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Resumen 

 

El uso abono en los procesos de cultivos permite mejorar la disponibilidad de nutrientes del 

suelo y obtener mayores rendimientos en las cosechas. La presente investigación se centra en 

los habitantes del recinto El Porvenir, al poseer extensas tierras para la producción, la cual 

carecen de recursos económicos suficientes para poder mejorarla, siendo el principal 

problema, la adquisición de abonos a bajo costo. Por tanto, se asiste al diseño de campo de 

carácter no experimental, para obtener datos primarios, asimismo, se apoya en la 

investigación descriptiva de enfoque cuantitativo para profundizar el análisis de los datos 

obtenidos de la muestra seleccionada de 168 personas. Considerando los resultados obtenido 

de la encuesta sobre el producto y demanda del abono orgánico a base de tamo de arroz, 

cáscara de cacao y de mango, aplicadas a la en el recinto El Porvenir, se pudo determinar la 

aceptabilidad de producto por los beneficios que ofrece en el proceso productivo de los 

agricultores; se evaluó la viabilidad operativa y financiera de la elaboración de abono 

orgánico a través del análisis costos beneficio, en la que se obtuvo una tasa interna de 

recuperabilidad del 38% el cual es considerado excelente al ser superior que la tasa 

referencial bancaria y con un período de recuperación de 2,34 años, además, se obtuvo un 

valor actual neto positivo considerando a la inversión para el inicio de la producción y 

comercialización del producto mencionado, un candidato a ser aceptado, la cual demuestra la 

factibilidad del mismo.  
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Abstract 

The use of fertilizer in crop processes allows to improve the availability of soil nutrients and 

obtain higher yield which  in crops. However, the present investigation focuses on the 

inhabitants of the El Porvenir site, having extensive land for production, but lacks of 

sufficient economic resources to improve it; the main problem being the acquisition of low-

cost fertilizers. Therefore, the field design of a non-experimental nature is assisted in order to 

obtain primary data, and it is supported by descriptive research with a quantitative focus to 

deepen the analysis of the data obtained from the selected sample of 168 people. Considering 

the results obtained from the survey on the product and demand of the organic fertilizer based 

on rice chaff, cocoa husk and mango, applied to the El Porvenir enclosure, the acceptability 

of the product could be determined by the benefits offered in the productive process of the 

farmers; the operative and financial viability of the use of organic fertilizer was evaluated 

through the cost benefit analysis, in which an internal recovery rate of 38% was obtained, 

which is considered excellent since it is higher than the benchmark rate and with a recovery 

period of 2,34 year, in addition, a positive net present value was obtained considering the 

investment for the start of production and marketing of the aforementioned product, a 

candidate to be accepted, which demonstrates the feasibility of the same. 

 

 

Keywords: Payment, Internal Rate of Return, Feasibility, Investment, Current Net Value 

 



x 

 

Tabla de Contenidos 

 

Portada ....................................................................................................................................... I 

Ficha de Registro de Tesis/Trabajo de Graduación .................................................................. II 

Certificación del Tutor Revisor ............................................................................................... III 

Certificado Porcentaje de Similitud ......................................................................................... III 

Licencia Gratuita Intransferible y no Exclusiva para el Uso no Comercial de la Obra con 

Fines no Académicos ................................................................................................................ V 

Dedicatoria ............................................................................................................................... VI 

Agradecimiento ...................................................................................................................... VII 

Resumen ................................................................................................................................ VIII 

Abstract .................................................................................................................................... IX 

Tabla de Contenidos ................................................................................................................. X 

Índice de Tablas .................................................................................................................... XIII 

Índice de Figuras ................................................................................................................... XVI 

Introducción ....................................................................................................................... XVIII 

Capítulo 1 ................................................................................................................................... 3 

El Problema ................................................................................................................................ 3 

1.1. Planteamiento del Problema ...................................................................................... 3 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema ............................................................ 4 

1.3. Justificación del Proyecto .......................................................................................... 5 

1.4. Objetivos de la Investigación ..................................................................................... 6 

1.5. Delimitación de la Investigación ............................................................................... 7 

1.6.  Hipótesis General ....................................................................................................... 7 

Capítulo 2 ................................................................................................................................... 8 



xi 

 

Marco Referencial ...................................................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes de la Investigación ............................................................................... 8 

2.2.  Marco Teórico ........................................................................................................... 9 

2.2.1.  La inversión .......................................................................................................... 9 

2.2.2.  La financiación de la empresa............................................................................. 12 

2.2.3.  Factibilidad ......................................................................................................... 15 

2.2.4.  Fusión del sistema comercial .............................................................................. 17 

2.2.5.  Abono .................................................................................................................. 19 

2.3.  Marco Contextual..................................................................................................... 25 

2.3.1. El recinto y su origen ........................................................................................... 25 

2.3.2. Desarrollo del recinto el porvenir ........................................................................ 26 

2.3.3. Ubicación geográfica del recinto el porvenir ....................................................... 27 

2.3.4. Productos de siembra en el recinto el porvenir .................................................... 28 

2.3.5. El vivero “coello” del recinto el porvenir ............................................................ 28 

2.4.  Marco Conceptual .................................................................................................... 30 

2.5.  Marco Legal ............................................................................................................. 31 

Capítulo 3 ................................................................................................................................. 33 

Marco Metodológico ................................................................................................................ 33 

3.1. Diseño de Investigación ........................................................................................... 33 

3.1.1.  Enfoque de la investigación ............................................................................. 34 

3.2. Tipos de Investigación ............................................................................................. 34 

3.3. Población y Muestra ................................................................................................ 35 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos ................................................. 36 

3.5. Análisis de los Resultados ....................................................................................... 36 

3.5.1. Encuesta escrita .................................................................................................... 36 



xii 

 

3.5.2. Análisis general de la investigación ..................................................................... 55 

Capítulo 4 ................................................................................................................................. 56 

Propuesta .................................................................................................................................. 56 

4.1. Objetivos de la Propuesta......................................................................................... 56 

4.1.1. Objetivos específicos ........................................................................................... 56 

4.2. Estructura de Costo, Venta, Gasto y su Financiamiento .......................................... 56 

4.2.1. Datos de la inversión ............................................................................................ 56 

4.2.2.  Financiamiento para la inversión ........................................................................ 63 

4.2.3.  Determinación de los costos mensuales estimados ............................................. 67 

4.2.4.  Determinación del precio de venta al público y su proyección de venta anual 

para los próximos cinco años ........................................................................................... 71 

4.2.5.  Determinación de los gastos estimados a incurrir para los próximos cinco años ... 

 .............................................................................................................................. 74 

4.3. Análisis Costo Beneficio.......................................................................................... 75 

4.3.1. Calculo del van .................................................................................................... 76 

4.3.2. Comprobación del van con el porcentaje de la tir ................................................ 77 

4.3.3. Calculo del periodo de recuperabilidad ............................................................... 77 

Conclusiones ............................................................................................................................ 80 

Recomendaciones .................................................................................................................... 81 

Referencias ............................................................................................................................... 82 

Apéndices ................................................................................................................................. 85 

 



    xiii 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1  Métodos para valorar una inversión ..................................................................... 11 

Tabla 2  Financiación interna ............................................................................................. 13 

Tabla 3  Financiación externa ............................................................................................ 14 

Tabla 4  Factores de la función del sistema comercial ...................................................... 18 

Tabla 5  Tipos de abono según su forma y aplicación ....................................................... 20 

Tabla 6     Principales cultivos agrícola del Recinto El Porvenir.......................................... 28 

Tabla 7  Herramienta de recopilación de datos .................................................................. 36 

Tabla 8     Genero .................................................................................................................. 37 

Tabla 9     Edad ..................................................................................................................... 38 

Tabla 10 Nivel académico................................................................................................... 39 

Tabla 11 Competidores ....................................................................................................... 40 

Tabla 8     Reducción de la necesidad de utilizar productos químicos ................................. 41 

Tabla 9     Mejoras de las condiciones del suelo ................................................................... 42 

Tabla 10 Reducción de la perdida de nutrientes ................................................................. 43 

Tabla 11 Cadena de comercialización de abono orgánico .................................................. 44 

Tabla 12 Desarrollo del recinto a través de la creación de más empleos agrícolas. ........... 45 

Tabla 13 Producción con abono orgánico ........................................................................... 46 

Tabla 14 Beneficios económicos por el uso del abono orgánico de bajo costo .................. 47 

Tabla 15 Calidad de la producción con el uso del abono orgánicos ................................... 48 

Tabla 16 Mejora en la estructura de la producción ............................................................. 49 

Tabla 17 Uso de abono orgánico en la producción de cultivos .......................................... 50 

Tabla 18 Interés sobre el uso de abono orgánico en la producción de cultivos .................. 51 

Tabla 19 Precio del abono orgánico .................................................................................... 52 



    xiv 

 

Tabla 20 Unidades de consumo al mes. .............................................................................. 53 

Tabla 21 Medios de comunicación del producto ................................................................ 54 

Tabla 26 Costos de materias primas por producción diaria ................................................ 57 

Tabla 27 Mano de obra directa por producción diaria ........................................................ 57 

Tabla 28 Costos indirectos de fabricación por producción  diaria ...................................... 58 

Tabla 29 Producción diaria estimada en costo .................................................................... 59 

Tabla 30 Producción mensual estimada en costo................................................................ 59 

Tabla 31 Producción diaria en kilogramos ......................................................................... 59 

Tabla 32 Gastos operacionales ............................................................................................ 60 

Tabla 33 Gastos de ventas ................................................................................................... 60 

Tabla 34 Costo de inversión inicial..................................................................................... 61 

Tabla 35 Financiamiento ..................................................................................................... 62 

Tabla 36 Análisis de capital de trabajo ............................................................................... 62 

Tabla 37 Condiciones del crédito........................................................................................ 63 

Tabla 38 Tabla de amortización francesa ........................................................................... 63 

Tabla 39 Amortización de la deuda anual ........................................................................... 67 

Tabla 40 Costos iniciales de producción............................................................................. 67 

Tabla 41 Costos de mano de obra directa ........................................................................... 68 

Tabla 42 Costos indirecto de fabricación ............................................................................ 68 

Tabla 43 Producción diaria ................................................................................................. 69 

Tabla 44 Producción mensual ............................................................................................. 69 

Tabla 45 Costos mensuales de producción estimada en unidades producidas ................... 70 

Tabla 46 Costos mensuales de producción estimada en importes incurridos ..................... 70 

Tabla 47 Proyección de los costos anuales estimados en unidades producidas e importes 

incurridos .............................................................................................................................. 71 



    xv 

 

Tabla 48 Proyección mensuales de unidades vendidas ....................................................... 72 

Tabla 49 Proyección mensuales de los importes vendidos ................................................. 72 

Tabla 50 Proyección de las unidades producidas anualmente ............................................ 73 

Tabla 51 Proyección de los importes incurridos anualmente ............................................. 73 

Tabla 52 Proyección de Gastos a incurrir anualmente por sueldos y beneficios sociales .. 74 

Tabla 53 Proyección de Gastos Operacionales ................................................................... 74 

Tabla 54 Proyección de Gastos por depreciación de propiedades y equipos...................... 75 

Tabla 55 Estado de resultado proyectados a cinco años ..................................................... 75 

Tabla 56 Flujo de caja ......................................................................................................... 76 

Tabla 57 Calculo del VAN.................................................................................................. 76 

Tabla 58 Comprobación del VAN con el porcentaje de la TIR .......................................... 77 

Tabla 59 Calculo de periodo de recuperabilidad de la Inversión ........................................ 77 

Tabla 60 Calculo del VAN, TIR y Periodo de Recuperabilidad de la Inversión ................ 78 

 



    xvi 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Estractura económica-financiera de una empresa.. .................................................. 12 

Figura 2. Estudio de Factibilidad dentro del ciclo del proyecto .............................................. 15 

Figura 3. Objetivos de un estudio de factibilidad .................................................................... 16 

Figura 4. Tipos de Recursos de un Estudio de Factibilidad ..................................................... 17 

Figura 5. Formas del abono orgánico. ..................................................................................... 20 

Figura 6. Otras formas de fertilización .................................................................................... 21 

Figura 7. Localización del Recinto El Porvenir ....................................................................... 27 

Figura 8. Genero ...................................................................................................................... 37 

Figura 9. Edad .......................................................................................................................... 38 

Figura 10. Nivel académico ..................................................................................................... 39 

Figura 11. Guía de aproximaciones de porcentaje de participación de mercado ..................... 40 

Figura 8. Reducción de la necesidad de utilizar productos químicos ...................................... 41 

Figura 9. Mejoras de las condiciones del suelo ....................................................................... 42 

Figura 10. Reducción de la perdida de nutrientes .................................................................... 43 

Figura 11. Cadena de comercialización de abono orgánico .................................................... 44 

Figura 12. Desarrollo del recinto a través de la creación de más empleos agrícolas ............... 45 

Figura 13. La producción con abono orgánico ........................................................................ 46 

Figura 14. Beneficios económicos por el uso del abono orgánico a bajo costo ...................... 47 

Figura 15. Calidad de la producción con el uso del abono orgánicos...................................... 48 

Figura 16. Mejora en la estructura de la producción. .............................................................. 49 

Figura 17. Uso de abono orgánico en la producción de cultivo. .............................................. 50 

Figura 18. Interés sobre el uso de abono orgánico en la producción de cultivos .................... 51 

Figura 19. Precio del abono orgánico ...................................................................................... 52 



    xvii 

 

Figura 20. Mejora en la estructura de la producción ............................................................... 53 

Figura 21. Uso de abono orgánico en la producción de cultivo ............................................... 54 

 



    xviii 

 

 

Índice de Apéndices 

Apéndice 1 Encuesta Escrita ................................................................................................. 86 

Apéndice 2 Fotos .................................................................................................................... 89  

 



    1 

 

 

Introducción 

 

El uso del abono orgánico en los procesos de cultivos permite mantener y mejorar la 

disponibilidad de nutrimentos del suelo y obtener mayores rendimientos en las cosechas. No 

obstante, por la falta de culturización, los agricultores se apoyan en productos químicos para 

aumentar su productividad en cortos periodos de tiempo, la cual ocasiona daño sobre el 

ambiente y producto. 

Por consiguiente, la presente investigación se centra en el recinto El Porvenir, al ser su 

principal fuente de ingreso la producción agrícola. Sin embargo, carecen de recursos 

económicos suficientes para mejorar su producción. Siendo uno de los principales problemas, 

la adquisición de abonos a bajo costo y de buena calidad.  

