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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realizada en la ciudad de Guayaquil, tiene como finalidad 

proponer un modelo de negocio basado en la metodología CANVAS para sectores estratégico de 

la provincia del Guayas, dicha propuesta es la elaboración y comercialización de fertilizantes 

orgánicos a base de cáscara de banano y cacao. Una vez identificada la problemática se realizará 

un estudio de mercado por medio de encuestas tomando como muestra a 273 personas que se 

dedican a la agricultura, con la finalidad de conocer las opiniones y la aceptabilidad de los 

fertilizantes orgánicos y así cumplir sus necesidades. La elaboración y comercialización de estos 

fertilizantes es dar a conocer al mercado una opción para el cuidado del medio ambiente y la 

salud del agricultor y se pretende aprovechar la oportunidad de entrar al mercado de este tipo de 

productos del cuidado ambiental. La metodología CANVAS con sus nueve bloques aportan un 

gran complemento para dar conocer la viabilidad de nuevos negocios, tal como son el segmento 

de mercado, el valor agregado que se va a proponer, los recursos y actividades claves, los aliados 

que tendrá el negocio, y lo más importante la estructura de costos donde se refleja la rentabilidad 

y las utilidades que se generarán al largo plazo. 

 

Palabras claves: modelo de negocio, metodología CANVAS, fertilizantes orgánicos, elaboración, 

comercialización. 
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ABSTRACT  

The present research work carried out in the city of Guayaquil, aims to propose a business model 

based on the CANVAS methodology for strategic sectors of the province of Guayas, said 

proposal is the elaboration and commercialization of organic fertilizers based on banana peel and 

cocoa. Once the problem has been identified, a market study will be carried out through surveys 

taking as a sample 273 people who are dedicated to agriculture, in order to know the opinions 

and acceptability of organic fertilizers and thus meet their needs. The elaboration and 

commercialization of these organic fertilizers is to make known to the market an option for the 

care of the environment and the health of the farmer and it is intended to take advantage of the 

opportunity to enter the market of this type of environmental care products. The CANVAS 

methodology with its nine blocks provides a great complement to know the viability of new 

businesses, such as the market segment, the added value to be proposed, the key resources and 

activities, the allies that the business will have, and most importantly, the cost structure where 

the profitability and profits that will be generated in the long term are reflected. 

 

Keywords: business model, CANVAS methodology, organic fertilizers, production, 

commercialization 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es el desarrollo de un modelo de negocio basado en 

la metodología CANVAS para la elaboración y comercialización de fertilizantes orgánicos a 

base de cáscara de banano y cacao en la provincia del Guayas, el cual consta con cuatros 

capítulos que se menciona a continuación: 

Capítulo 1 se muestra el planteamiento del problema compuesta por el diagnóstico, 

pronóstico y control al pronóstico, luego se describe la delimitación del problema como son el 

espacio, tiempo y universo. Luego continua con la formulación y sistematización del problema, 

los objetos de la investigación como son el objetivo general y el especifico, justificación del 

problema, las premisas y finalmente la operacionalización de las variables. 

En el capítulo 2 menciona la parte teórica de la investigación, dando un soporte en el 

marco referencial donde se argumentarán trabajos o tesis relacionadas al tema de investigación, 

así como también los antecedentes, marco teórico que tendrá el soporte de la teoría de las 

variables, el marco conceptual estarán las terminologías de la investigación, luego de ello el 

marco contextual y marco legal que es el soporte jurídico de la propuesta. 

Dentro del capítulo 3 contiene la metodología de la investigación, que abarca los tipos de 

investigación, el diseño donde se identifica la población y la muestra, y finalmente hace énfasis a 

la técnica e instrumentos a utilizarse en el proyecto. 

Capítulo 4 comprende la propuesta del proyecto, abarcando los objetivos, la justificación, 

nombre, logo, misión y visión de la empresa. Por último, el desarrollo de los nueve bloques de la 

metodología CANVAS.  

Finalmente se dará por terminado el proyecto con la conclusión y recomendaciones para 

dar un soporte de investigación y tomen en cuenta la información proporcionada.  
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2 CAPÍTULO I  

2.1. Planteamiento del problema  

En el Ecuador, la causa principal radica en el bajo rendimiento de productividad de los 

cultivos, la cual es ocasionada por los niveles bajos de nutrientes de los suelos. Adicionalmente, 

la mayor parte de los productores son muy pequeños y con niveles de producción baja. Las 774 

estrategias empleadas por los agricultores se basan en la aportación de nutrientes a sus cultivos 

para obtener un rendimiento óptimo de sus cosechas, razón por la cual, 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. 

Las plantaciones de cacao generan muchos desechos procedentes de la cáscara, sin 

considerar que estos residuos crean enfermedades como la mazorca negra, ya que son utilizados 

como abono sin compostar. Si estos residuos fueran procesados y transformados en fertilizantes 

orgánicos, ayudaría a los habitantes del sector a tener otra fuente de ingresos con la venta de sus 

propios desechos. Incentivando y mejorando la calidad de vida de los habitantes; y cuidando el 

medio ambiente para futuras generaciones. 

Básicamente este trabajo de investigación se trata en fomentar la producción de 

fertilizantes orgánicos nacionales para su venta a todo el país, mediante un modelo de negocios 

que permitirá su introducción en el mercado sabiendo los riesgos que se deben tomar, el 

crecimiento de la misma y que puede competir estratégicamente frente a sus competidores y que 

la población conozca que se puede realizar este producto de excelente calidad sin químicos que 

pueden alteren nuestro medio ambiente. 
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2.1.1. Diagnóstico 

Realizando un diagnóstico de la situación actual de los fertilizantes orgánicos en el país y 

mediante una lluvia de ideas se ha llegado a considerar lo siguiente: 

• Las estrategias empleadas por los agricultores, es poder utilizar productos químicos 

promoviendo la degradación ambiental por la lixiviación de nutrientes, la pérdida de 

materia orgánica del suelo, erosión entre otros; mejorando así sus cosechas, pero al 

mismo tiempo perjudicando el medio ambiente. 

