

     Gastos Administrativos $19.860,30 $20.485,90 $21.145,55 $21.822,20 $22.513,97 

Administrador $7.866,60 $8.114,40 $8.375,68 $8.643,70 $8.917,71 

Contador $5.996,85 $6.185,75 $6.384,93 $6.589,25 $6.798,13 

Vendedor/agrónomo $5.996,85 $6.185,75 $6.384,93 $6.589,25 $6.798,13 

Gastos De Ventas $6.960,00 $7.179,24 $7.410,41 $7.647,54 $7.889,97 

Arriendo  $2.400,00 $2.475,60 $2.555,31 $2.637,08 $2.720,68 

Luz $840,00 $866,46 $894,36 $922,98 $952,24 

Agua $480,00 $495,12 $511,06 $527,42 $544,14 

Teléfono + internet $480,00 $495,12 $511,06 $527,42 $544,14 

Suministro de Oficina $600,00 $618,90 $638,83 $659,27 $680,17 

Suministro de Limpieza $360,00 $371,34 $383,30 $395,56 $408,10 

Publicidad $1.800,00 $1.856,70 $1.916,49 $1.977,81 $2.040,51 

Gastos Financieros $1.501,60 $1.236,71 $938,22 $601,87 $222,87 

Interés del préstamo $1.501,60 $1.236,71 $938,22 $601,87 $222,87 

Otros Gastos $523,00 $523,00 $523,00 $259,67 $259,67 

Depreciación  $523,00 $523,00 $523,00 $259,67 $259,67 

Total Gastos $28.844,90 $29.424,85 $30.017,17 $30.331,29 $30.886,48 
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UTILIDAD OPERATIVA $14.908,60 $15.706,89 $16.567,80 $17.744,41 $18.713,22 

Participación de trabajadores 

(15%) $2.236,29 $2.356,03 $2.485,17 $2.661,66 $2.806,98 

Impuesto a la Renta (22%) $2.787,91 $2.937,19 $3.098,18 $3.318,20 $3.499,37 

UTILIDAD NETA $9.884,40 $10.413,67 $10.984,45 $11.764,54 $12.406,86 

UTILIDAD NETA 

ACUMULADA $9.884,40 $20.298,07 $31.282,52 $43.047,07 $55.453,93 

 

4.5.8 Payback 

Tabla 43. Payback 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja 

Neto 

 

$8.318,75 $8.583,12 $8.855,42 $9.035,83 $9.299,15 

Inversión Fija -$3.550,00 

    

$1.461,67 

Inversión 

Corriente -$14.400,00 

    

$14.400,00 

Flujo de efectivo -$17.950,00 $8.318,75 $8.583,12 $8.855,42 $9.035,83 $25.160,82 

PAYBACK -$17.950,00 -$9.631,25 -$1.048,13 $7.807,29 $16.843,11 $42.003,93 

 

Como se observa en la tabla 37, la empresa BIOPESTICIDAS S&R recuperará su 

inversión en el tercer año de iniciada sus operaciones, lo que muestra una rentabilidad para la 

recuperación de lo invertido. 

4.5.9 Tir y Van 

Tabla 44. Calculo de la TMAR 

FUENTE INVERSION 
FACTOR DE  

PONDERACION  

COSTO 

ESTIMADO 

COSTO 

PONDERADO 

Capital propio $4.500,00 25,07% 13,22% 3,31% 

Préstamo $13.450,00 74,93% 12% 8,99% 

TMAR $17.950,00 100%   12,31% 
 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es una métrica utilizada en el presupuesto de capital 

que mide la rentabilidad de las inversiones potenciales. La tasa interna de rendimiento es una 

tasa de descuento que hace que el valor presente neto (VAN) de todos los flujos de efectivo de 

un proyecto en particular sea igual a cero.  
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Tabla 45. Tir y Van 

DESCRIPCION VALOR 

TMAR 12,31% 

TIR 23,00% 

VAN $22.277,88 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio de la problemática de la propuesta de creación de la empresa 

dedicada a la comercialización de pesticidas orgánicos Biopesticidas S&R, es atractiva en el 

mercado debido a que los agricultores están dispuesto a adquirir un producto orgánico que no 

afecte el cultivo ni la salud de quienes lo manipulan. Con la metodología utilizada, teórica, 

exploratoria y descriptiva llegamos a conocer y obtener una visión más realista de los problemas 

que manifiestan los agricultores con el uso de pesticidas químicos, siendo estos productos los 

causantes de enfermedades graves a corto y largo plazo. 