Por tanto, se realizó un estudio sobre la factibilidad de la elaboración de abono orgánico a 

base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango que contribuya a la humificación y 

propiedades químicas del suelo con el propósito de aumenta la capacidad productiva del 

recinto El Porvenir. A continuación, se presenta los aspectos tratados en cada capítulo. 

En el capítulo I, se pormenorizan los puntos tratados sobre la problemática de estudio, así 

como los objetivos a cumplir para el desarrollo y comprobación de la hipótesis. Además, se 

establece la justificación teórica, metodológica, práctica, y la limitación de la investigación.  

En el capítulo II, se establece los fundamentos teóricos que apoya al desarrollo de la 

investigación, la cual se divide en diferentes marcos tales como: marco teórico, contextual, 

conceptual y legal. 

 

En el capítulo III, se establece el diseño de investigación, el tipo de enfoque que guía la 

forma de obtener información, el tipo de investigación y las herramientas que permita obtener 

información relevante directamente del lugar donde se desarrolla la problemática de estudio.
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En el capítulo IV, se prueba la factibilidad de la elaboración de abono orgánico a base de 

tamo de arroz, cáscara de cacao y banano a través del análisis costo benefició, en la cual se 

denota la recuperabilidad de la inversión en menos de un año, con una tasa interna de retorno 

excelente y un valor neto actual positivo, denotando la viabilidad de la inversión. 

 



 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad la producción de alimentos en un mundo globalizado requiere que se lo 

realice cumpliendo con los estándares de inocuidad alimentaria para lograr que los productos 

alcancen la aceptación de los mercados nacionales e internacionales por su alta cantidad de 

nutrientes y precio.  

Por tanto, requieren que el sueño donde se realiza el proceso de cultivo cuente con la 

fertilidad y nutrición necesaria. Asimismo, los procesos de agricultura tradicional, están 

basado en la aplicación de abonos minerales, pero en varios casos no permiten la absorción 

necesaria de nutrientes a sus cultivos. 

En el Ecuador, el principal problema radica en la baja productividad, la cual es ocasionada 

por los niveles bajos de nutrientes de los suelos. Además, la mayoría de los productores son 

muy pequeños y con niveles de producción baja. Además, las zonas agroecológicas no son las 

adecuadas y se ven afectada por su calidad y el clima. Por consiguiente, se apoyan en 

productos químicos para aumentar su productividad en cortos periodos de tiempo, la cual 

ocasiona daño sobre el ambiente y producto. 

Además, las estrategias empleadas por los agricultores se basan en la aportación de 

nutrientes a sus cultivos para obtener un rendimiento óptimo de sus cosechas, por esta razón, 

optan por la utilización de productos químicos promoviendo la degradación ambiental por la 

lixiviación de nutrientes, la pérdida de materia orgánica del suelo, erosión entre otros.  
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Por tales antecedentes, la presente investigación se centra en los habitantes del recinto El 

Porvenir, al poseer extensas tierras para hacerlas producir, siendo esta su mayor fuente de 

ingresos. No obstante, carecen de recursos económicos suficientes para poder mejorar su 

producción. Siendo uno de los principales problemas, la adquisición de abonos a bajo costo y 

de buena calidad.  

Cabe destacar, que parte del gasto que se realiza por la compra de abono según estudios de 

la UNESCO, (2014) señaló que, el uso de abonos químicos causa daño al suelo, 

disminuyendo sus nutrientes y fertilidad por lo que afecta negativamente en la calidad de la 

producción.  

De la misma forma, Fajardo, (2014) expuso que, Los abonos orgánicos entre sus ventajas 

permiten aprovechar residuos propios de terreno, al recuperan la materia orgánica del suelo y 

permitiendo la fijación de carbono en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber 

agua. 

Por tanto, el uso de abono orgánico contribuye en la humificación sobre las propiedades 

químicas del suelo con el propósito de aumenta la capacidad de absorción de nutrientes en los 

cultivos y desarrollar su potencial en el momento oportuno. Además, se puede observar el 

aporte al suelo cuando se mejora su prioridades físicas, químicas y biológicas cuando el 

mismo ha sido alterado en su equilibrio natural.  

 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es la factibilidad de la elaboración de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos? 
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Sistematización del problema 

 Esquematización de los aspectos teóricos que incide en la investigación. 

  

 Comprobación del impacto de la elaboración de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir. 

 Determinación de la viabilidad operativa y financiera de la elaboración de abono orgánico 

a base de tamo de arroz, residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir. 

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

El abono orgánico como producto de apoyo para los procesos de cultivos permite 

mantener y mejorar la disponibilidad de nutrimentos del suelo y obtener mayores 

rendimientos en las cosechas. Asimismo, son muy variables en sus características físicas en 

composición química. Su incorporación constante en los procesos productivos agrícolas 

contribuye en las características físicas, químicas, biológicas y sanitarias del suelo. 

 

 

Justificación metodológica 

El diseño de investigación se compone de procedimiento sistemático que direcciona al 

descubrimiento de los hechos a través de la obtención de datos relacionada a cualquier campo 

del conocimiento. Asimismo, permite establecer el panorama metódico del proceso de 

investigación que guía el presente trabajo de investigación. Cabe recalcar, que es importante 

la precisión para abordar de forma efectiva la problemática objeta a estudio. Por tanto, se 

asiste al diseño de campo de carácter no experimental, para obtener datos primarios, 

asimismo, se apoya a través de la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo para 

profundizar el análisis de los datos obtenidos de la muestra o población seleccionada del 

lugar donde se presenta la problemática de estudio.  
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Justificación practica 

El presente trabajo de investigación pretende satisfacer las necesidades de los agricultores 

del Recinto El Porvenir, a la hora de adquirir un abono económico, que no sea perjudicial al 

medio ambiente ni a la salud de los agricultores. Además, se toma en consideración, que al 

norte del recinto se encuentra el vivero Coello, ubicado a 2 kilómetros de la carretera 

principal entrando por el camino de la finca Gallera Palomar, este vivero cuenta 

aproximadamente con 100 metros cuadrados de tierra para producción, la cual se dedica al 

cultivo de matas de mango del tipo "Tommy" y "para chupar". El cual abastece a los 

agricultores del sector vendiendo sus productos a un precio razonable. 

A su vez, dicho vivero produce su propio abono ecológico en pocas cantidades, elaborado 

a base de tamo de arroz residuos de cacao y mango, más, sin embargo, no cuenta con un 

estudio que le permita demostrar la viabilidad de una inversión para la comercialización de 

este producto a los agricultores del recinto El Porvenir, por esta razón se considera pertinente 

realizar un estudio sobre factibilidad de la elaboración de abono orgánico en el sector antes 

mencionado.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 

Estudiar la factibilidad de la elaboración de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir cantón Vinces provincia de Los Rios. 

b) Objetivos específicos 

 Esquematizar los aspectos teóricos que incide en la investigación.  

 Comprobar el impacto de la elaboración de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir. 
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 Determinar la viabilidad operativa y financiera de la elaboración de abono orgánico a base 

de tamo de arroz, residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir. 

 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrolla en el recinto El Porvenir la cual forma parte de la 

ciudad de Vinces Distrito 12D05 de la provincia de Los Ríos, Zonal 5, en el kilómetro 10 vía 

Junquillo-Babas, con el fin de estudiar la factibilidad de la elaboración del abono orgánico a 

base de tamo de arroz, cáscara de cacao y arroz.. 

Población: personas que conforman en el recinto El Porvenir. 

Tiempo: 2017 

Espacio: el recinto El Porvenir  

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Si se estudia la factibilidad de la elaboración de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir, se tomará las mejores decisiones 

operativas y financieras para cubrir las metas con los recursos actuales. 

 Variable independiente: Estudio de la factibilidad. 

 Variable dependiente: Decisiones operativa y financieras.   

 



 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

A continuación, se revisará las investigaciones realizadas en trabajos de investigación de 

diversos autores para poder tener un mejor entendimiento sobre el estudio de factibilidad y 

elaboración de abonos orgánicos, que en su efecto justifique el presente trabajo de titulación 

y demuestre la factibilidad el mismo. 

Según Campoverde & Castillo (2015) en su trabajo de investigación titulado “Estudio de 

Factibilidad para la Fabricación y Comercialización de Abono Orgánico Natural en Base a 

Restos de Pescados que Permita ser Utilizado en los Cultivos Agrícolas de la Provincia del 

Guayas." Plantearon como objetivo determinar la factibilidad de la fabricación y 

comercialización de abono orgánico natural en base a restos de pescados, para favorecer al 

cultivo agrícola en la provincia del Guayas e impulsar la transformación de la matriz 

productiva. Concluyendo que los agricultores encuestados estarían dispuestos a utilizar el 

abono orgánico en base de restos de pescados. Antecedentes, que faculta la viabilidad de la 

elaboración de abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y mango.  

Según Rosero, (2015) en su trabajo de investigación titulado “Estudio de Mercado del 

Abono Orgánico Tipo Compost que Produce la Empresa Asvalle S.A E.S. P del Valle de 

Sibundoy 2014-2015”. Planteó como objetivo realizar el estudio de mercado de abono 

orgánico compost que produce la empresa. Concluyendo que la falta de culturización de los 

agricultores sobre el producto afecta directamente a la producción de la empresa, sin 

embargo, la situación se convierte en ventaja ya que el producto solo es fabricado por la 

entidad. Demostrando que un nuevo tipo de abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara 

de cacao y banano hace factible su comercialización. 
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Según Sánchez (2013) en su trabajo de investigación titulado “Estudio de Factibilidad para 

la Creación de la Planta de Abonos Orgánicos de Colombia." Planteó como objetivo el 

desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una planta productora de abonos 

orgánicos. Concluyendo que gracias al estudio de factibilidad se pudo denotar la demanda 

insatisfecha y por tanto el panorama es favorable para que la entidad inicie su proceso de 

producción. Por tanto, se ve la viabilidad de realizar un estudio sobre la factibilidad de la 

elaboración y comercialización del abono orgánico a basa de tamo de arroz, cáscara de cacao 

y de mango. 

 

2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1.  La inversión 

La inversión es el acto a través de la cual una persona o empresa cambia una suma de 

dinero para adquirir un bien o servicio con el fin de satisfacer de forma inmediata una 

expectativa, en la que espera obtener beneficios económicos futuros que son inciertos, la 

misma que es soportada a través de un análisis previo. Por ejemplo, la compra de una 

maquinaria nueva para la producción de un bien. (Rivera, 2014) 

Por tanto, se puede entender por inversión, el acto que realiza una persona natural o 

jurídica que invierte una suma de dinero renunciando a una opción actual cierta e inmediata 

por una expectativa a futuro en la que espera obtener redito. Fundamento clave para el 

propósito de la presente investigación. 

2.2.1.1.  Variables de una inversión. 

Según Rivera (2014) señaló que, desde la perspectiva económica, las variables más 

relevantes que influye en una inversión son:  

 El desembolso inicial de efectivo que se requiere, la cual será categorizado por la letra (A); 

 Los flujos netos de caja esperado representado por la letra (Q); 
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 El tiempo en que se espera generar los flujos de caja durante la inversión personificado por 

la letra (n); y  

 El riesgo implícito de su ejecución.  

Por tanto, es importante analizar y seleccionar las inversiones basada en los flujos netos de 

caja (flujo operacional) que son las diferencias entre los cobros y pagos, y no en relación de 

beneficio, que son diferencias entre ingresos y gastos. Criterio que se empleara en el análisis 

de la factibilidad de la elaboración del abono orgánico.  

De la misma forma, se debe tomar en consideración la rentabilidad esperada y la 

rentabilidad requerida, en la que, la primera es lo que se espera lograr con la inversión 

realizada y la segunda es la que exigimos alcanzar. En consecuencia, para considerar que la 

inversión es realizable la rentabilidad esperada debe de ser superior a la requerida. Además, 

la rentabilidad requerida deberá ser más alta que la inflación actual. En otras palabras, cuando 

no hay inflación se la personifica por la vocal (i), y la que le exigimos cuando la hay está 

representada por la letra, (k), por tanto, la fórmula es la siguiente: k = i + g + i x g, donde la 

(g) es la tasa de inflación anual. (Rivera, 2014) 

 

En conclusión, se debe tomar en consideración las series de precisiones que dan origen a 

la rentabilidad requerida. Por supuesto, ha de ser superior a la requerida, considerando pues 

no tiene sentido prestar dinero a una tasa de interés para reinvertirlo a un porcentaje menor. 

Bases que se considerara en el análisis costo beneficio de la inversión a realizar. 

 

2.2.1.2.  Métodos dinámicos de selección de inversiones. 

Según Arboleda (2014) indico que, para la elección de una inversión existen diversos 

métodos que toman en consideración el tiempo y el evento de que el capital a invertir posee 

distinto valor en función del momento en el que se ejecuta. Por tanto, los principales métodos 

son el valor neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR). 
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Tabla 1               

Métodos para valorar una inversión 

Métodos Descripción Calculo 

El valor 

actual 

neto 

(VAN) 

Se define por el valor 

actualizado de todos 

los flujos de caja 

operacional 

relacionada a la 

posesión del activo, 

menos el desembolso 

inicial necesario para 

su ejecución. 

 

 

 

 

 
 

VAN = 
Q1 

+ 
Q2 

+ ……. + 
Qn 

- A 
(1+k)^n1 (1+k)^n2 (1+i)^n 

Tasa 

interna de 

rentabilid

ad (TIR). 

Es la tasa de 

descuento que 

equilibra el valor 

actual de los flujos 

de caja operacional 

esperados de una 

determinada 

inversión y su 

desembolso inicial, 

0 = 
Q1 

+ 
Q2 

+ …….. + 
Qn 

 - A 
(1+r) (1+r)^ 2 (1+r)^n 

 

 

Nota. Principales métodos de valoración de inversión. Adaptado de “Proyectos: 

Identificación, Formulación, Evaluación y Gerencia,” 2ª ed. Por Arboleda, 2014. México. 

Ediciones Panamericana México. 
 