• Lo que se pretende proponer es la reutilización de los residuos de los cultivos fueran 

procesados y transformados en fertilizantes orgánicos, ayudaría a los habitantes del sector 

a tener otra fuente de ingresos con la venta de sus propios desechos. Incentivando y 

mejorando la calidad de vida de dichas personas; y cuidando el medio ambiente para 

futuras generaciones. 

2.1.2. Pronóstico 

Evaluando el diagnóstico se han llegado a la conclusión las posibles consecuencias que 

determinaron la situación actual: 

• Inadecuado manejo de los residuos del cacao y del banano. 

• Falta de concientización de reutilizar residuos del cacao y del banano para transformarlos 

en fertilizantes orgánicos que permitirán a los procesos de cultivos mantener y mejorar la 

disponibilidad de nutrientes del suelo y obtener mejores rendimientos en las cosechas. 

2.1.3. Control de pronóstico 

Evaluando el diagnostico se han llegado a la conclusión las posibles consecuencias que 

determinaron la situación actual: 
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• Las alteraciones del medio ambiente, mediante la degradación de los suelos de los 

cultivos, es un proceso altamente negativo y perjudicial que afecta de forma directa y 

causando un daño directo en el desarrollo de la población.  

• Una de las principales consecuencias se proyecta en los cultivos, ya que el rendimiento 

empieza a disminuir a medida que aumenta la degradación de los suelos. Mediante el 

tiempo transcurre comienza a cambiar el uso que se da a la tierra donde se cultiva, 

transformándose de ser cultivable se convierte en área de pastoreo; luego, se cubre de 

maleza y, finalmente, se torna árida. 

2.2. Delimitación del problema 

2.2.1. Espacio 

El presente proyecta se realiza en Ecuador en la región Costa, provincia del Guayas enfocada 

en el sector agricultor. 

Figura 1 

Delimitación Espacial  

 
Fuente: google.com.ec/maps 
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2.2.2. Tiempo  

La información obtenida se encuentra en el rango pertinente de validación de una 

investigación científica de 5 años.  

2.2.3. Universo  

El presente trabajo de investigación se basará en el diseño de la metodología CANVAS 

enfocado en la elaboración y comercialización de fertilizantes orgánicos a base de cáscara de 

cacao y banano para agricultores de la provincia del Guayas, por lo tanto, se tomará en 

consideración la realización de una encuesta a 273 agricultores.  

2.3. Formulación y Sistematización del Problema 

2.3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera influye un modelo de negocio para la producción y comercialización de 

fertilizantes orgánicos a base de cáscara de cacao y banano a agricultores de la provincia del 

Guayas? 

2.3.2. Sistematización del problema 

¿Será viable realizar un estudio de mercado para conocer sus posibles clientes potenciales? 

¿Mediante la delimitación del sector estratégico se podrá comprobar el impacto de la elaboración 

y comercialización de fertilizantes orgánicos a base cascará de cacao y banano en la provincia 

del Guayas? 

¿Será factible entregar una propuesta de valor al cliente mediante el enlazado de los módulos 

CANVAS? 
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2.4. Objetivo de la investigación  

2.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un diseño de un modelo de negocio basado en la metodología CANVAS para 

la elaboración y comercialización de fertilizantes orgánicos a base de cáscara de cacao y banano 

en la provincia del Guayas. 

2.4.2. Objetivo especifico 

✓ Realizar un estudio de mercado para identificar los posibles clientes potenciales. 

✓ Delimitar el sector estratégico para dar a conocer el fertilizante orgánico en la provincia 

del Guayas. 

✓ Entregar una propuesta de valor al cliente potencial mediante el enlazado de los módulos 

CANVAS. 

2.5. Justificación del problema 

2.5.1. Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación se justifica debido a que los fertilizantes químicos 

actualmente están causando una contaminación en el medio ambiente, aunque éstos se han usado 

desde el siglo pasado, y realmente son indispensables para la producción agrícola no solo en el 

Ecuador, sino mundialmente.  

Aunque cabe destacar que son una fuente de contaminación ambiental muy significativa 

para los suelos, canales de riego, agua. Por lo cual se ha propuesto como una alternativa la 

elaboración de fertilizantes orgánicos a base de cáscara de cacao y de banano para conseguir un 

impacto ambiental positivo, mejorando así la calidad del suelo y de los cultivos. 
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2.5.2. Justificación metodológica 

Dentro de la metodología que se utilizara en este proyecto, se empleara como bibliografía 

los trabajos de investigación, artículos de periódicos, artículos científicos, proyectos de grado, 

obteniendo de esta manera la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.  

Para poder cumplir los objetivos que se han planteado en este proyecto de investigación, 

se tendrá que emplear distintas herramientas que serán necesarias para lograr un buen desarrollo 

del tema; estas estrategias son indispensables en el momento de fomentar la metodología 

CANVAS, este modelo nos permitirá conocer de manera muy detallada las distintas actividades, 

asociaciones, recursos, segmentos de clientes, propuesta de valor, relaciones con clientes canales, 

fuentes de ingresos, y estructura de costos, para lograr un rápido desarrollo del modelo que se 

desea implementar. 