Según las técnicas de investigación y estudios que se utilizó fueron: observación, 

encuesta y la entrevista, a través de este método se pudo demostrar que la creación de la empresa 

Biopesticidas S&R es factible y tiene oportunidades de competir e ingresar en el mercado debido 

a que los agricultores están dispuesto a comprar los productos orgánicos, por cuanto se realizara 

una breve explicación y asesoramiento de los beneficios que tienes los pesticidas orgánicos. El 
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análisis FODA que se realizó en este trabajo hemos identificados nuestra fortalezas y debilidades  

y poder trabajar en cada una de ellas. 

En la propuesta de solución involucramos el plan de marketing, plan administrativo y 

plan financiero, el cual es necesario para el correcto funcionamiento de la empresa. La estrategia 

de marketing será de gran ayuda para la promoción de los productos y el posicionamiento de la 

marca. La estrategia fundamental en el proyecto será el asesoramiento del debido uso de 

pesticidas orgánicos, teniendo en cuenta las ventajas que tienen los pesticidas orgánicos, tanto 

para el agricultor como para los cultivos. 

Referente al análisis financiero podemos determinar que la inversión inicial de 

$17,950.00 más el capital propio de $4,500.00 generando un VAN de $22,277.88 y una TIR de 

23.00%, recuperando la inversión en un tiempo estimado de 3 años, es decir que este proyecto 

tiene una proyección muy amplia en el ámbito económico. Los resultados que se han obtenido en 

los análisis financieros podemos decir que el proyecto es rentable. La propuesta de comercializar 

pesticidas orgánicos en el cantón Pedro Carbo (provincia de Guayas, Ecuador) a los agricultores 

es viable, los estudios realizados han presentado gran aceptación en el cantón Pedro Carbo, es 

decir que la hipótesis es aceptada.  
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RECOMENDACIONES 

Considerando que la empresa Biopesticidas S&R según los estudios realizados tendrá una 

aceptación en el mercado en el cantón Pedro Carbo (provincia del Guayas, Ecuador) se deberá 

mantener un control estricto de selección de la gama de productos debido a que estos serán la 

imagen de la empresa. La cual implica mantener siempre en mejora las actividades dentro de la 

empresa. 

Es favorable realizar continuamente análisis de mercado, como encuestas de forma 

periódica debido a que de esta manera ayudará a implementar mejoras y mantener al cliente 

satisfecho con la calidad de los productos. El estudio de mercado se realizará periódicamente 

debido a que esto ayudará a conocer las diferentes tendencias que existen en el mercado y 

progresivamente mejorar e incluir nuevos pesticidas orgánicos a la gama de productos que se 

ofrecerán a los agricultores, esto ayudará a cubrir la demanda y poder ganar más clientes y 

mercado. 

Referente a la estrategia de marketing que tendrá la empresa, será primordial mantener 

una publicidad efectiva y permanente, se manejará una publicidad por medio de volantes y no 

por medio de las redes sociales debido al bajo impacto del mismo en el sector. La publicidad 

contará con un mensaje claro enfocado a lo que queremos trasmitir al cliente acerca de los 

nuevos productos y promociones. En el cual se dará el debido asesoramiento de cada producto. 

Se tendrá la parte más importante de la empresa, que es el talento humano, por el cual 

será necesaria la capacitación sobre nuevas tecnologías para el tratamiento de los cultivos, esto 

ayudará al asesoramiento de los productos que corresponden a cada tipo de cultivo y plaga. 
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ANEXOS 

 

EDAD:                                                                                 

SEXO: M___  F___ 

1. ¿Usted usa protección al manipular los pesticidas químicos?  SI____     NO___ 

 

2. ¿Cree usted que al usar pesticidas químicos ha afectado su salud? SI____     NO___ 

 

3. ¿En qué tiempo ha manifestado los síntomas? 

a. El mismo día  ____  b. Semanas _____ c. meses _____d. años______ e. nunca ____ 

 

4. ¿Qué tipo de enfermedades ha contraído? 

a. Infertilidad _____                             b. Cáncer_____ 

c. Daños al sistema nervioso ______   d. Otros _____ 

 

5. ¿Cree usted que los pesticidas químicos afectan la fertilidad de la tierra?  SI____   NO___  

 

6. ¿Qué tipos de técnicas utiliza para mejorar el suelo agrícola? 

a. Estiércol______   b. Materia orgánica _______   c. Rotación de cultivo____                    

d. Ninguna______   e. Otros_____ 

7. ¿Conoce los pesticidas orgánicos?   SI____     NO___ 

  

8. ¿Conoce los beneficios de los pesticidas orgánicos? SI____     NO___  

 

9. Luego de conocer los beneficios: ¿Usaría los productos que ofrece Biopesticidas S&R? 

SI____     NO___   

10. ¿Realiza usted su propio abono orgánico?  SI____     NO___ 

 

11. ¿Le gustaría realizar su propio abono orgánico? SI____     NO___ 

15-25     26-35     36-49     Más de 49     