 

Por tanto, a través del método del valor actual neto (VAN), se puede determinar si el valor 

capital de una inversión generará una rentabilidad esperada de este importe actual, además, 

nos permite saber qué inversiones deben llevarse a cabo y cuáles no. En otras palabras, se 

considerará que una inversión es realizable cuando su valor actual neto es mayor que 0 en 

caso contrario, si es negativo no se debe considerar aceptable, tomando en cuenta que las 

personas naturales o jurídica les interesa todas aquellas inversiones con un valor capital 

positivo.  
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De la misma manera, la tasa interna de rentabilidad (TIR) no permite medir la rentabilidad 

de una inversión en valor relativo y actual. Además, faculta la decisión de aceptar o no 

llevarla a cabo tomando en consideración si la rentabilidad esperada es superior a la 

requerida. 

2.2.2.  La financiación de la empresa 

Según Koontz, Weihrich & Cannice, (2012) señalaron que, las decisiones de financiación 

se fundamentan en la selección de los diversos medios a través de la cual, la persona natural o 

jurídica (empresa) llevara a cabo su inversión de acuerdo a sus objetivos, la misma que puede 

surgir por diferentes medios, tales como: propios, externos e internos, como se muestra a 

continuación: 

Autofinanciación 

Financiación 

 

Proyecto de Inversión 

Aumento de capital 

Prestamos   

Figura 1. Estractura económica-financiera de una empresa. Adaptado de “Administración 

una perspectiva global y empresarial,” 14ª ed. Por Koontz, Weihrich & Cannice, 2012. 

Mexico. Mcgraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. De C.V.  

 

Por tanto, las personas naturales o jurídicas poseen diversos medios para financiar su 

inversión, tales como el autofinanciamiento la cual se relaciona con retención de beneficios o 

acudir a entidades financieras y obtener recursos por medio de deudas con terceros tales 

como aportaciones de socios, accionistas, inversionistas, entre otros, tomando en 

consideración de que parte del beneficio debe ser reinvertido y que porción deberá ser 

repartida a los propietarios del negocio. 
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2.2.2.1.  Tipos de financiamiento  

Tabla 2                          

Financiación interna 

Tipos de 

financiamiento 
Descripción Ventajas Desventajas 

La financiación 

interna 

(autofinanciamiento) 

Es la parte que 

participa la propia 

persona natural o 

jurídica a través de 

la reinversión que 

parte de los 

beneficios que esta 

genera y los 

posibles riesgos 

derivados de su 

funcionamiento o 

provisiones. 

Además, otorga 

autonomía 

financiera 

1. Mayor autonomía e 

independencia en la gestión 

empresarial.  

2. Los beneficios retenidos 

son una forma barata de 

financiación, al no originar 

explícitamente un coste. 

3. Para las personas naturales, 

pequeña y mediana 

empresa, la 

autofinanciación suele ser 

la única fuente de recursos 

a medio y largo plazo, pues 

es difícil que puedan 

acceder al mercado de 

capitales. 

1. Las empresas que dependan 

excesivamente de la 

financiación interna, hasta el 

punto de que prefieran no 

utilizar demasiados fondos 

externos, pueden 

desaprovechar oportunidades 

de inversión atractivas. 

2. Si no se sigue una política 

adecuada de dividendos, una 

excesiva financiación interna, 

no solamente disminuirá la 

rentabilidad del propietario, 

sino que psicológicamente 

puede suponer una reducción 

del valor de mercado de la 

acción.  

3. La financiación interna puede 

generar inflación de costes si 

la empresa aumenta los 

precios de sus productos con 

el ánimo de acumular más 

beneficios retenidos. 

 

Nota. Financiación interna. Adaptado de“Administración una perspectiva global y 

empresarial.” Por Koontz, Weihrich & Cannice, 2012, 14ª ed. México. Mcgraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. De C.V.   
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Tabla 3                          

Financiación externa 

Tipos de 

financiamiento 
Descripción 

Clases de financiamiento 

externo 
Detalle 

La financiación externa 

La financiación 

externa toma 

aquellos recursos 

financieros aportados 

por agentes del 

exterior, pudiendo 

ser los propietarios o 

por acreedores 

varios.  

Financiación externa ajena a 

corto plazo. 

 En esta modalidad se observa 

dos alternativas muy 

comunes: 

 La financiación de los 

proveedores 

 Otras organizaciones no 

financieras. 

Los créditos bancarios a corto 

plazo. 

En ocasiones, se acude a 

instituciones financieras para 

solicitar créditos a corto plazo 

para cubrir la necesidad de 

financiación del activo corriente. 

Financiación externa ajena a 

medio y largo plazo. 

Estos créditos no poseen el 

carácter automático del que gozan 

los créditos comerciales, sino que 

requieren un proceso de 

negociación con las entidades 

financieras. 

Préstamos a medio y largo 

plazo. 

Estos créditos constituyen los 

préstamos a medio y largo plazo 

que conceden las entidades 

financieras a las personas 

naturales o empresas para 

financiar sus inversiones. 

Emisión de obligaciones 

Es una forma de financiación a 

largo plazo mediante la cual las 

empresas emiten unos títulos a 5, 

10 o 15 años (obligaciones) a un 

tipo de interés fijo (renta fija). 

 

Nota. Financiación externa. Adaptado de “Administración una perspectiva global y 

empresarial.” Por Koontz, Weihrich & Cannice, 2012, 14ª ed. México. Mcgraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. De C.V.    
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2.2.3.  Factibilidad 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones 

en la evaluación de un proyecto, la cual corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa 

o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Por tanto, en la figura #, se detalla el proceso 

del estudio de factibilidad, la cual empieza con una idea para satisfacer una necesidad en el 

mercado, se elaborado un plan estratégico y financiero (perfil), se evalúa el plan financiero 

para medir sus niveles de rentabilidad y de factibilidad, en este paso el plan es aprobado, 

postergado o se lo abandona; en caso de postergación se rediseña y mejora el plan.  

 

Figura 2. Estudio de Factibilidad dentro del ciclo del proyecto. Adaptado de “Administración 

exitosa de proyectos,” 6ª ed. Por Gido, Clements & Baker, 2017. México DF. México. 

Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. 
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2.2.3.1.  Objetivo de la factibilidad. 

A continuación, se detalla los objetivos de un estudio de factibilidad: 

 

 

Figura 3. Objetivos de un estudio de factibilidad. Adaptado de “Administración exitosa de 

proyectos,” 6ª ed. Por Gido, Clements & Baker, 2017. México DF. México. Cengage 

Learning Editores, S.A. de C.V. 

 

2.2.3.2.  Recursos de la factibilidad. 

 

Los recursos de factibilidad representan los factores a tener en consideración para llevarlo 

a ejecución de un proyecto de inversión, dentro de los cuales se destacan tres tipos:  

 Factibilidad Operativa 

 Factibilidad Económica  

 Factibilidad Técnica 
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A continuación, se explica en qué consisten cada tipo de recursos de un estudio de 

factibilidad.

 

Figura 4. Tipos de Recursos de un Estudio de Factibilidad. Adaptado de “Dirección de 

Proyectos Exitosos: Como Dejar de Administrar el Caos y Encarar Proyectos Posibles y Pr,” 

1ª ed. Por Urso, 2013. España. Ediciones Granica 

 

2.2.4.  Fusión del sistema comercial 

El sistema comercial de un negocio es la conexión entre la organización y el entorno. 

Además, dentro de sus principales funciones están el analizar la manera de iniciar y llevar a 

cabo relaciones aceptables de intercambio mercantil, a través del establecimiento de precio, 

comunicación y comercialización del producto para satisfacción de la demanda de los 

consumidores. A continuación, se pormenorizan los factores claves para una efectiva 

integración en el mercado.  
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Tabla 4               

Factores de la función del sistema comercial 

Factores Descripción Etapas / Variables 

Marketing estratégico 

Es parte de las funciones estratégica 

de la dirección del negocio o la 

empresa, por tanto, sus actividades 

deben estar guiadas por la misión y 

los objetivos establecidos. 

La primera etapa consiste en un 

análisis de la situación actual de la 

organización fundamentada través de 

un análisis del mercado. 

La segunda etapa es el diagnóstico de 

la situación, que analiza las 

oportunidades y amenazas del entorno, 

así como las fortalezas y debilidades 

de la empresa. 

La tercera etapa se procede a 

establecer los objetivos que hay que 

alcanzar y la formulación de las 

estrategias más eficientes orientadas al 

mercado. 

Marketing operativa 

Consiste en diseñar e incorporar un 

plan de marketing mix para la 

consecución de los objetivos fijados. 

Por tanto, el transforma la estrategia 

de marketing en acción, en donde se 

especifican las acciones concretas 

que se deben seguir para ejecutar la 

estrategia. 

El desarrollo de estas acciones 

implica combinar adecuadamente las 

variables o instrumentos del 

marketing mix producto, precio, 

distribución y comunicación, 

conocidas como las cuatro pes. 

Productos: Consiste en la mezcla de 

bienes y/o servicios que ofrece la 

empresa al consumidor. 

Precio: Es el valor que el consumidor 

debe pagar para obtener el bien y/o 

servicio que ofrece la empresa. 

Distribución: Consiste en las 

actividades que realiza la empresa 

para llevar el producto que ofrece al 

consumidor meta final. 

Comunicación: Consiste en 

actividades que informen a los 

consumidores de las ventajas del 

producto frente a la competencia e 

influye en la decisión del cliente en 

comprar el producto ofrecido. 

Nota. Factores de la función del sistema comercial. Adaptado de “Administración de 

Operaciones. Producción y Cadena De Suministros,” 13ª ed. Por Chase & Robert, 2014. 

México, D. F. México.  Mcgraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. De C.V. 
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2.2.5.  Abono 

El abono es una sustancia que puede ser inorgánica u orgánica y que se utiliza para 

incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes a las plantaciones de cultivos. Por 

ejemplo, el abono a base de estiércol y el guano que es de tipo naturales, el cual posee 

propiedades que contribuyen a la absorción de nutrientes. (Perez & Merino, 2015) 

De la misma manera, Solano (2013) señaló que, el abono en concreto se adquiere en 

tiendas especializadas donde profesionales expertos direccionan sobre el tipo de producto que 

más conviene en función del objetivo que se persiga. No obstante, se puede incurrir en la 

fabricación de un abono propio con los recursos disponibles.Por tanto, los abonos son 

productos que se direccionan a los cultivos de alimentación que contribuyen a aumentar la 

capacidad productiva del suelo a través de la incorporación de nutrientes que permiten a las 

plantas absorberlo de una forma directa e indirecta para favorecer su crecimiento, aumentar 

su producción o mejorar su calidad.   

Tobar, (2014) señaló que, la industria química interviene sobre todo en la producción de 

abonos nitrogenados, que pasan por la síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno del aire. 

Del amoníaco se derivan la urea y el nitrato. También interviene en la fabricación de abonos 

complejos. Los abonos compuestos pueden ser simples mezclas, a veces realizadas por los 

distribuidores (cooperativas o intermediarios). Por consiguiente, la producción de abono se la 

puede categorizar de acuerdo a su proceso productivo como industrializados o de elaboración 

artesanal, las cuales permite obtener cantidades necesarias para la comercialización del 

mismo, en sectores donde la demanda por el producto es visible.  

2.2.5.1.  Tipos de abono. 

Existen varios tipos de abonos orgánicos, los cuales se diferencian por su forma 

preparación, materiales empleados, tiempo de elaboración y forma de aplicación. De los más 

importantes se pueden señalar tres grupos: 
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Abono verde: Cultivo vegetal, generalmente de leguminosas que se cortan y dejan descomponer en el propio campo a fertilizar.

Lodos de depuradora: muy ricos en materia orgánica, pero es difícil controlar si contienen alguna sustancia perjudicial

Biol: Líquido resultante de la producción de biogás.

Compost: De la descomposición de materia vegetal o desechos orgánicos.

Humus: Materia orgánica.

Cenizas: Si proceden de madera, huesos de frutas u otro origen completamente orgánico

Resaca: El sedimento de ríos. Solo se puede usar si el río no está contaminado.

Formas mas comunes de abonos organicos

Excrementos de animales: palomina, guano (murcielaguina), bosta, gallinaza.

Purines y estiércoles.

Tabla 5                

Tipos de abono según su forma y aplicación 

Tipo de abono según su forma de aplicación 

Abono solidos Compost, Humus y Bocachi 

Abonos líquidos 

De producción aérobicos (purín) 

De producción anaeróbico (biól) 

Abono verde Plantas (forrajeras, leguminosa, entre otras) 

 

Nota. Adaptado de “Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral 

en el Perú.” por Aguilar, 2011. 

 

Hay bastante variedad de fertilizantes orgánicos, algunos apropiados incluso para 

hidroponía. También de efecto lento (como el estiércol) o rápido (como la orina o las cenizas) 

o que combinan los dos efectos: 

 

Figura 5. Formas del abono orgánico. Adaptado de “Programa de Apoyo a la Formación 

Profesional para la Inserción Laboral en el Perú.” por Aguilar, 2011. 
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Otras formas de mejorar el suelo, no necesariamente siendo fertilización son:  

El cultivo combinado con leguminosas que aportan nitrógeno por una simbiosis con bacterias rizobios, o la azolla (planta acuática 

que fija nitrógeno) y el arroz

La inoculación con micorrizas u otros microbios (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillium, etc.) que colaboran con la planta ayudando 

a conseguir nutrientes del suelo.

Dejar materia vegetal muerta, que sirve de acolchado que protege el suelo del sol y ayuda a mantener la humedad. Al final se 

descompone.

Otras formas de mejorar la fertilidad del suelo

 

Figura 6. Otras formas de fertilización. “El Huerto Urbano”, 2012.Recuperado de: 

https://www.elhuertourbano.net/abonos/tipos-de-abonos-organicos/ 

 

2.2.5.2.  La importancia del abono en el sector agrícola. 

Info Agro System S.L. (2017) señaló que, la necesidad de disminuir la dependencia de 

productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de 

alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este 

tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos.  

Concluyendo, la importancia del abono radica en aumentar la temperatura del suelo donde 

se utilizará para el proceso de cultivo, contribuyendo a la formación y desarrollo de raíces. 

Por tanto, aumenta y mejora la nutrición de las plantas. No obstante, el uso de productos no 

orgánicos disminuye la capacidad del suelo y los vuelve fríos e inservibles. 