2.5.3. Justificación práctica 

Este proyecto esta direccionado en el aprovechamiento de la materia orgánica de las 

cáscaras del cacao y del banano con la finalidad de ser utilizadas como fertilizantes orgánicos 

para el fortalecimiento en el proceso de las tierras destinadas para los cultivos. Además de estar 

orientado a satisfacer las necesidades de los agricultores de la provincia del Guayas, al momento 

de adquirir un fertilizante que no sea perjudicial al medio ambiente, ni a la salud de los 

agricultores  

2.6. Premisas o hipótesis 

2.6.1. Premisa general 

La elaboración de un plan de negocios para la elaboración y comercialización de 

fertilizantes orgánicos a base cáscara de cacao y banano en la provincia del Guayas permitirá 
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identificar la rentabilidad que genere comercialización de este tipo de fertilizante orgánico en los 

agricultores de la zona de estudio. 

2.6.2. Premisas particulares 

• Si el estudio de mercado se realiza entonces se identificará cuáles son los clientes 

potenciales que ayudara a la viabilidad de producto 

• Si se delimita el sector estratégico, se podrá dar a conocer las diferentes estrategias para 

potencializar la elaboración y comercialización de este tipo de fertilizante orgánico en la 

provincia del Guayas.  

• Si se realiza de manera correcta el enlazado de los módulos CANVAS se entregará una 

propuesta de valor que beneficiará para que el producto tenga éxito 

2.7. Variables 

2.7.1. Variable independiente 

Metodología CANVAS 

2.7.2. Variable dependiente 

Elaboración y comercialización de los fertilizantes orgánicos a base cáscara de cacao y 

banano en la provincia del Guayas. 
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2.8. Operacionalización de las variables 

Se muestra en la Tabla 1 la operacionalización de las variables dependientes e independientes: 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Indicador 

Variable independiente 

 

Metodología CANVAS 

 

 

Es una herramienta 

visual que permite 

simplificar la 

información sobre las 

estrategias que se 

utilizarán para un 

negocio viable. 

Condiciones de 

acceso a los mercados 

nacionales. Gestión de 

ventas 

 

Variable dependiente 

Elaboración y comercialización de 

los fertilizantes orgánicos a base 

cáscara de cacao y banano. 

 

 

Producir y 

comercializar 

fertilizantes orgánicos en 

la provincia del Guayas 

Cumplimiento de los 

indicadores según el 

modelo de negocio 
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3 CAPÍTULO II  

3.1. Marco de referencia 

Referencia 1  

Para (Preciado , 2015), en su tesis llamada diseño de un modelo de negocio para la 

creación de una empresa para la producción y comercialización de flores heliconias en la 

provincia de Esmeraldas, basada en la creación de una empresa orientada en la producción de 

flores, en el cual establecerá campos financieros con el fin de incursionar en el crecimiento 

económico de la provincia de Esmeraldas dando así oportunidad a pequeños productores de la 

zona, por lo cual se estableció un modelo de negocio el cual hace hincapié como guía de futuras 

investigaciones de proyectos similares en la creación y comercialización de productos de materia 

prima orgánica.  

Referencia 2  

Para (Agila, 2015), en su tesis denominada procesamiento de la corteza de banano para la 

obtención de sustratos con fines de utilización vegetal, en el cual establece la importancia de la 

reutilización de los desechos orgánicos y la transformación de los mismos, por lo tanto, se 

potencializa el uso de productos a base de insumos orgánicos y de pequeños productores, con la 

elaboración de sustratos a base de corteza de banano para agricultores de la zona y espacios 

aledaños como viveros. 

Referencia 3  

Para (Salazar, 2017), en su tesis de enraizamiento de cormos de orito (musa acuminata) 

mediante el uso de abonos orgánicos líquidos, presenta un estudio en el cual establece las 

mejores opciones y beneficios del uso de productos a base de materia prima orgánica para sus 
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siembras, de tal manera se busca dar impulsión a nuevos productores de fertilizantes y abonos a 

base de productos orgánicos de emprendedores con la creación de sus nuevos insumos. 

Basado en los estudios realizados con respecto al diseño de modelo de negocio para la 

elaboración y comercialización de fertilizantes orgánicos, los cuales tienen como resultado la 

acogida de los agricultores y demás beneficiarios de dicho producto, por otro lado, los beneficios 

que reciben los receptores, mediante el rendimiento y eficacia de productos orgánicos en 

comparación a los productos químicos y la empatía con el medio ambiente que ofrecen, 

protegiendo las siembras y la salud de los agricultores otorgando productos eficientes y de bajo 

costo. 

Con las investigaciones antes mencionada, se da hincapié a los resultados favorables que 

se obtienen mediante la reutilización de materia prima de frutas y vegetales con el objetivo de 

ofrecer productos con altas fuentes de nutrientes y vitaminas para el uso del suelo y sembríos, de 

tal manera se busca dar a conocer e impulsar a nuevos emprendimientos que se dedican a dichas 

labores, dando como base un diseño de modelo de negocio mediante el cual puedan servir de 

guía para la creación de nuevos productos para microempresas.  

Referencia 4 

Se procederá a revisar las investigaciones realizadas en distintos trabajos de investigación 

de distintos autores para lograr comprender de la mejor manera sobre la producción y 

comercialización de los fertilizantes orgánicos a base de cáscara de cacao y de banano; 

consiguiendo a la vez que se pueda justificar el presente proyecto de investigación. 

Según Perez Sampedro & Gonzalez Alarcon, (2015) en el trabajo de investigación 

titulado “Estudio de factibilidad para la creacion de una microempresa comercializadora de 

abonos orgánicos que contribuyan a la recuperación de los suelos, reducción en los costos de 
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producción y mejore la calidad alimenticia de los habitantes del canton milagro”. Estableció 

como objetivo determinar la factibilidad de crear una microempresa destinada a la 

comercialización de abonos orgánicos dirigidos al sector agrícola con el fin de contribuir a la 

recuperación de los suelos, la reducción de los costos de producción y al mejoramiento de la 

calidad alimenticia de los habitantes del Cantón Milagro, mediante un estudio de mercado. 

Teniendo como conclusión en el cantón de Milagro no existe empresa que se dedique a la 

venta de abonos orgánicos, por ello teniendo una muy buena aceptación de los agricultores en 

esta zona hacia los productos orgánicos, notamos la necesidad de que exista una distribución de 

los mismos, esto se lo puede demostrar en base a las encuestas realizadas en el cantón, en donde 

la mayor preocupación son los daños en los terrenos que se utilizan para el cultivo y las 

enfermedades que los químicos causan tanto a las personas que dosifican estos productos, como 

a los consumidores y el medio ambiente. Este tipo de antecendente investigativo, brinda la 

posibilidad de la viabilidad de la produción y comercialización de fertilizantes orgánicos a base 

de cáscara de cacao y banano. 

Referencia 5 

El autor Zapata Osorio, (2017) en su trabajo de investigacion titulado “Plan de negocio 

para la creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de los desechos 

biodegradables en el municipio de Barrancabermeja”. Estableció como objetivo de investigación 

realizar un plan de negocios que permita definir el mercado, caracterizar variables e implementar 

estrategias de mercadotecnia, mediante la recolección de información primaria y secundaria, con 

el fin crear una planta procesadora de abono orgánico a partir de los desechos biodegradables en 

el Municipio de Barrancabermeja.” Obteniendo como conclusiones que en la investigación de 

mercado, que fue realizada a los cultivadores y comercializadores de productos agrícolas, los 
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cuales están interesados en este producto, el 88.89% lo comercializa o lo usan; y el 75% están 

interesados en esta alternativa.  

El proyecto no tiene un impacto ambiental negativo, al contrario es una alternativa para 

utilizar los residuos vegetales y mejorar las condiciones actuales del relleno sanitario. En base a 

esta investigación se considera factible la iniciativa de la comercialización de fertilizantes 

orgánicos a base cáscara de cacao y banano. 

Como indica el autor Alcívar Chiquito & Minta Carmilema, (2018) en su proyecto de 

tesis titulada “Estudio de factibilidad de la elaboración de abono orgánico en recinto El Porvenir, 

cantón Vinces provincia de Los Ríos”, estableció en sus objetivos un estudio de 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, concluyendo que 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 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. Según este trabajo investigativo la 

demanda del producto por parte de los agricultores permite la viabilidad y factibilidad para la 

producción y comercialización, determinanado asi la aceptacion y demanda de los fertilizantes 

orgánicos. 
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3.2. Marco Teórico 

3.2.1.  Fertilizantes Orgánicos  

Los fertilizantes orgánicos son productos que la principal función es aportar los nutrientes 

necesarios para las plantas, los cuales pueden proceder de materiales de origen vegetal o animal. 

La cantidad de nutrientes que contienen este tipo de fertilizantes deben primeramente 

transformarse en el suelo gracias a los microorganismos en nutrientes y minerales, para luego 

puedan ser asimilados por las plantas, la incorporación en los cultivos es de manera lenta y 

gradual (Gómez, 2019).  

Este autor nos indica que los fertilizantes orgánicos contienen nutrientes de origen animal 

o vegetal, lo que permite mejorar la cosecha de los productos y obtener un cultivo orgánico libre 

de químicos y principalmente no perjudica el medio ambiente.  

Los fertilizantes orgánicos es el resultado de la alteración natural de elementos orgánicos 

por medio de la interacción de los microorganismos que están presentes en el medio (Ramos 

AgüeroI & Terry Alfonso, 2017). 

3.2.2. Propiedades de los fertilizantes orgánicos 

Entre las propiedades de los fertilizantes orgánicos, se puede destacar: Absorbe 

radiaciones solares, mejora la estructura y textura del suelo, mejoran la permeabilidad del suelo, 

disminuyen la erosión del suelo (Espinoza Burgos, 2008). 

Los fertilizantes orgánicos poseen un sin número de propiedades tanto físicas como 

químicas que benefician los suelos y los cultivos obteniendo un producto libre de químicos y con 

estándares de alta calidad. La importancia radica en la producción adecuada de este tipo de 

fertilizantes aprovechando al máximo sus propiedades. 
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3.2.3. Metodología CANVAS 

La metodología CANVAS fue creado por (Osterwalder & Pigneur, 2011) donde mencionan 

que un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y 

captan valor. Esto permite el desarrollo de distintas ideas y actividades que se tienen para la 

propuesta de un modelo de negocio. 

El modelo CANVAS es un tipo de modelo que pretende potencializar al emprendedor en 

la gestión de sus proyectos. Este tipo de modelo debe ser manejable y debe responder a las 

necesidades y oportunidades de su autor (F.H., 2016). 

Este tipo de modelo está estructurado por nueve bloques que son:  

1. Segmento de mercado 

2. Propuesta de valor 

3. Canales de distribución  

4. Relación con clientes 

5. Fuentes de ingreso 

6. Recursos claves 

7. Actividades claves 

8. Alianzas claves 

9. Estructura de costos 

Se detalla en la figura 2 los nueve bloques del lienzo CANVAS según el libro de Alexander Osterwalder e 

Yves Pigneur. 

 

 

 



 

 

16 

 

Figura 2 

Lienzo modelo CANVAS 

 
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

Como se muestra en la figura 2, los nueve bloques de la Metodología CANVAS cubren 

las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica 

3.2.3.1. Segmento de clientes 

En este parte del modelo se estudia y establece el tipo de cliente que se pretende alcanzar, 

ya sea por su ubicación, preparación, poder adquisitivo; por medio de este modelo se elige con 

precisión al grupo de clientes que pueda beneficiar, sin olvidar el principal objetivo que es de la 

satisfacción del consumidor (Billage, 2018).  