 

Alcivar, (2017) indicó que: Los abonos orgánicos se han utilizado con la intención de 

aumentar la fertilidad de los suelos, además de mejorar sus características en beneficio del 

adecuado desarrollo de los cultivos. Hoy en día, su uso es de gran importancia, puesto que ha 

demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de la calidad de los 

productos.  
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Por lo tanto, el consumo de abono orgánico aumenta la capacidad productiva de los 

sectores agrícolas para cubrir la demanda de alimentos orgánicos y sanos para el consumo 

humano. Asimismo, contribuye al cuidado del ecosistema y del medio ambiente al no 

emplear productos químicos que afecte sus condiciones.  Además, antes de que aparecieran 

los fertilizantes químicos en sus diferentes formas, la única manera de abastecer nutrimentos 

a las plantas y reponer aquellos extraídos del suelo por los cultivos, era mediante la 

utilización de abonos orgánicos a base de estiércol y otros complementos naturales tales 

como: hojas, madera, tierra, cásscaras de vegetales y frutas, entre otras. 

2.2.5.3.  Abono orgánico. 

Rivera, (2014) definió que, “el abono es un tipo de fertilizante que se produce a partir de 

plantas, animales u hongos. Distinto es el caso de los abonos inorgánicos, que derivan de 

actividades mineras o de combustibles fósiles y requieren de un proceso industrial para su 

fabricación”. (p.98) 

Por tanto, el uso de abonos orgánicos es más beneficioso para el ambiente en comparación 

de los de procedencia artificial. Por esta razón, los de origen natural permite, reutilizar los 

desechos orgánicos, al contribuir con el carbono del terreno, la cual contribuye con energía 

para su producción e incrementa la capacidad del suelo para la absorción de agua.  

 

2.2.5.4.  Efectos de los abonos orgánicos sobre las características físicas del suelo. 

 

Haro, (2013) señalo que, cuando a estos suelos se les incorpora algún tipo de material 

orgánico con el potencial de aportar materia orgánica al suelo la respuesta del cultivo es 

extraordinaria, pudiéndose lograr incrementos en el rendimiento de hasta 10 veces en 

algunos casos. La materia orgánica, particularmente cuando proviene de estiércoles, 

contiene importantes cantidades de la mayoría de los nutrimentos esenciales para las 

plantas. (p.98)  
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Por tanto, el incorporar dentro de los suelos destinado a la producción de alimentos abonos 

de origen orgánico contribuye en el aumento del rendimiento, nutrición y absorción de la 

capacidad del terreno, con el fin de obtener productos de altísima calidad para el consumo 

humano sin afectar al medio ambiente y la salud de las personas. 

2.2.5.5.  Abonos orgánicos a base de tamo de arroz y estiércol y procesos de 

producción. 

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado debido a la demanda de alimentos 

frescos y sanos para el consumo humano con el fin de cumplir con los requisitos de inocuidad 

alimentaria. No obstante, los fertilizantes inorgánicos tienen algunos problemas si no son 

usados de forma adecuada al degradar la vida del suelo y matar los microorganismos que 

ponen nutrientes a disposición de las plantas.   

2.2.5.6.  Abono orgánico a base de tamo de arroz. 

Martinez, (2014) señaló que, el uso de los abonos orgánicos para mantener y mejorar la 

disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de las 

cosechas, se conoce desde la antigüedad. Entre los abonos orgánicos se incluyen los 

estiércoles, compostas, vermicompostas, abonos verdes, residuos de las cosechas, residuos 

orgánicos industriales, aguas negras y sedimentos orgánicos. Por tanto, los abonos orgánicos 

son muy variables en sus características físicas y composición química principalmente en el 

contenido nutricional, la aplicación constante de ellos permite mejora las características 

físicas, químicas, biológicas y sanitarias del suelo, para la producción agrícola. 

Bueno, (2012) indicó que, los abonos orgánicos, por las propias características en su 

composición son formadores del humus y enriquecen al suelo con este componente, 

modificando algunas de las propiedades y características del suelo como su reacción (pH), 

cargas variables, y desde luego la población microbiana, haciéndolo más propio para el buen 

desarrollo y rendimiento de los cultivos. (p.54) 
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En conclusión, en la experimentación de la elaboración y uso del abono orgánico a base de 

tamo de arroz se puede entender como un proceso de semi-descomposición aeróbica (con 

presencia de oxigeno) a través de la tierra amarilla y de residuos orgánicos tales como las 

hojas de mango, de cacao, y de palo prieto son conocidos como tierra de sembrío. Estas hojas 

secas se las recogen luego se las pica en pedazos pequeños hasta que se forme partículas muy 

pequeñas y se las deja un determinado tiempo, para luego mezclarla con la tierra amarilla, 

esta tierra se la compra por volqueada en las canteras cercanas del recinto. 

Por último, el tamo de arroz, este subproducto se lo consigue en las apiladoras de arroz y 

en el mismo campo, luego se lo lleva a fermentar por un tiempo determinado para que 

adquiera sus propiedades antes de mesclar con los demás compuestos. En este proceso del 

abono orgánico se debe tener la paciencia suficiente para iniciar la preparación de este 

producto; todo esto con lleva un tiempo determinado de dedicación y esfuerzo para así llegar 

al producto final. 

2.2.5.7.  Componentes que forman el abono orgánico a base de tamo de arroz. 

De una variedad de componentes para la elaborar el abono orgánico, se destaca los de 

mejor calidad, para que el producto final cumpla con los estándares requeridos. 

 Tamo de arroz. Este es un excelente material para la producción del abono orgánico, 

también se lo puede sustituir por el tamo de trigo o maíz. 

 Tierra Amarilla. Este material es rico en arcilla, antes de la mezcla preferentemente debe 

estar bien seco. 

 Agua Puede ser potable o de lluvia, también se puede utilizar agua de rio que es muy 

beneficiosa para el abono orgánico.  

 Residuos orgánicos Se encuentran en la zona de El Porvenir, tales como las hojas de 

mango, de cacao y de palo prieto, todos estos subproductos forman la tierra de sembrío. 
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2.2.5.8.  Propiedades de los componentes para la elaboración del abono orgánico a 

base de tamo de arroz. 

Las propiedades de los componentes del abono orgánico a base de tamo de arroz cacao y 

mango son las siguientes: 

 Tamo de arroz. -  es fuente de carbohidratos, va hacer que el suelo mejore sus condiciones 

físicas donde va controlar el exceso de humedad y aporta minerales como el silicio 

fundamental para que los cultivos sean más resistentes contra las plagas. 

 Tierra amarilla. - Es un medio que va controlar la humedad del suelo y la reproducción de 

microorganismos beneficiosos y minerales. 

 Agua. - Nos va aportar humedad a la mezcla del abono orgánico y mantener húmedo los 

muros de sembríos. 

 Residuos orgánicos. - Nos va aportar mejoras en la estructura del muro de sembrío, 

retención de humedad y nutrientes, favorece la retribución de las raíces. La función 

principal es de regular la temperatura del suelo. 

 

 

2.3.  Marco Contextual 

 

Con el fin de conocer el lugar donde se desarrolla el estudio de investigación y ,en donde 

se evidenciará la situación actual de la problemática planteada, se pormenorizan los 

antecedentes del recinto El Porvenir, la cual se encuentra localizada en la Provincia de Los 

Río. Asimismo, también se especificará la condición de vida y la situación económica de sus 

habitantes, mayor fuente de ingresos y sus actividades laborales.  

2.3.1. EL recinto y su origen 

Antiguamente el recinto El Porvenir fue una hacienda, en la que el único propietario de 

esas tierras era el Sr. José Benigno Sotomayor Elizondo, posterior a su deceso, pasa a manos 

de sus hijos Sotomayor Donoso, Sotomayor Jaime, Sotomayor Llerena e hijastros.  
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Además, la hacienda El Porvenir contaba con grandes extensiones de tierra 

aproximadamente 1000 hectáreas, desde Babahoyo hasta cercanías de Palestina; tras el paso 

del tiempo a partir de 1950 hasta la actualidad se ha ido reduciendo el recinto por motivo de 

repartición de tierra a sus herederos actuales, aproximadamente 300 hectáreas para cada uno 

de ellos. En el mismo periodo, la hacienda El Porvenir pasó a llamarse el recinto El porvenir; 

tomando en consideración que ese periodo la comunidad estaba conformada por 40 familias 

aproximadamente.  

Al trascurrir el paso del tiempo en los años (1970 - 1975) la gran parte de sus herederos 

fueron vendiendo sus tierras a sus trabajadores y vecinos cercanos del recinto, por esa fecha 

se fue desmembrando la mayor parte de las hectáreas, razón por la cual se fueron reduciendo 

las extensiones para cada nuevo dueño, lo que ocasionó que se constituyeran las llamadas 

parcelas. 

2.3.2. Desarrollo del Recinto El Porvenir 

La construcción de la carretera principal que lleva al recinto El Porvenir era de piedra 

lastre, un caminito por donde se transportaba todos los productos que se obtenían de la 

agricultura, estos se los trasportaban en mulas y caballos. Durante los años de 1975 hasta 

1980 se logró construir la carretera principal a base de asfalto, con la ayuda del gobierno 

cantonal e herederos del recinto, por lo que el lugar mantuvo una proyección de prosperidad 

incrementando la producción agrícola, ganadera y de pesca, entre otras.  

En los años de 1980 no había fuentes de energía eléctrica, en esos tiempos algunos que 

tenían posibilidad de comprar una planta eléctrica lo hacían y a través de ella obtenían luz. La 

electrificación llegó entre los años de 1980 hasta 1985 para el recinto El Porvenir por medio 

de reuniones y peticiones al gobierno central, logrando este hecho muy importante para el 

beneficio de todas las personas que habitan el sector como las comunidades cercanas. 
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2.3.3. Ubicación geográfica del recinto El Porvenir 

El Recinto El Porvenir forma parte de la ciudad de Vinces Distrito 12D05 de la provincia 

de Los Ríos Zonal 5, en el kilómetro 10 vía Junquillo-Babas. A 15 minutos del terminal 

provisional de la ciudad de Vinces teniendo alrededor de 10 km2, entrando en la vía principal 

se encuentra la escuela Dr. Remilio Crespo Toral, única escuela del sector. 

Además, el recinto EL Porvenir cuenta con alrededor de 50 casas y un aproximado de 

300 personas. La cual la mayoría de ellos está involucrada directa o indirectamente con la 

agricultura, ganadería o pesca. 

 

 

Figura 7. Localización del Recinto El Porvenir. Recuperado de 

www.google.com.ec/maps/place.   
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2.3.4. Productos de siembra en el Recinto El Porvenir 

La gran variedad de cultivos que ofrece el recinto El Porvenir se la puede clasificar en dos: 

cultivos transitorios y cultivos permanentes, los primeros son cultivos cuyo ciclo de vida 

vegetativo es menor a un año o incluso en ocasiones menor; mientras que los cultivos 

permanentes tienen un ciclo de vida vegetal mayor al año. A continuación, se detallan los 

principales cultivos agrícolas transitorios y permanentes del recinto El Porvenir: 

 

Tabla 6               

Principales cultivos agrícola del Recinto El Porvenir 

Principales cultivos agrícolas del el recinto El Porvenir 

Permanente Transitorios 

Cacao Caña Guadua Maíz Suave seco 

Banano Aguacate Malanga 

Café Zapote Maní 

Palma africana Piña Melón  

Maracuyá Aji Serrano Papa 

Plátano / Orito Ajonjolí Papa china 

Naranja Arroz Pepinillo 

Abacá Arveja seca Pimiento 

Caña de azúcar Badea Sandía 

Caucho Fréjol seco / tierno Soya 

Palmito Haba seca / tierna Tabaco 

Mango Jengibre Tomate Riñón 

Mandarina Maíz duro choclo Vainilla 

Limón Maíz duro seco Yuca 

Nota. Adaptado de “III Censo Agropecuario Nacional 2011 por OCE”. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/luiscarguaith/agenda-territoriallosrios.   
 

 

2.3.5. El vivero “Coello” del recinto El Porvenir 

Al norte del recinto El Porvenir se encuentra el vivero Coello, ubicado a dos kilómetros de 

la carretera principal entrando por el camino de la finca Gallera Palomar, este vivero cuenta 

aproximadamente con 100 metros cuadrados de tierra para producción, la cual se dedica al 

cultivo de matas de mango del tipo "Tommy" y "De chupar". Además, el vivero Coello 

abastece a los agricultores del sector vendiendo por unidad las matas de mango, o al por 

mayor bajo pedido. 
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Mediante una entrevista realizada al Sr. Alfredo Coello, indicó que para el proceso de 

cultivo de mango elabora su propio abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao 

y de mango, la cual, contribuye al suelo proporcionándole niveles óptimos de nutrientes para 

su producción. Aquí su proceso de producción se detalla a continuación:   

 Preparar la tierra con su propio abono orgánico a base de tamo de arroz fermentado, tierra 

amarilla, palo blanco y residuos u hojas de mango y cacao para absorber la humedad y 

protegerla del sol o de los animales del campo.  

 Sembrar la pepa de mango y la deja germinar por tres meses 

 Separa la planta de la tierra poniéndola en una bolsa plástica rellena del abono 

mencionado anteriormente, dejándola crecer por tres meses mas. 

 Se pasa a injertar el mango " De Chupar" (el patrón) con el tallo del mango tipo "Tommy", 

dado que el patrón del mango para chupar absorbe de manera eficaz los nutrientes, y el 

fruto del mango Tommy es más solicitado en el mercado, obteniendo una mata con patrón 

fuerte y fruto codiciado en una sola mata. 

 Una vez injertada la mata se rellena el envase plástico con el abono para recuperar los 

nutrientes y absorber la humedad en temporada de lluvias (tres meses más).  

 En este proceso se separan las matas en hileras denominadas muros, de aproximadamente 

70 metros de largo, agrupando las matas de dos en dos, dejando un espacio aproximado de 

50cm entre cada muro.   

 Una vez pasado aproximadamente 9 meses del proceso, se obtiene las matas listas para la 

venta y el abastecimiento de todo el recinto y gran parte de Vinces.  

 

A través del uso del abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango 

se denota el mejoramiento de la fertilidad de los suelos ya degradados por el efecto de la 

explotación permanente y el efecto devastador de la erosión. 
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Asimismo, contribuye a la estructuras y fertilización del suelo a través de la incorporación 

de nutrientes y microorganismos, donde va regular el PH del suelo. Por tanto, los agricultores 

van a reducir el uso de insumos externos (químicos), disminuyendo el riesgo de 

contaminación de suelo, aire, agua; lo que ayuda en la protección del medio ambiente y 

aumenta la eficiencia de la rentabilidad de los cultivos y recursos de este recinto. 

 

2.4.  Marco Conceptual 

 

Abono. - material orgánico o de producción industrial cuya función principal es 

proporcionar de nutrientes al suelo para el respectivo cultivo.  

Abono orgánico. -Término usado para la mezcla de materiales orgánicos que se obtienen 

de la degradación y mineralización de residuos de origen animal y/o vegetal. 

Abonos minerales. - Sustancias de origen mineral, producidas bien por la industria 

química o por la explotación de yacimientos naturales (fosfatos, potasa).  

Agroquímico. - En el contexto del compost, la palabra agroquímico se utiliza para 

describir pesticidas y fertilizantes sintéticos 

Compost. Es la materia orgánica completamente descompuesta, de color oscuro, inodora, 

pero abundante en nutrientes.  

Contaminante. Material indeseable. Los contaminantes físicos del compost incluyen: 

vidrios, plásticos y piedras; mientras que los contaminantes químicos están representados por 

trazas de metales pesados y compuestos tóxicos. 

Contenido de humedad. - Mide el porcentaje de humedad en un tejido o en el suelo.  

Control. -es el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los resultados actuales 

y pasados en relación con los esperados.
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Factibilidad. - es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto.  

Planeación. - proceso de toma de decisiones y de formulación de estrategias para la 

consecución de metas organizacionales. 

Periodo de recuperación. - Consiste en conocer cuánto tiempo se demorará en poder 

recuperar el capital invertido en dicha inversión. 

Rentabilidad. - es el nivel de beneficio de una inversión, esto es considerado como la 

recompensa por invertir.   

Valor actual neto (van). - es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos o 

entradas futuras descontadas del proyecto a la inversión inicial. 

 

2.5.  Marco Legal 

 

En referencia al asunto legal en cuanto a la producción y comercialización del abono 

orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango, se toma en consideración lo 

señalado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI (2016) en 

su artículo 23 y 24 sobre los incentivos y su clasificación para el inicio y continuismo de su 

actividad económica.  

De la misma forma se toma en consideración lo señalado en el artículo tres de la Ley de 

Registro Único de Contribuyente (2016), en la cual se expone que todas las personas 

naturales y jurídicas que inicien o realicen actividades económicas en el país, están obligados 

a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. Asimismo, se 

incorporará dentro de la actividad agrícola lo señalado en el capítulo VII sobre las relaciones 

del empleador y del obrero agrícola. 
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Además, se considera en lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (2017) sobre las declaraciones del impuesto, según la cual: los sujetos pasivos del 

IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes 

siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o 

más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 

realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos 

que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 

presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de 

retención de IVA (p. 35).  

Por tanto, los aspectos señalados en las disposiciones emitidas por las diferentes entidades 

reguladoras en sus distintas leyes contribuyen a mantener un adecuado manejo y control de 

los negocios de personas naturales o jurídicas con el fin de evitar las notificaciones 

presuntivas.  

 



 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación se define como un procedimiento sistemático que direcciona al 

descubrimiento de los hechos a través de la obtención de datos relacionados a cualquier 

campo del conocimiento. Asimismo, permite establecer el panorama metódico del proceso de 

investigación que guía el presente trabajo de investigación. Cabe recalcar, que es importante 

la precisión para abordar de forma efectiva la problemática objeto de estudio.  

Por consiguiente, se toma en consideración la definición expuesta por Mora & Alvarado 

(2013) según la cual, el diseño describe la estrategia y el plan que el investigador deberá 

acatar para conseguir las evidencias deseadas, con el propósito de lograr sus objetivos de 

estudio y responder a las preguntas del conocimiento planteada. 

El diseño permite direccionar la investigación de manera sistemática, otorgando al 

investigador las guías necesarias para abordar el origen del problema a fin de establecer una 

solución viable fundamentada en el análisis de los resultados. Por tales antecedentes, se asiste 

al diseño de campo de carácter no experimental, para obtener datos primarios directamente de 

donde se origina el problema de investigación. Si se toma en consideración lo señalado por 

Arias (2016), el diseño de campo reside en obtener datos relevantes desde el origen donde 

surge el problema de investigación y sin manipular variable alguna, en otras palabras, no se 

altera las condiciones existentes. 
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3.1.1.  Enfoque de la investigación  

Otra de las maneras de desarrollar una investigación es con los enfoques cualitativos y 

cuantitativos, los cuales se diferencian por la forma que describe a la problemática, recopila 

información y analiza los resultados obtenidos. En el método cualitativo, las circunstancias 

son subjetivas, observables y sin medición numérica. En cambio, el de método cuantitativo, 

se direcciona a la medición numérica para la respectiva comprobación. (Díaz, 2013) 

Esta investigación se acoge al enfoque cuantitativo para recolectar datos primarios de una 

muestra o población para procesarlos y analizarlos; de manera que los resultados se exponen 

a través datos numéricos y descripciones sobre la realidad de los hechos, con el fin de probar 

la inferencia causal de la hipótesis planteada. Por tanto, permite la generalización y 

objetividad de los resultados obtenidos con un margen de error y nivel de confianza 

aceptable. Además, los datos obtenidos son fundamentados en las teorías expuestas en el 

marco referencial comprobándola de manera cuantitativa 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

Para apoyar el diseño seleccionado se toma en consideración a la investigación descriptiva 

perteneciente al enfoque cuantitativo, la cual evalúa, analiza e interpreta la situación actual y 

pasada de la problemática objeta de estudio. De la misma manera, explica el comportamiento 

del universo donde se presentan el hecho y no manipula las condiciones de las variables. 

(Martínez & Benites, 2016) 

En conclusión, la investigación descriptiva se orienta a describir de forma detallada las 

propiedades y aspectos relevantes de cualquier fenómeno objeto de estudio de hechos 

presentes y pasado sobre las tendencias de una población o subgrupo de la misma. 

Fundamento que será aplicado en la presente investigación. 
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3.3. Población y Muestra 

 

Según lo señaló Lerma (2012) la población está compuesta por elementos que poseen las 

mismas características o que pertenecen a una misma definición, la misma que es establecida 

por el investigador y que está formada por personas o por diferentes elementos tales como 

viviendas, computadores, entre otros. La población de la presente investigación son los 

habitantes del recinto El Porvenir, donde habitan alrededor de 300 personas que se dedican a 

la siembra de arroz. Datos obtenidos de www.lahora.com.ec. 

Para el respectivo cálculo de la muestra de la esta investigación se considera la siguiente 

fórmula con las respectivas descripciones de sus componentes: 

 

 

N ? Tamaño de la Muestra 

N 300 Tamaño de la población “recinto “El Porvenir 

P 0.5 Posibilidad de que ocurra un evento 

Q 0.5 Posibilidad de no ocurrencia de un evento 

Z 1.96 Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 

E 0.05 Error Muestral 
 

n=  

       300*0,5*0,5 

 

 

 

 

 

N: 168 

En conclusión, se obtuvo una muestra representativa de 168 habitantes a través de la 

estadística probabilística, la cual analiza el comportamiento probabilístico de los resultados 

obtenidos en el levantamiento de información, con el propósito de inferir a partir de datos 

importantes y útiles para la investigación.   
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3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

 

Considerando el origen de la problemática de estudio, el diseño de campo seleccionado y 

la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo, se determina el tipo de herramienta de 

recolección de información para obtener datos primarios desde el lugar donde se presentan 

los hechos. Por esta razón, se asiste como técnica a la encuesta escrita y como instrumento de 

apoyo al cuestionario. Los cuales se describen a continuación: 

  

Tabla 7                   

Herramienta de recopilación de datos  

Diseño Investigación Herramientas Descripción 

De Campo 

Descriptiva 

de enfoque 

cuantitativo 

Técnicas 
Encuesta 

Escrita 

A través del diseño de la encuesta permitirá 

conocer la factibilidad de la elaboración de 

abono orgánico en recinto el porvenir, 

analizando el comportamiento de la muestra 

seleccionada mediante un estudio de tipo 

cuantitativo para las respectivas conclusiones. 

Instrumentos Cuestionario 

El cuestionarios aplicar está conformado por un 

conjunto de 14 preguntas direccionada a 

conocer la acogida y la demanda del producto 

(abono orgánico)  

 

Nota. Herramientas para la recolección de datos. Adaptado de “Metodología de la 

investigación: el proceso y sus técnicas,” 1ª ed. Por Ortiz, 2014. México DF. Limusa. 

 

3.5. Análisis de los Resultados 

3.5.1. Encuesta escrita 

A continuación, se presentan los resultados derivados de la encuesta aplicada directamente 

del lugar donde se originan los hechos, con sus respectivos análisis e interpretación, los 

cuales fueron recopilados a través de la aplicación de la técnica encuesta escrita y el 

instrumento cuestionario a 168 habitantes seleccionado a través del muestreo probabilístico: 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 138 82%

Femenino 30 18%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

82%

18%

Masculino

Femenino

 

1. ¿Género? 

 

Tabla 8               

Genero 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Genero. Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en 

el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los obtenido de la encuesta aplicada en el recinto El Porvenir, se 

puede observar que, de la población encuestadas, el 82% son de género masculino en otras 

palabras 168 personas; y el 18% restante son de género femenino, 30 personas.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

20-24 20 11%

25-29 138 78%

30-34 10 6%

35- a mas 10 6%

Total 178 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

11%

77%

6%

6%
20-24

25-29

30-34

35- a mas

 

2. ¿Edad? 

 

Tabla 9              

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Edad. Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en el 

Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: Se puede observar en el presente grafico de las 168 personas encuestadas, el 

78% (138 personas) tiene un rango de edad entre 25-29 años, el 11% (20 personas) tiene un 

rango de edad entre 20-24, el 6% (10 personas) tiene un rango de edad entre 30-34 años y el 

6% (10 personas) tiene 35 años o más. El mayor porcentaje de las personas encuestadas es el 

grupo de personas que tienen entre 25-29 años quienes han terminado o están terminando su 

estudio superior o cuarto nivel, tienen un trabajo fijo con poder adquisitivo.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Primaria 30 18%

Secundaria 120 71%

Tercer Nivel 14 8%

Cuarto Nivel 4 2%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

18%

72%

8%

2%

Primaria

Secundaria

Tercer

Nivel

Cuarto

Nivel

 

3. ¿Nivel académico? 

 

Tabla 10              

Nivel académico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nivel académico. Tomado del resultado derivado de la encuesta 

aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: Se puede observar en el presente grafico la mayor parte de las personas 

encuestadas tiene un nivel académico de segundo nivel, corresponde el 78%). De la misma 

manera, el 18% de las encuestadas tiene una educación de primer nivel (18 personas), el 8% 

posee una educación de tercer nivel (14 personas) y, el 2% restante (4 persona) han 

continuado con una preparación de cuarto nivel. 
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3.5.1.1. Análisis para determinar el mercado objetivo. 

De acuerdo a resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se pudo comprobar que el 

mercado objetivo para la cual está dirigido el proyecto, son personas de género masculino 

con un 82%, asimismo, se centra en edades de 25 a 29 años con el 59%, de los cuales el 71% 

son personas con un nivel académico de segundo nivel.  

3.5.1.2. Análisis para determinar la participación del mercado. 

 

 

Figura 11. Guía de aproximaciones de porcentaje de participación de mercado. Tomado 

de “Entrepreneur”, 2018. Recuperado de https://www.entrepreneur.com/article/264164  

Tabla 11            

Competidores 

Empresa Producto 

SQM Ecuador Ultra Sol 

Agrobeta Organicplus 

Bio Research Agro Boro 

Biogaia Org. Zamnesia Organico 

Nota. Competidores. 

Tomando en consideración, que los tamaños de los competidores son pequeños por el 

número de trabajadores que la conforma, además, al ser algunos competidores (4) en el sector 

objeto de estudio con actividad económica similar. Se determina de acuerdo a la guía de 

aproximaciones de porcentaje de participación de mercado que el emprendimiento podría 

tener un porcentaje de mercado del 10% al 15%.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 100 60%

De acuerdo 68 40%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

60%40%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

4. ¿Considera usted que el uso abono orgánico reduce la necesidad de utilizar 

productos químicos en los cultivos? 

 

Tabla 12               

Reducción de la necesidad de utilizar productos químicos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Reducción de la necesidad de utilizar productos químicos. 

Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El 

Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 60% y 40% de la población seleccionada está muy de 

acuerdo y de acuerdo con que el uso de abono orgánico reduce la necesidad de utilizar 

productos químicos en los cultivos. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 123 73%

De acuerdo 45 27%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

73%

27%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

5. ¿Considera usted que los abonos orgánicos a base de tamo de arroz, cáscara de cacao 

y de mango mejoran las condiciones del suelo para los cultivos? 

 

Tabla 13          

Mejoras de las condiciones del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mejoras de las condiciones del suelo. Tomado del resultado 

derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir, se pudo determinar que el 73% y 27% de la población seleccionada está muy de 

acuerdo y de acuerdo con que el uso de abonos orgánicos a base de tamo de arroz, cáscara de 

cacao y de mango mejoran las condiciones del suelo para los cultivos.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 168 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

6. ¿Usted cree que el abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y 

mango reducirá las pérdidas de nutrientes en el suelo? 

 

Tabla 14           

Reducción de la perdida de nutrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Reducción de la perdida de nutrientes. Tomado del resultado 

derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el total de la población seleccionada está muy de acuerdo 

con que el abonos orgánicos el abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y 

mango reducirá las pérdidas de nutrientes en los cultivos.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 70 42%

De acuerdo 98 58%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

42%

58%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

7. ¿Usted cree que las cadenas de comercialización de abono orgánico son ineficientes y 

costosas por tratarse de volúmenes relativamente pequeños? 

 

Tabla 15                 

Cadena de comercialización de abono orgánico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cadena de comercialización de abono orgánico. Tomado del 

resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 42% y 58% de la población seleccionada está muy de 

acuerdo y de acuerdo con que las cadenas de comercialización de abono orgánico son 

ineficientes y costosas por tratarse de volúmenes relativamente pequeños. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 168 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

8. ¿Cree usted que el cultivo con abonos orgánicos a base de tamo de arroz, cáscara 

de cacao y de mango contribuirá en el desarrollo del recinto El Porvenir a través 

de la creación de más empleos agrícolas? 