Los clientes son una parte primordial de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna 

empresa sin dichos clientes no puede permanecer por mucho tiempo en el mercado competitivo, 

y puede ser probable aumentar la satisfacción de los mismos reunirlos en varios segmentos con 

necesidades, comportamientos y cualidades comunes (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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Según lo referente a esta definición el segmento de mercado para el presente proyecto de 

investigación se orientará a las personas de la provincia del Guayas que tiene como actividad la 

agricultura y sembríos, datos que se obtendrán de las encuestas a realizarse en distintos sectores. 

3.2.3.2. Propuesta de la idea del negocio 

Mediante la propuesta de la idea del proyecto, se puede detallar las características que se 

van a diferenciar de los productos que actualmente ya existen en el mercado, adicionalmente 

pretende comprender que tipos de necesidades o problemas la propuesta pueda presentar, 

buscando a la vez las soluciones necesarias. Una de las ideas que propone este tipo de modelo, es 

que el producto o servicio que se pretende brindar no debe ser igual a la competencia que pueda 

tener el producto, por lo cual se debe destacar el producto que se producirá. 

Para (Ferreira Herrera, 2015) en su artículo menciona que la propuesta de valor busca 

solucionar problemas del cliente y determinar los elementos de la competencia. Debe existir una 

relación entre la propuesta de valor y el segmento de clientes, lo cual lleva a entender y 

dimensionar el producto viable mínimo.  

Según lo definido en la propuesta de valor el presente proyecto de investigación se 

enfocará en producto totalmente orgánico, donde se le entregará al cliente un producto que vaya 

acorde a sus necesidades y sobre todo de buena calidad, sin perjudicar al medio ambiente. 

3.2.3.3. Canales de distribución  

Los canales de distribución son fundamental para todo negocio que se desea establecer, 

ya que es la manera como se llegara a los clientes; entonces, si no logramos llegar a los clientes o 

si se es inestable al momento de la distribución lo más probable es que no se vuelva a contratar 

los servicios que se brindan, como se muestra en la figura 3. Con ello se busca plantear cómo 

vamos a entregar la propuesta de valor a cada uno de los segmentos de clientes (Billage, 2018). 
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Figura 3 

Canales de distribución 

 
Elaborado por: autor 

Como se observa en la figura 3 los canales de distribución pueden ser la publicidad, 

páginas web, o redes sociales. Se definirán en el capítulo cuatro con respecto al resultado de las 

encuestas realizadas a clientes potenciales.  

3.2.3.4. Relación con clientes 

En este aspecto es primordial al recopilar cual es el tipo de relación que se mantiene con 

los clientes. Una apropiada relación con los clientes es fundamental para conservarlos y 

mantener su lealtad, reconociendo que los clientes son la base del negocio y por tanto 

fundamental en el modelo de negocio que se desea establecer y preparar (F.H., 2016). 

Según (Burbano Santacruz & Rojas Pineida, 2017) en su artículo define que la relación 

identifica el enlace que una empresa establece con un segmento de cliente objetivo. Una relación 

se justifica en la importancia del cliente y se puede clasificar en varios procesos de relación.  
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Este bloque es de suma importancia, ya que se tendrá una relación directa con los clientes 

potenciales. Mediante el cual, se definirá en el capítulo cuatro la atención personalizada según el 

resultado del estudio de mercado.   

3.2.3.5. Flujo de ingresos  

En esta sección se propone un método para lograr la disponibilidad de los pagos del 

servicio, adicionalmente para poder definir la fuente de ingresos se debe tomar en cuenta el 

segmento del mercado (Guerrero Flores de Valgaz & Romero Blacio, 2020). 

Según (Rodríguez, 2021) para lograr el flujo existen varias opciones que pueden agregar 

según el segmento al que se está orientando el modelo de negocio. Por ende, es de suma 

importancia que se realice un estudio del comportamiento al cliente objetivo y la manera que la 

oferta de valor se convierta en una opción para el consumidor.  

La principal fuente de ingreso que tendrá este modelo de negocio será la venta al cliente 

del fertilizante orgánico al por mayor o menor. 

3.2.3.6. Recursos claves 

Según el autor (Martínez, 2019) precisa que se debe investigar todos los recursos que se 

tiene a disposición en la empresa y que se pueda utilizar en el mercado ya sea a mediano y largo 

plazo, esto incluye recursos físicos (instalaciones, maquinarias), intelectuales (patentes), 

financieros (dinero, líneas de crédito) y humanos (personas que se necesitaran para el manejo y 

producción del negocio). Esto permitirá utilizar desde los más mínimos recursos hasta lo más 

sofisticado que la empresa pueda poseer. 

Los recursos que podrán en marcha ese negocio son la inversión inicial, maquinarias, 

equipos tecnológicos y recursos humanos. 



 

 

20 

 

3.2.3.7. Actividades claves 

En las empresas se definen actividades que permitirán un buen desarrollo del proyecto, 

por ello es necesario que en este segmento se analice y se pueda recomendar las acciones 

necesarias que se deberán tomar. El proyecto de negocio se deberá enfocar en la atención que se 

brindará al cliente, solucionando los inconvenientes que puedan surgir en el día a día y en los 

métodos más eficaces para el proceso de producción (Guerrero Flores de Valgaz & Romero 

Blacio, 2020).  

Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. Estas actividades 

son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual 

que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los 

mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Además, las actividades también 

varían en función del modelo de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Según lo definido las actividades que se resaltarán el negocio serán: la elaboración del 

producto, la comunicación con los clientes, solución de problemas y asesoría postventa.  