 

Tabla 16           

Desarrollo del recinto a través de la creación de más empleos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Desarrollo del recinto a través de la creación de más empleos agrícolas. 

Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que la totalidad de la población seleccionada está muy de 

acuerdo con que el cultivar sus productos con abono orgánicos a base de tamo de arroz, 

cáscara  de cacao y de mango, contribuirá en el desarrollo del recinto El Porvenir a través de 

la creación de más empleos agrícolas, por su bajo costo, permitiendo reinvertir su margen de 

ganancia en nuevas producciones.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 130 77%

De acuerdo 38 23%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

77%

23%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

 

9. ¿Considera usted que la producción con abono orgánico a base de tamo de arroz, 

cáscara de cacao y de mango contribuirá a obtener productos agrícolas más 

saludables? 

 

Tabla 17            

Producción con abono orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La producción con abono orgánico. Tomado del resultado derivado 

de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 77% y 23% de la población seleccionada está muy de 

acuerdo y de acuerdo con que la producción con abono orgánico a base de tamo de arroz, 

cáscara de cacao y de mango contribuirá a obtener productos agrícolas más saludables.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 168 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

10. ¿Considera usted que la producción de cultivo a través del uso de abono orgánico 

a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango traerá beneficios 

económicos por su menor costo en comparación con los abonos químicos? 

 

Tabla 18            

Beneficios económicos por el uso del abono orgánico de bajo costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Beneficios económicos por el uso del abono orgánico a bajo costo. 

Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 100% de la población seleccionada está muy de acuerdo 

con que la producción de cultivo  con el uso de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

cáscara de cacao y de mango traerá beneficios económicos por su adquisición a bajo costo.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 168 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

11. ¿Considera usted que la calidad de su producción con el uso del abono orgánico 

a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango mejorará en calidad? 

 

Tabla 19             

Calidad de la producción con el uso del abono orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Calidad de la producción con el uso del abono orgánicos. Tomado del 

resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir, se pudo determinar que el 100% de la población seleccionada está muy de acuerdo 

con que la calidad de su producción con el uso del abono orgánico a base de tamo de arroz, 

cáscara de cacao y de mango mejorará en calidad.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 100 60%

De acuerdo 50 30%

Indeciso 18 11%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

59%

30%

11%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

12. ¿Usted considera que el uso de abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara 

de cacao y de mango incrementará su producción? 

 

Tabla 20           

Mejora en la estructura de la producción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mejora en la estructura de la producción. Tomado del 

resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 59%, 30% y 11% de la población seleccionada está muy 

de acuerdo, de acuerdo e indeciso con que el uso de abono orgánico a base de tamo de arroz, 

cáscara de cacao y de mango incrementará su producción. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 33 20%

No 135 80%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

20%

80%

Si No

 

 

 

13. ¿Utiliza actualmente abono de tipo orgánico en sus cultivos? 

 

Tabla 21           

Uso de abono orgánico en la producción de cultivos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Uso de abono orgánico en la producción de cultivo. Tomado 

del resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 80% de la población seleccionada no utiliza abonos 

orgánicos por su precio actual promedio de USD$ 7,00 el saco de 40kg; sin embargo, solo el 

20% restante de la población utiliza abono orgánico muy repentinamente para mantener la 

calidad de sus suelos. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Seguro que lo adquiriría 37 22%

Probablemente lo 

adquiriría
131 78%

Probablemente no lo 

adquiriría
0 0%

Seguro que no lo 

adquiriría
0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

22%

78%

0%

0%

Seguro que lo adquiriría

Probablemente lo

adquiriría

Probablemente no lo

adquiriría

Seguro que no lo

adquiriría

 

 

 

14. Considerando la pregunta anterior, ¿Cuál es su grado de interés en adquirir este 

nuevo abono orgánico a base tamo de arroz, cáscara de cacao y mango a un precio 

razonable para usted?  

 

Tabla 22           

Interés sobre el uso de abono orgánico en la producción de cultivos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Interés sobre el uso de abono orgánico en la producción de cultivos. 

Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El 

Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir, se pudo determinar que el 22% está seguro que lo adquiriría, 78% probablemente lo 

adquiera, pero todo depende del precio que tenga en el mercado actual. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 $                         4,00 0 0%

 $                         3,00 0 0%

 $                         2,50 120 71%

 $                         2,00 48 29%

 $                         1,50 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

0%

0%

71%

29% 0%

 $4,00

 $3,00

 $2,50

 $2,00

 $1,50

 

15. ¿Qué precio le parecería económico el abono a base de tamo de arroz, cáscara de 

cacao y mango?  

Tabla 23          

Precio del abono orgánico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Precio del abono orgánico. Tomado del resultado derivado de 

la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 71% de la población encuestada considera que un precio 

de USD$ 2,50 es adecuado para la compra de abono orgánico a base de cacao, cáscara de 

cacao y mango, mientras que el 29% restante considera que pagaría hasta USD$ 2, 00. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

50 100 60%

40 68 40%

30 0 0%

20 0 0%

10 0 0%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

60%
40%

0%
0%

0%

50

40

30

20

10

 

16. ¿Usted, cuántas unidades aproximadamente de este nuevo producto a base de tamo 

de arroz y de mango adquiriría en un mes para su cultivo?: 

 

Tabla 24          

Unidades de consumo al mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mejora en la estructura de la producción. Tomado del 

resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 60% de la población seleccionada considera que adquiría 

alrededor de 50 sacos de 40Kg mensualmente, mientras que el 40% restante considera que 

adquiriría alrededor de 40 sacos de 40kg de forma mensual para sus cultivos.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Televisión en vivo 20 12%

Radio en vivo 138 82%

Prensa escrita 10 6%

Redes Sociales 10 6%

Total 168 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en el recinto 

El Porvenir.

12%

82%

6%

Televisión en vivo

Radio en vivo

Prensa escrita

  

17. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría ser informado sobre la calidad 

del producto mencionado, así como su precio de adquisición y presentación en el 

recinto El Porvenir? 

Tabla 25             

Medios de comunicación del producto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Uso de abono orgánico en la producción de cultivo. Tomado 

del resultado derivado de la encuesta aplicada en el Recinto El Porvenir. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados derivados de la encuesta aplicada en el recinto El 

Porvenir se pudo determinar que el 82% de la población encuestada le gustaría conocer las 

propiedades del producto, así como su precio de adquisición y presentación a través de cuñas 

publicitarias radiales. Por otro lado, la población restante prefiere el anuncio a través de 

televisión en vivo, prensa escrita y redes sociales.  
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3.5.2. Análisis general de la investigación 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta estructurada sobre el producto y 

demanda del abono orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango, aplicada 

a la población seleccionada del recinto El Porvenir, se pudo determinar la aceptabilidad de 

producto por los beneficios que ofrece en el proceso productivo de los agricultores del sector, 

por la razón que mejora las condiciones de suelo, aumenta los nutrientes, reduce el uso de 

químicos y contribuye a la creación de nuevos empleos agrícolas , y por estar a un costo 

accesible para los agricultores del lugar. Además, se pudo observar que el costo que los 

habitantes están dispuestos a pagar es de USD$ 2,50 por cada unidad de saco de 40kg y 

adquirirían alrededor de 50 unidades mensuales para la producción de sus cultivos. De la 

misma forma, se determinó que el 82% de la población encuestada le gustaría conocer las 

propiedades del producto, precio de adquisición y presentación a través de cuñas publicitarias 

radiofónicas. 

 

 



 

Capítulo 4 

Propuesta 

 

Considerando los resultados obtenidos a través de la encuesta escrita aplicada en el recinto 

El Porvenir, se determinó la aceptabilidad del abono orgánico y la demanda del mismo al ser 

un producto que beneficia la producción de los habitantes del recinto mencionado; por tales 

antecedentes se procede a realizar un análisis costo-beneficio para probar la factibilidad de la 

inversión a realizar para la elaboración y difusión de este producto. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

 

Determinar la viabilidad operativa y financiera de la elaboración de abono orgánico a base 

de tamo de arroz, residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir cantón Vinces 

Provincia de Los Ríos. 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Determinar la estructura de costo, venta, gasto y el financiamiento de la inversión.  

 Comprobar la factibilidad a través del análisis costo-beneficio de la inversión a realizar. 

 

 

4.2. Estructura de Costo, Venta, Gasto Y su Financiamiento  

 

4.2.1. Datos de la inversión  

Con el objetivo de arrancar con el estudio de factibilidad de la elaboración de abono 

orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango en recinto el Porvenir, se 

determina un presupuesto inicial para conocer los costos a incurrir para empezar con la 

producción y comercialización del producto antes indicado. A continuación, se pormenoriza 

la inversión a realizar inicialmente. 



57 

 

 

Tabla 26                

Costos de materias primas por producción diaria 

Producción Diaria 

Materia prima Unidades Costo unidad Costo de materia prima 

Tierra amarilla  (toneladas) 5 3,33 16,67 

Tamo de arroz (toneladas) 6 1,00 6,00 

Tierra de sembrar (toneladas) 5 4,17 20,83 

Transporte de materia prima 3 100,00 300,00 

Total Materia Prima toneladas 16 108,50 343,50 

 

Nota. Costos de materias primas por producción diaria. 
 

 

 

Tabla 27                

Mano de obra directa por producción diaria 

Mano de obra directa Personal Salario básico mensual Sueldo diario 

Mezclador (3) 3 1.350,00 67,50 

Empaquetador (2) 2 900,00 45,00 

Cocedor (2) 2 900,00 45,00 

Provisiones Sociales 

 

1.146,25 57,31 

Total MOD 

 

4.296,25 214,81 

 

Nota. Mano de obra directa por producción mensual y diaria. 
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Tabla 28                

Costos indirectos de fabricación por producción diaria 

Costos indirectos de fabricación 

(Diario) 

Materia 

Prima 

Valor por 

unidades 

Valor 

total 

Sacos vacíos reciclados de 40 kg 380 0,15 57,00 

Diésel 8 Galones diarios para 2 

mezcladora 
16 1,10 17,60 

Hilo poliéster para sacos 150 0,00 0,30 

Arriendo del local y bodega 
  

10,00 

Suministros de fabricación (Duración 3 

meses) 
3 meses 21,25 

    
Pala 2 15,00 0,50 

Pico 10 10,00 1,67 

Escardilla 5 8,00 0,67 

Machetes 10 5,00 0,83 

Carretas 3 70,00 3,50 

Rastrillo 10 10,00 1,67 

Cascos de seguridad 10 7,00 1,17 

Guantes de protección 10 3,00 0,50 

Lentes de seguridad 10 5,00 0,83 

Tapa oídos 5 5,00 0,42 

Respiradores 5 6,00 0,50 

Botiquines llenos 3 90,00 4,50 

Extintores 3 20,00 1,00 

Mangueras 80 2,00 2,67 

Señalización. 5 10,00 0,83 

Total costos indirectos de fabricación 
 

112,00 106,15 

Total costos de producción diaria 
  

664,46 

 

Nota. Costos indirectos de fabricación por producción diaria. 
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Tabla 29                

Producción diaria estimada en costo 

Total Costo de Producción diaria 664,46 

Unidades Producidas en presentaciones de 40kg 380 

Costo por Unidades (Costo/Unidades producidas) 1,75 

 

Nota. Producción diaria estimada en costo. 

 

Tabla 30                

Producción mensual estimada en costo 

Total costo de producción mensual 13.289,25 

Unidades producidas en presentaciones de 40kg 7.600 

Costo por unidades (costo/unidades producidas) 1,75 

 

Nota. Producción mensual estimada en costo. 

 

Tabla 31                

Producción diaria en kilogramos 

Datos producción diaria en kg 

Kg 15200 = (16000-(16000*5%)) 

Saco de 40kg 40 Kg 

Unidades de 40kg 380 Sacos de 40 kilos diarios 

Perdida por producción 5% 

 

 

Nota. Producción diaria estimada. 
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Tabla 32                

Gastos operacionales  

Gastos administrativos Personal Gasto diario Gasto mensual 

Gerente 1 50,00 1.000,00 

Contador 1 30,00 600,00 

Provisiones Sociales 

 

29,88 597,50 

Alquiler de Oficina 

 

5,00 100,00 

Internet + telefonía 

 

6,00 120,00 

Agua 

 

2,50 50,00 

Electricidad 

 

3,00 60,00 

Total gasto administrativos 

 
126,38 2.527,50 

 

Nota. Gastos administrativos. 

 

Tabla 33                

Gastos de ventas  

Gastos de venta Personal Costo por día Costo mensual 

Vendedor 1 25,00 500,00 

Provisión social 1 9,94 198,75 

Publicidad mensual (Una cuña 

Publicitaria la radio más escuchada del 

Recinto) 

 

25,00 500,00 

Total gasto de venta 

 
59,94 1.198,75 

 

Nota. Gastos de ventas. 
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Tabla 34                

Costo de inversión inicial 

Inversión  Inicial 

Propiedades, planta y equipo 

 

Máquina de Coser manual 5.153,34 

Mezclador manual 1.840,00 

Computadora +  impresoras 2.400,00 

Escritorios de oficina 3 840,00 

Total Propiedades, planta y equipo 10.233,34 

Gastos Pre operacionales 

 

Adecuación de oficina y bodega 1.000,00 

Diseño de la marca del producto 250,00 

Circuito de Seguridad 500,00 

Total gastos Pre operacionales 1.750,00 

Total Inversión inicial 11.983,34 

 

Nota. Costo de inversión inicial. 

 

Del mismo modo, una vez determinado los importes a incurrir en la producción del primer 

mes del emprendimiento, se establece el siguiente capital de trabajo, entiéndase como los 

medios financieros requeridos para las operaciones del proyecto, la cual se divide en una 

inversión propia del dueño del negocio que representa el 42% del valor total y un 

financiamiento a una institución financiera que representa el 58% de la inversión a realizar, 

tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 35                

Financiamiento 

Financiamiento Importes 

Inversión Propia 5.000,00  

Inversión financiada a través de una entidad bancaria 6.800,51  

Total Inversión 11.800,51  

 

Nota. Financiamiento. 
 

 

Tabla 36                

Análisis de capital de trabajo  

Activo corriente- pasivo corriente Capital de trabajo 

Inversión inicial 

 

11.983,34 

Capital de trabajo 

  

(+) ingresos 17.480,00 

 

(-) egresos 17.015,50 

 

(+) depreciación mensual 145,83 

 

(-) arriendo del local y bodega 300,00 

 

(-) suministros de fabricación para 

6 meses 

127,50 

 

Total capital del trabajo bruto 182,83 

 

Total capital del trabajo neto 

 

(182,83) 

Inversión final 

 

11.800,51 

 

Nota. Análisis de capital de trabajo. 
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4.2.2.  Financiamiento para la inversión  

 

Considerando la inversión inicial para la producción y difusión del abono orgánico a base 

de tamo de arroz, cáscara de cacao y mango se proyecta la solicitud de un crédito a una 

institución financiera por la cantidad de USD$ 6.800,51 pagadero en cinco años el cual 

representa el 58% del total de la inversión, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 37               

Condiciones del crédito  

Capital de la deuda 6.800,51 

Tasa de interés 11,83% 

Número de pagos 60 

Fecha de inicio 15-ene.-17 

Cuota mensual 150,69 

Intereses del préstamo 2.240,89 

 

Notas. Condiciones del crédito. 
 

 

Tabla 38               

Tabla de amortización francesa 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

0 6.800,51 - - - 

1 6.716,86 83,65 67,04 150,69 

2 6.632,39 84,47 66,22 150,69 

3 6.547,08 85,31 65,38 150,69 

4 6.460,93 86,15 64,54 150,69 

5 6.373,94 87,00 63,69 150,69 

 

Nota. Tabla de amortización francesa 
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Tabla 38               

Tabla de amortización francesa (parte dos) 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

6 6.286,08 87,85 62,84 150,69 

7 6.197,36 88,72 61,97 150,69 

8 6.107,77 89,59 61,10 150,69 

9 6.017,29 90,48 60,21 150,69 

10 5.925,92 91,37 59,32 150,69 

11 5.833,65 92,27 58,42 150,69 

12 5.740,47 93,18 57,51 150,69 

13 5.646,37 94,10 56,59 150,69 

14 5.551,35 95,03 55,66 150,69 

15 5.455,39 95,96 54,73 150,69 

16 5.358,48 96,91 53,78 150,69 

17 5.260,61 97,86 52,83 150,69 

18 5.161,78 98,83 51,86 150,69 

19 5.061,98 99,80 50,89 150,69 

20 4.961,19 100,79 49,90 150,69 

21 4.859,41 101,78 48,91 150,69 

22 4.756,63 102,78 47,91 150,69 

23 4.652,83 103,80 46,89 150,69 

24 4.548,01 104,82 45,87 150,69 

25 4.442,15 105,85 44,84 150,69 

 

Nota. Tabla de amortización francesa 
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Tabla 38               

Tabla de amortización francesa (parte tres) 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

26 4.335,26 106,90 43,79 150,69 

27 4.227,31 107,95 42,74 150,69 

28 4.118,29 109,02 41,67 150,69 

29 4.008,20 110,09 40,60 150,69 

30 3.897,02 111,18 39,51 150,69 

31 3.784,75 112,27 38,42 150,69 

32 3.671,37 113,38 37,31 150,69 

33 3.556,88 114,50 36,19 150,69 

34 3.441,25 115,63 35,06 150,69 

35 3.324,49 116,76 33,93 150,69 

36 3.206,57 117,92 32,77 150,69 

37 3.087,49 119,08 31,61 150,69 

38 2.967,24 120,25 30,44 150,69 

39 2.845,80 121,44 29,25 150,69 

40 2.723,17 122,64 28,05 150,69 

41 2.599,32 123,84 26,85 150,69 

42 2.474,26 125,06 25,62 150,69 

43 2.347,96 126,30 24,39 150,69 

44 2.220,42 127,54 23,15 150,69 

45 2.091,62 128,80 21,89 150,69 

 

Nota. Tabla de amortización francesa 
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Tabla 38               

Tabla de amortización francesa (parte cuatro) 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

46 1.961,55 130,07 20,62 150,69 

47 1.830,19 131,35 19,34 150,69 

48 1.697,55 132,65 18,04 150,69 

49 1.563,59 133,95 16,73 150,69 

50 1.428,32 135,28 15,41 150,69 

51 1.291,71 136,61 14,08 150,69 

52 1.153,75 137,96 12,73 150,69 

53 1.014,43 139,32 11,37 150,69 

54 873,75 140,69 10,00 150,69 

55 731,67 142,08 8,61 150,69 

56 588,19 143,48 7,21 150,69 

57 443,30 144,89 5,80 150,69 

58 296,98 146,32 4,37 150,69 

59 149,22 147,76 2,93 150,69 

60 0,00 149,22 1,47 150,69 

 

Nota. Tabla de amortización francesa 
 

 

Con el fin de controlar los valores a cancelar del financiamiento a solicitar se estableció un 

cuadro de amortización anual, en donde se detalla los importes por pagos al capital y los 

intereses correspondientes a cubrir en los próximos cinco años con los réditos obtenidos de 

las operaciones del negocio. 
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Tabla 39                

Amortización de la deuda anual 

Amortización de la  Deuda Anual 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Pagos por cuotas anual 1.060,03 1.192,46 1.341,44 1.509,02 1.697,55 

Pago por Intereses 748,25 615,82 466,84 299,26 110,73 

Total a pagar 1.808,28 1.808,28 1.808,28 1.808,28 1.808,28 

 

Nota. Amortización de la deuda anual 

 

4.2.3.  Determinación de los costos mensuales estimados  

 

Se establece los costos mensuales de producción estimada tanto en unidades producidas 

como en importes incurridos, tales como: materia prima, materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación, los cuales se segrega a continuación en: 

 Materia prima 

 Materiales o insumos directos 

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos de fabricación 

 

Tabla 40                

Costos iniciales de producción 

Materia prima Unidades Costo unidad Costo de materia prima 

Tierra amarilla  (toneladas) 5 3,33 16,67 

Tamo de arroz (toneladas) 6 1,00 6,00 

Tierra de sembrar (toneladas) 5 4,17 20,83 

Transporte de materia prima 3 100,00 300,00 

Total Materia Prima toneladas 16 108,00 343,50 

 

Nota. Costos iniciales de producción estimados. 
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Tabla 41                

Costos de mano de obra directa 

Mano de obra directa Personal Salario básico mensual Sueldo diario 

Mezclador (3) 3 1.350,00 67,50 

Empaquetador (2) 2 900,00 45,00 

Cocedor (2) 2 900,00 45,00 

Provisiones sociales 
 

1.146,25 57,31 

Total MOD 
 

4.296,25 214,81 

 

Nota. Costos iniciales de producción estimados. 
 

 

Tabla 42                

Costos indirecto de fabricación 

Costos indirectos de fabricación Unidades 
Valor por 

unidades 

Valor 

Total 

Sacos vacíos reciclados de 40 kg 380 0,15 57,00 

Diésel 4 galones diarios para 2 mezcladora 16 1,10 17,60 

Hilo poliéster para sacos 150 0,002 0,30 

Arriendo del local y bodega 
  

10,00 

Suministros de fabricación (duración 6 

meses)   
21,25 

Pala 2 15,00 0,50 

Pico 10 10,00 1,67 

Escardilla 5 8,00 0,67 

Machetes 10 5,00 0,83 

Carretas 3 70,00 3,50 

Rastrillo 10 10,00 1,67 

Cascos de seguridad 10 7,00 1,17 

Guantes de protección 10 3,00 0,50 

Lentes de seguridad 10 5,00 0,83 

Tapa oídos 5 5,00 0,42 

 

Nota. Costos iniciales de producción estimados.  
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Tabla 42                

Costos indirecto de fabricación (parte dos) 

Costos indirectos de fabricación Unidades 
Valor por 

unidades 
Valor Total 

Respiradores 5 6,00  0,50  

Botiquines llenos 3 90,00  4,50  

Extintores 3 20,00  1,00  

Mangueras 80 2,00  2,67  

Señalización. 5 10,00  0,83  

Total costos indirectos de 

fabricación  
112,00 106,15 

Total costos de producción diaria 
  

664,46 

 

Nota. Costos iniciales de producción estimados.  

Tabla 43                

Producción diaria  

Producción Diaria 

Total Costo de Producción diaria 

  

 664,46  

Unidades Producidas en presentaciones de 40kg 

  

380 

Costo por Unidades (Costo/Unidades producidas) 

  

 1,75  

 

Nota. Producción diaria estimada. 

 

Tabla 44                

Producción mensual  

Producción Diaria 

Total Costo de Producción diaria 

  

 13.289,25  

Unidades Producidas en presentaciones de 40kg 

  

7600 

Costo por Unidades (Costo/Unidades producidas) 

  

 1,75  

Nota. Producción mensual estimada.   
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Tabla 45               

Costos mensuales de producción estimada en unidades producidas 

Meses Unidades Producidas / Meses 

Producción Mensual 7.600 

Enero 7.600 

Febrero 7.600 

Marzo 7.600 

Abril 7.600 

Mayo  7.600 

Junio 7.600 

Julio 7.600 

Agosto 7.600 

Septiembre 7.600 

Octubre 7.600 

Noviembre 7.600 

Diciembre 7.600 

Ventas Totales En Unidades 91.200 

 

Nota. Costos mensuales de producción estimada en unidades producidas 
 

Tabla 46                

Costos mensuales de producción estimada en importes incurridos 

Meses Unidades Costo Unitario Unidades Producidas / Meses 

Producción Mensual 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Enero 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Febrero 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Marzo 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Abril 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Mayo  7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Junio 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Julio 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Agosto 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Septiembre 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Octubre 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Noviembre 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Diciembre 7.600 $ 1,75 $ 13.289,25 

Ventas Totales En Unidades 91.200  $ 119.603,25 

Nota. Costos mensuales de producción estimada en importes incurridos.  
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Como resultado de toda la información obtenida y transcrita se llega a la proyección de los 

costos anuales de producción proyectados a cinco años. Caprichosamente se estima un 

incremento operacional anual del 10% para ser tenido en cuentan, sin influir en los importes 

incurridos por producción unitaria.  

Tabla 47                

Proyección de los costos anuales estimados en unidades producidas e importes incurridos 

Unidades proyectadas a cinco años 

Incremento En Ventas Proyectado 

 

10% 10% 10% 10% 

Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 

Producción Anual 91.200 100.320 110.352 121.387 133.526 

Ventas Totales En Unidades 91.200 100.320 110.352 121.387 133.526 

      
Costo de Ventas Anuales proyectadas a cinco años 

Incremento En Ventas Proyectado 

 

10% 10% 10% 10% 

Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo  USD $ 1,75ctv 159.471,00 175.418,10 192.959,91 212.255,90 233.481,49 

Ventas Totales En Unidades 159.471,00 175.418,10 192.959,91 212.255,90 233.481,49 

 

Nota. Proyección de los costos anuales estimados en unidades producidas e importes 

incurridos. 

 
 

4.2.4.  Determinación del precio de venta al público y su proyección de venta 

anual para los próximos cinco años  

Para la determinación de precio de venta al público se toma en consideración el resultado 

de la encuesta aplicada a la población seleccionada del recinto El Porvenir, en la que se 

determinó un precio de comercialización de USD $2,00 por cada saco de abono orgánico a 

base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango de 40 kilogramos. Asimismo, se 

considera el incremento anual del 10% de la producción anual.
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Tabla 48                

Proyección mensuales de unidades vendidas 

Meses Unidades Vendidas 

Producción Mensual 7.600 

Enero 7.600 

Febrero 7.600 

Marzo 7.600 

Abril 7.600 

Mayo  7.600 

Junio 7.600 

Julio 7.600 

Agosto 7.600 

Septiembre 7.600 

Octubre 7.600 

Noviembre 7.600 

Diciembre 7.600 

Ventas Totales En Unidades 91.200 

 

Nota. Proyección mensual de unidades vendidas   

 

Tabla 49                

Proyección mensuales de los importes vendidos 

Meses Unidades Vendidas PVP Unidades Producidas / Meses 

Producción Mensual 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Enero 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Febrero 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Marzo 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Abril 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Mayo  7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Junio 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Julio 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Agosto 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Septiembre 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Octubre 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Noviembre 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Diciembre 7.600 $ 2,30 $ 17.480 

Ventas Totales En Unidades 91.200  $ 209.760 

Nota. Proyección mensual de los importes vendidos 
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Tabla 50               

Proyección de las unidades producidas anualmente 

Unidades Proyectadas A Vender En 5 Años 

  

10% 10% 10% 10% 

Incremento en ventas proyectado 2018 2019 2020 2021 2022 

Producción mensual 91.200 100.320 110.352 121.387 133.526 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 91.200 100.320 110.352 121.387 133.526 

 

Nota. Proyección de las unidades producidas anualmente 

 

Tabla 51               

Proyección de los importes incurridos anualmente 

Venta Anual  Proyectadas A Vender En 5 Años 

Incremento en 

ventas proyectado  

10% 10% 10% 10% 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Producción 

mensual pvp USD 

$ 2,30 

$209.760,00 $230.736,00 $253.809,60 $279.190,56 $307.109,62 

Ventas totales en 

unidades 

$209.760,00 $230.736,00 $253.809,60 $279.190,56 $307.109,62 

 

Nota. Proyección de los importes incurridos anualmente.   
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4.2.5.  Determinación de los gastos estimados a incurrir para los próximos cinco 

años  

Se determina el presupuesto de gastos administrativos y operativos proyectado para los 

próximos cinco años, con el propósito de controlarlo de manera eficaz, tal como se muestra a 

continuación: 

Tabla 52                

Proyección de Gastos a incurrir anualmente por sueldos y beneficios sociales 

Costos Fijos 

Roles de Pago / Gastos en Sueldos y Salarios 

Cargo 
Sueldo 

/ mes 

Sueldo 

/ año 

13ro 

Sueldo 

/ año 

14to 

Sueldo 

/ año 

Vacaciones 

/ año 

Fondo 

de 

Reserva 

/ año 

Aporte 

Patronal 

/ año 

Gasto 

/ año 

Gasto / 

Mensual 

Dueño del negocio 1.000 12.000 1.000 385 500 1.000 1.500 4.385 365 

Contador (1) 600 7.200 600 385 300 600 900 2.785 232 

Vendedor (1) 500 6.000 500 385 250 500 750 2.385 199 

Total 2.100 25.200 2.100 1.155 1.050 2.100 3.150,00 9.555 796 

 

Nota. Proyección de Gastos a incurrir anualmente por sueldos y beneficios sociales. 