3.2.3.8. Alianzas claves 

En este segmento se describen las distintas alianzas que se formarán con las diferentes 

empresas que traerán beneficios a futuro y duraderos para ambas partes. Además de fortalecer las 

alianzas con los distintos distribuidores y proveedores (Guerrero Flores de Valgaz & Romero 

Blacio, 2020).  

Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más 

importantes para muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar sus 

modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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Figura 4 

Socios Claves 

 
Elaborado por: autor 

Como se muestra en la figura 4 los socios estratégicos que aportarán al modelo de 

negocio serán: agencias bancarias que serán de gran ayuda para el capital inicial, las entidades 

que ayudarán a la distribución del producto, y las alianzas con los proveedores de la materia 

prima. 

3.2.3.9. Estructura de costos 

Una vez establecido los demás bloques, en esta parte del modo, es más financiera ya que 

busca contemplar los gastos que tendrá la empresa. Los gastos fijos y los gastos variables 

permitirán evaluar y poder calcular un punto de equilibrio. Adicionalmente, permitirá fijar 

objetivos e incluso coordinar los recursos en función de la distribución de costos optimizando 

financieramente la empresa (Billage, 2018). 
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En este módulo se describen los principales costes en los que se incurre al trabajar con un 

modelo de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento 

de las relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen un coste. Estos costes son 

relativamente fáciles de calcular una vez que se han definido los recursos clave, las actividades 

clave y las asociaciones clave (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Se establecerá todos los costos primordiales para el funcionamiento del negocio como, 

por ejemplo: costos fijos, costos variables, flujo de caja, entre otros. 

3.3. Marco Conceptual 

Comercialización: Es un conjunto de actividades que permiten facilitar la venta o 

conseguir que el producto llegue al consumidor. (Economipedia, 2017) 

Elaboración: Es una actividad en donde se aprovecha los recursos y materias primas 

para elaborar o fabricar un producto que servirá para satisfacer una necesidad. (Quiroa, 2020) 

Fertilizantes Orgánicos: Los fertilizantes orgánicos son productos que la principal 

función es aportar los nutrientes necesarios para las plantas, los cuales pueden proceder de 

materiales de origen vegetal o animal. (Gómez, 2019) 

Metodología CANVAS: Es una herramienta que mediante un esquema permite analizar 

el negocio que se pretenda crear, pudiendo observar los puntos de innovación, mejora, sinergias. 

Además, que permite observar de forma visual y organizada los componentes del proyecto de 

negocio. (Billage, 2018) 

Modelo de Negocio: Es una herramienta previa al plan de negocio que permite precisar 

claramente los productos que desea vender en el mercado, determinar quién venderá los 

productos, cómo venderlos y cómo lograr los ingresos. (Guerrero Flores de Valgaz & Romero 

Blacio, 2020) 
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Consumidor: se considera a la persona u organización que es capaz de consumir bienes 

o servicios, que algunos productores o proveedores ponen a la venta en distintos mercados y con 

la finalidad de satisfacer cualquier necesidad (Sanchéz Galan, 2016).  

Agricultor: Es la persona que se dedica a cultivar o sembrar la tierra, es la que mantiene 

el medio ambiente en óptimas condiciones desde las etapas de producción hasta la de fabricación 

y procesamiento (Real Academia Española, 2021). 

Clientes potenciales: Es aquella persona que está dispuesta a adquirir una oferta ya sea 

de productos o servicios que se ofrece en el mercado, y gracias a estos clientes se traduce en 

conseguir un mayor número de ventas para una organización (Kotler & Keller, 2012). 

Competencia: la competencia predomina todas las ofertas reales y potenciales, tal como 

los sustitutos que un consumidor puede considerar al momento de comprar (Kotler & Keller, 

2012). 

Cadena de valor: Es un mecanismo para detallar varias maneras de crear más valor para 

el cliente. Para dicho modelo cada empresa es un resumen de actividades llevadas a cabo para 

diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar al producto (Kotler & Keller, 2012). 

Viabilidad: Es un estudio que intenta como objetivo principal dar a conocer la 

posibilidad que existe de poder llegar a concretar efectivamente un proyecto (Economipedia, 

2017). 

Lienzo CANVAS: El lienzo CANVAS es una plantilla de desarrollo que permite 

describir, analizar, y deseñar modelos de negocios, ayuda a las empresas a ordenar sus 

actividades mediante los nueve bloques estratégicos (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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Recursos Humanos: Se refiere a las personas que forman parte de una organización y 

que desempeñan en ellas determinadas funciones para dinamizar los recursos organizacionales y 

dependen de ellas para lograr sus objetivos y cumplir sus misiones (Chiavenato, 2011). 

Cáscara de Cacao: La cáscara de cacao es rica en magnesio y teobromina, 

adicionalmente como alimento aporta con macronutrientes y micronutrientes. Este desecho de 

origen agroindustrial está considerado como una de las fuentes de baja energía. Lo que permite 

utilizar este desecho para la producción de fertilizantes orgánicos que ayudarán en la preparación 

del suelo, disminuirán la contaminación ambiental y permitirá tener productos orgánicos libre de 

químicos. (Sociedad Latinoamericana de Nutición, 2016)  

Según (López, 2017) en sus tesis de grado titulada “Elaboración de compost a partir de 

cascarilla de cacao”, hace referencia que la cáscara de cacao es una fuente baja de energía debido 

a que presenta niveles de energía digestible menor a 2500kcal/kg; que es lo óptimo de fibra para 

elaboración de abonos a base de este desecho agroindustrial.   

Cáscara de Banano: Los desechos orgánicos son una muy buena opción para mantener 

saludables los cultivos, cuando son procesados de manera adecuada se convierten en un aliado 

para los agricultores que desean un tipo de agricultura ecológica y sostenible. 