 

Tabla 53                

Proyección de Gastos Operacionales 

Gastos Administrativos Personal 
Gasto 

Diario 

Gasto 

Mensual 

Gasto 

Anual 

Alquiler de Oficina 
 

5,00 100,00 1.200,00 

Internet + telefonía 
 

6,00 120,00 1.440,00 

Agua 
 

2,50 50,00 600,00 

Electricidad 
 

3,00 60,00 720,00 

Total gasto administrativos 
 

126,38 2.527,50 30.330,00 

     

Gastos de venta Personal 
Costo por 

día 

Costo 

Mensual  

Publicidad mensual (Una cuña 

Publicitaria la radio más escuchada 

del Recinto) 
 

25,00 500,00 6.000,00 

Total gasto de venta 
 

59,94 1.198,75 14.385,00 

 

Nota. Proyección de Gastos a incurrir anualmente  
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Tabla 54                

Proyección de Gastos por depreciación de propiedades y equipos 

Propiedades y equipos 

Propiedades y equipos Adquisición  
Vida Útil 

Depreciación 

Anual % 

Depreciación 

Anual  

Depreciación 

Mensual Tipos: Valor  

Maquinaria y equipos 6.993,34 10 10% 699,33 58,28 

Equipo de computación 2.900,00 3 33% 966,67 80,56 

Muebles y enseres 840,00 10 10% 84,00 7,00 

Total 1.750,00 145,83 

 

Nota. Proyección de Gastos por depreciación de propiedades y equipos 

 

4.3. Análisis Costo Beneficio  

 

Con el fin de probar la factibilidad de la elaboración de abono orgánico en el recinto El 

Porvenir, se proceder a realizar un análisis costo beneficio de la inversión presupuestada. Por 

tanto, se establece un flujo operacional tomando en consideración los datos presentados 

anteriormente, tal como se muestra a continuación:  

Tabla 55                

Estado de resultado proyectados a cinco años 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15% 

% de Impuesto a la Renta  22% 22% 22% 22% 22% 

            

Estado de Resultado Integral 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 209.760 230.736 253.810 279.191 307.110 

(-) Costos 159.471 175.418 192.960 212.256 233.481 

Utilidad Bruta 50.289 55.318 60.850 66.935 73.628 

(-) Gastos Administrativos y Ventas 46.465 51.112 56.223 61.845 68.029 

Utilidad operacional 3.824 4.206 4.627 5.090 5.599 

 

Nota. Estado de resultado proyectados a cinco años 
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Tabla 55                

Estado de resultado proyectados a cinco años (parte dos) 

(-) Gastos Financieros 748 616 467 299 111 

Utilidad antes de reparto de utilidades 3.076 3.591 4.160 4.790 5.488 

(-) Repart. Util 461 539 624 719 823 

Utilidad antes de Imp Rta 2.614 3.052 3.536 4.072 4.665 

(-) Imp. Rta 575 671 778 896 1.026 

Utilidad Neta 2.039 2.381 2.758 3.176 3.639 

MARGEN EBIDAT 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Nota. Estado de resultado proyectados a cinco años 

 

Tabla 56                

Flujo de caja 

Flujo de Caja 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Neta 2.039,22 2.380,56 2.758,21 3.176,09 3.638,53 

(+) Depreciación Mensual 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 

(+) Amortización Mensual 1.060,03 1.192,46 1.341,44 1.509,02 1.697,55 

Flujo de Caja 4.849,26 5.323,02 5.849,65 6.435,12 7.086,08 

Nota. Flujo de caja proyectado a cinco años.  

 
 

4.3.1. Calculo del VAN  

Tabla 57                

Calculo del VAN  

VAN = 
f1 

 
f2 

 
f3 

 
f4 

 
f5 

 - IO 
(1+i)^n1 

 
(1+i)^n2 

 
(1+i)^n3 

 
(1+i)^n4 

 
(1+i)^n5 

 

            

VAN= 
4.849,26 

 
5.323,02 

 
5.849,65 

 
6.435,12 

 
7.086,08 

 -11.800,51 
(1+0.08)^1 

 
(1+0.08)^2 

 
(1+0.08)^3 

 
(1+0.08)^4 

 
(1+0.08)^5 

 

            

VAN= 
4.849,26 

 
5.323,02 

 
5.849,65 

 
6.435,12 

 
7.086,08 

 -11.800,51 
1,08 

 
1,17 

 
1,26 

 
1,36 

 
1,47 

 

            
VAN= 4.490,06 

 
4.563,63 

 
4.643,64 

 
4.730,00 

 
4.822,67 

 
-11.800,51 

            
VAN= 11.449,49 

          

Nota. Calculo del VAN. 
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4.3.2. Comprobación del VAN con el porcentaje de la TIR 

Tabla 58                

Comprobación del VAN con el porcentaje de la TIR 

0 = 
f1 

 
f2 

 
f3 

 
f4 

 
f5 

 - IO 
(1+Tir)^n1 

 
(1+ Tir)^n2 

 
(1+ Tir)^n3 

 
(1+ Tir)^n4 

 
(1+ Tir)^n5 

 
            

0= 
4.849,26 

 
5.323,02 

 
5.849,65 

 
6.435,12 

 
7.086,08 

 
-11.800,51 

1,37654461 
 

1,894875064 
 

2,608380057 
 

3,59055151 
 

4,942554329 
  

            
0= 3522,777002 

 
2809,167681 

 
2242,637304 

 
1792,236688 

 
1433,687927 

 
-11.800,51 

            
0= 0           

Nota. Comprobación del VAN con el porcentaje de la TIR 

   

 

4.3.3. Calculo del periodo de recuperabilidad  

Tabla 59                

Calculo de periodo de recuperabilidad de la Inversión 

PAYBACK 28 Meses 
  

MESES 0 -11.801 
  

1 1 404 404 -11.801 -11.396 

2 2 404 808 -11.801 -10.992 

3 3 404 1.212 -11.801 -10.588 

4 4 404 1.616 -11.801 -10.184 

5 5 404 2.021 -11.801 -9.780 

6 6 404 2.425 -11.801 -9.376 

7 7 404 2.829 -11.801 -8.972 

8 8 404 3.233 -11.801 -8.568 

9 9 404 3.637 -11.801 -8.164 

10 10 404 4.041 -11.801 -7.759 

11 11 404 4.445 -11.801 -7.355 

12 12 404 4.849 -11.801 -6.951 

13 1 444 5.293 -11.801 -6.508 

14 2 444 5.736 -11.801 -6.064 

Nota. Calculo de periodo de recuperabilidad de la Inversión 

Tabla 59                

Calculo de periodo de recuperabilidad de la Inversión (parte dos) 
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PAYBACK 28 Meses 
  

MESES 0 -11.801 
  

15 3 444 6.180 -11.801 -5.620 

16 4 444 6.624 -11.801 -5.177 

17 5 444 7.067 -11.801 -4.733 

18 6 444 7.511 -11.801 -4.290 

19 7 444 7.954 -11.801 -3.846 

20 8 444 8.398 -11.801 -3.403 

21 9 444 8.842 -11.801 -2.959 

22 10 444 9.285 -11.801 -2.515 

23 11 444 9.729 -11.801 -2.072 

24 12 444 10.172 -11.801 -1.628 

25 1 487 10.660 -11.801 -1.141 

26 2 487 11.147 -11.801 -653 

27 3 487 11.635 -11.801 -166 

28 4 487 12.122 -11.801 321,66 

Nota. Calculo de periodo de recuperabilidad de la Inversión 

 

Tabla 60                

Calculo del VAN, TIR y Periodo de Recuperabilidad de la Inversión 

IO -11.800,51 
Saldo Periodo de 

Recuperación 

f1  4.849,26   -6.951,25  

f2  5.323,02   -1.628,23  

f3  5.849,65   4.221,43  

f4  6.435,12   10.656,54  

f5  7.086,08   17.742,62  

n 5 años 
 

i  0,08  
 

   
VPN  11.449,49  

 
TIR 38% 

 
PAY BACK (Período de recuperación  de la 

inversión) 
 2,34  

 

 

Nota. Calculo del VAN, TIR y Periodo de Recuperabilidad de la Inversión 
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 Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 38 % el cual es considerado excelente al ser 

superior que la tasa referencial bancaria y con un período de recuperación de 2 años y cuatros 

meses, además, el Valor Actual Neto es positivo considerando a la inversión un candidato a 

ser aceptado, la cual demuestra la factibilidad de la producción de abono a base de tamo de 

arroz, cáscara de cacao y mango. 
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Conclusiones 

 

 Se realizó una encuesta escrita en la población seleccionada del recinto El Porvenir, 

apoyada por un cuestionario conformado por 14 preguntas direccionadas a conocer la 

aceptabilidad del abono a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango y la 

demanda del mismo, logrando obtener datos primarios desde el lugar objeto de estudio, 

evidenciando a través de los resultados obtenidos la aceptabilidad del producto 

mencionado por los beneficios que ofrece al  proceso productivo de los cultivos del sector, 

contribuyendo a mejorar las condiciones de suelo, aumentando los nutrientes y reduciendo 

el uso de químicos.  

 Se determinó que el abono a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango, posee 

una demanda considerable al apoyar a la creación de nuevos empleos agrícolas al ser un 

producto de costo accesible para los agricultores del lugar. Además, se pudo observar que 

el precio de venta al público preferencial para los habitantes del recinto el Porvenir es de 

USD$ 2,50 por cada saco de 40kg, los cuales esperan adquirir alrededor de 50 unidades 

mensuales para la producción de sus cultivos.  

 Se evaluó la viabilidad operativa y financiera de la elaboración de abono orgánico a base 

de tamo de arroz, residuos de cacao y mango en el recinto El Porvenir a través del análisis 

costos beneficio, en la que se obtuvo una tasa interna de recuperabilidad del 38 % el cual 

es considerado excelente al ser superior que la tasa referencial bancaria y con un período 

de recuperación de dos años y cuatro meses, además, se obtuvo un valor actual neto 

positivo considerando a la inversión para el inicio de la producción y comercialización del 

producto mencionado, un candidato a ser aceptado, la cual demuestra la factibilidad del 

mismo.   
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Recomendaciones 

 

 Demostrando la viabilidad del proyecto, recomiendar su ejecución, dado que el recinto El 

Porvenir mejoraría su situación tanto económica como socialmente, además este proyecto 

de abono orgánico colabora con la conservación del medio ambiente tan venido a menos y 

con tantos problemas que hay en la actualidad. 

 Comercializar el abono orgánico a base de tamo de arroz, residuos de cacao y mango en el 

recinto El Porvenir a un precio de venta al público de USD$ 2,30 tomando en 

consideración la encuesta escrita aplicada en el sector antes mencionados en la que el 71% 

de la población objeto de estudio estuvo muy de acuerdo que es un precio razonable para 

su adquisición. 

 Dar a conocer a la población del recinto El Porvenir las propiedades del abono orgánico a 

base de tamo de arroz, residuo de cacao y de mango, así como su precio de adquisición y 

presentación de 40kg a través de anuncios radiales, tomando en consideración que los 

agricultores del sector les gusta trabajar en compañía de una frecuencia radial específica. 
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Apéndice A 

 

Apéndice 1 Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

 

No. Interrogantes Respuesta   

1. 

¿Considera usted que el uso abono orgánico 

reduce la necesidad de utilizar productos 

químicos en los cultivos? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

2. 

¿Considera usted que los abonos orgánicos a 

base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de 

mango mejoran las condiciones del suelo para 

los cultivos? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

3. 

¿Usted cree que el abono orgánico a base de 

tamo de arroz, cáscara de cacao y mango 

reducirá las pérdidas de nutrientes en el suelo? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

4. 

¿Usted cree que las cadenas de comercialización 

de abono orgánico son ineficientes y costosas 

por tratarse de volúmenes relativamente 

pequeños? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

5 

¿Cree usted que el cultivo con abonos orgánicos 

a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de 

mango contribuirá en el desarrollo del recinto El 

Porvenir a través de la creación de más empleos 

agrícolas? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

 

Figura A1. Cuestionarios 
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Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

Cuestionario 

No. Interrogantes Respuesta   

6. 

¿Considera usted que la producción con abono 

orgánico a base de tamo de arroz, cáscara de 

cacao y de mango contribuirá a obtener 

productos agrícolas más saludables? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

7. 

¿Considera usted que la producción de cultivo 

a través del uso de abono orgánico a base de 

tamo de arroz, cáscara de cacao y de mango 

traerá beneficios económicos por su menor 

costo en comparación con los abonos 

químicos? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo 
 

 

8 

¿Considera usted que la calidad de su 

producción con el uso del abono orgánico a 

base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de 

mango mejorará en calidad? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

9 

¿Usted considera que el uso de abono orgánico 

a base de tamo de arroz, cáscara de cacao y de 

mango incrementará su producción? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

10 
¿Utiliza actualmente abono de tipo orgánico en 

sus cultivos? 

Si   

No   

 

Figura A1. Cuestionarios (parte dos) 
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Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

Cuestionario 

No. Interrogantes Respuesta   

11 

Considerando la pregunta anterior, ¿Cuál es su 

grado de interés en adquirir este nuevo abono 

orgánico a base tamo de arroz, cáscara de cacao y 

mango a un precio razonable para usted? (sumar el 

porcentaje de probablemente con puede que si lo 

adquiera) 

Seguro que lo adquiriría   

Probablemente lo adquiriría   

Probablemente no lo adquiriría   

Seguro que no lo adquiriría   

12 
¿Qué precio le parecería económico el abono a base 

de tamo de arroz, cáscara o y mango? 

4,00   

3,00 

  
2,50 

2,00 

1,50 

13 

¿Usted, cuántas unidades aproximadamente de este 

nuevo producto a base de tamo de arroz, cáscara de 

banano y de mango adquiriría en un mes? 

50   

40 

  

30 

20 

10 

14 

¿A través de qué medio de comunicación le gustaría 

ser informado sobre la calidad del producto 

mencionado, así como su precio de adquisición y 

presentación en el recinto El Porvenir? 

Televisión en vivo   

40Radio en vivo 

  Prensa escrita 

Redes sociales 

 

Figura A1. Cuestionarios (parte dos) 

 

 



 

Apéndice 2 Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto con el uso del tamo (6 meses) 

 

 

 

 

 

 

 

Producto con el uso del tamo (3 meses) 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra de sembrar sin comprimir 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra de sembrado procesado 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

Vivero Coello Luna T 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tamo de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono terminado 

 