Este tipo de desecho tiene un sin número de beneficios para las plantas. Su principal 

importancia se basa en la cantidad de potasio que contienen; lo que permite la transportación de 

los diferentes. Los desechos orgánicos, permiten la producción de fertilizantes orgánicos, lo que 

se brinda una opción ecológica, sostenible y económica para lograr el mantenimiento saludable 

de las plantas. (Eco Inventos, 2020)  
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3.4. Marco Contextual 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la provincia del Guayas como se 

muestra en la figura 5, el establecimiento donde se procederá a producir el fertilizante orgánico 

estará ubicado en el cantón Daule. Según El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) hasta el momento están registrados alrededor de 940 productores de arroz, 

banano, maíz, soya, caña de azúcar, entre otros, en la provincia del Guayas. Entre los cuales 

encontramos los cantones de Daule, El Empalme, Salitre, Santa Lucía, Samborondón, Balzar, 

Pedro Carbo, Alfredo Baquerizo Moreno, Yaguachi, Naranjal, Colimes, Nobol, Palestina, Durán, 

Milagro, Simón Bolívar, Isidro Ayora, Guayaquil y El Triunfo. 

Entonces, la comercialización se desarrollará en distintos puntos de distribución a lo 

largo del territorio de la provincia del Guayas, logrando abastecer las necesidades de los 

agricultores que se encuentran distribuidos en toda la provincia. 

Figura 5 

Ubicación Geográfica 

 
Fuente: google.com.ec/maps 
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3.5. Marco Legal 

Este proyecto de investigación está respaldado por las siguientes leyes y normativas: La 

constitución del Ecuador, los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica del 

consumidor, ley de compañías, contando con el apoyo del Instructivo de la Normativa General 

para Promover y regular la Producción Orgánica-Ecológica-biológica en el Ecuador (Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD).   

3.5.1. Constitución de la Republica del Ecuador 

Basándose en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) se estableció los 

apartados que tienen conexión directa con la ejecución del presente proyecto de investigación.  

Título II: Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.       

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los aspectos naturales degradaos (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Art. 15.- El estado promoverá, en le sector público y privado, el uso de tecnología 

ambientalmente limpias y de energía alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 
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  Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo y libremente escogido o aceptado (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Capítulo tercero: Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena: Personas usuarias y consumidoras  

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables 

por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga 

en riesgo la integridad o la vida de las personas (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la visa, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en 
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la Constitución, en lo que preceda. El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas 

naturales, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico 

e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

3.5.2. Ley de compañías 

Basándose en la (Ley de Compañias, 1999) se estableció la información de los apartados 

que tienen conexión directa con la ejecución del presente proyecto de investigación. 

Sección I: Disposiciones generales 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

✓ La compañía en nombre colectivo; 

✓ Compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

✓ La compañía de responsabilidad limitada; 

✓ La compañía anónima; y 

✓ La compañía de economía mixta 

Estas cinco especies de compañía constituyen personas jurídicas. La ley reconoce, además, la 

compañía accidental o cuentas en participación (Ley de Compañias, 1999). 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato 

constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieran sucursales o establecimientos administrados 

por un factor, los lugares en que funciones éstas o éstos se consideran como domicilio de tales 
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compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los factores o contratos 

realizados por los mismos (Ley de Compañias, 1999). 

Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal 

dentro del territorio nacional (Ley de Compañias, 1999). 

Después de analizar todos los tipos de compañía que existen en el Ecuador se llegó a la 

conclusión de elegir la constitución de una compañía anónima. 

Sección VI: De la Compañía Anónima 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de las acciones que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas (Ley de Compañias, 1999). 

De la función de la Compañía  

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el 

Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía 

existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La compañía 

solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyente en el SRI. Todo 

pacto social que se mantenga reservado, será nulo (Ley de Compañias, 1999). 

3.5.3. Ley orgánica de defensa del consumidor 

Basándose en la (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000) se estableció la 

información de los apartados que tienen conexiones relevantes con la ejecución del presente 

proyecto de investigación. 

Capítulo VI: Información básica comercial 
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Art. 9.- Información Pública. – Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir 

sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. Toda 

información relacionada al valor de los servicios deberá incluir, además del precio total, los 

montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el 

consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio del bien, deberá incluirse en los 

casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio expresado en medidas de peso y/o 

volumen (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000). 

Capítulo V: responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor. – Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información verás, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios 

ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar un elección adecuada y razonable (Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, 2000).   

Capitulo VII: Protección contractual 

Art. 45.- Derecho de Devolución. – El consumidor que adquiera bienes o servicios por 

teléfono, catálogos, televisión, internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución, el 

mismo que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o 

servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que lo 

recibió. En le caso de servicio, el derecho de devolución e ejercerá mediante la cesación 

inmediata del contrato de provisión del servicio (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

2000). 

Art.46.- Promociones y Oferta. – Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando 
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se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concurso o sorteo, el 

anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de precio de aquellos, el plazo y 

el lugar donde se podrá reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el 

resultado de los concursos o sorteos (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000). 

3.5.4. Código del trabajo 

Basándose en él (Codigo del Trabajo, 2005) se estableció la información de los apartados 

que tienen conexiones relevantes con la ejecución del presente proyecto de investigación. 

Capítulo VI:  

De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones 

adicionales 

Art. 79.- Igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminar en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole; más, a especialización y practica en la ejecución del trabajo 

se tendrá en cuenta para los efectos de la remuneración (Codigo del Trabajo, 2005). 

Art 80.- Salario y sueldos. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en 

virtud del contrato de trabajo; y el sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. El salario se paga por jornada de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 

obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables (Codigo del Trabajo, 

2005). 

3.5.5. Normativa General para promover y regular la producción orgánica – ecológica  

Según  (Agrocalidad, 2013) en su instructivo de la Normativa General para promover y 

Regular la Producción Orgánica- Ecológica, establece: 
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Capítulo IV: Procesamiento, Transporte, Almacenamiento, Comercialización de Productos 

Orgánicos del Procesamiento.  

En el Art. 85, De las generalidades del procesamiento orgánico, en el literal c, menciona 

que no se utilizarán sustancias o técnicas que reconstituyan propiedades que se hayan perdido en 

la transformación, el transporte y el almacenamiento de los alimentos y piensos orgánicos, que 

corrijan las consecuencias de una actuación negligente al transformar estos productos o que por 

lo demás puedan inducir a error sobre la verdadera naturaleza del producto (Agrocalidad, 2013). 

En el Art 87, Métodos de procesamiento y elaboración, en el literal b, hace mención a 

respetar los principios de las buenas prácticas de manufactura para todas las prácticas de 

transformación utilizadas tales como el ahumado, así como el uso de aditivos, coadyuvantes 

tecnológicos y otras sustancias e ingredientes (Agrocalidad, 2013). 

En el Art 92, De la comercialización de productos orgánicos, en el literal a, menciona que 

todos los lotes comercializados en el mercado nacional deben ser acompañados por registros que 

demuestren claramente su origen y volumen comercializado. Los organismos de certificación en 

función del riesgo del cultivo deberán verificar la idoneidad de los registros a periodos 

determinados (Agrocalidad, 2013). 

Capítulo V: Etiquetado de productos orgánicos 

Según lo establecido en (Agrocalidad, 2013) en su Art. 96, De las generalidades del 

etiquetado, menciona en el literal a; que un producto orgánico puede contener distintos 

porcentajes de ingredientes de origen orgánico y por ese motivo, existen distintas formas de 

presentar las etiquetas de los mismos, siendo éstas las siguientes:  

1. En el frente de la etiqueta se puede utilizar la palabra “orgánico”, cuando al menos el 95 

% de los ingredientes sean orgánicos (peso al momento de procesamiento). En el frente 
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de la etiqueta se puede utilizar la mención Producido con Productos Orgánicos, cuando 

un producto multingrediente contiene menos del 95% y hasta 70% de sus ingredientes 

sean producidos orgánicamente bajo los parámetros establecidos (Agrocalidad, 2013). 

2. Las etiquetas deberán contener la lista de ingredientes del producto, según las normas 

legales de etiquetado de productos alimenticios en el país (INEN 1334), en orden 

decreciente según el porcentaje en peso total del producto (Agrocalidad, 2013). 

3. En la lista de ingredientes se debe explicitar la totalidad de los ingredientes que 

componen el producto, incluyendo la palabra “orgánico” en aquellos ingredientes que 

sean orgánicos (Agrocalidad, 2013). 

3.5.6. Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria 

Según (ARCSA, 2015) en el reglamento registro sanitario plaguicidas uso doméstico, 

industrial hace referencia: 

Capítulo III: Del registro sanitario y permiso de funcionamiento 

Art. 4.- Previo a la fabricación, importación, exportación y comercialización de 

plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública, se requiere obtener de forma 

obligatoria, el respectivo certificado de Registro Sanitario otorgado por la Agencia Nacional de 

Regulación Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA (ARCSA, 2015). 

Art. 7.- Los establecimientos en donde se fabriquen, importen, distribuyan, almacenen o 

comercialicen plaguicidas de uso doméstico, industrial o en salud pública, deberán contar previo 

al inicio de sus actividades, con el Permiso de Funcionamiento vigente. Los establecimientos en 

los que se realice la fabricación, almacenamiento y distribución deben estar bajo la dirección 

técnica de profesional técnico. El perfil profesional del responsable técnico estará publicado en el 

instructivo que emita la Agencia (ARCSA, 2015). 
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Capítulo V: De la etiqueta y envases 

Art. 16.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia - ARCSA -, en la 

evaluación de los documentos ingresados por el usuario para la obtención de Registro Sanitario a 

los productos contemplados en el presente reglamento, aprobará las etiquetas, mismas que 

deberán ajustarse a lo establecido en el Sistema Global Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos (SGA)- ONU o en las Normativas Técnicas Nacionales 

vigentes expedidas para el efecto. Los envases serán los apropiados para este tipo de productos 

(ARCSA, 2015). 

Art. 17.- Las etiquetas presentadas para aprobación estarán redactadas en idioma 

castellano tal como se comercializará el producto en territorio nacional, y deberán contener la 

información sobre la toxicidad y acciones a tomar en caso de ser ingerido dicho producto de 

manera clara y legible. Los envases de los plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud 

pública deben estar elaborados de un material químicamente compatible con su contenido y de 

difícil ruptura, además debe evitar el derrame y la exposición del producto; a efectos de 

minimizar eventuales accidentes durante el almacenaje, transporte y uso. Se prohíben los envases 

de vidrio (ARCSA, 2015). 
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4 CAPÍTULO III 

4.1. Tipo de Investigación  

4.1.1. Investigación exploratoria  

El presente trabajo de investigación es de tipo exploratoria, ya que debido a que por 

medio de esta se realiza desarrollar un acercamiento de un tema de investigación que no se ha 

llevado a cabo muy a fondo, de tal manera a través de la recopilación de los datos se conseguirá 

descubrir patrones a los cuales se le concederá una explicación con soporte teórico y práctico que 

admitirá realizar una propuesta de mejora, con la finalidad de alcanzar el objetivo de la 

investigación. 

4.1.2. Investigación Descriptiva 

En el siguiente trabajo se basa en una investigación de tipo descriptiva ya que permite 

describir, detallar y explicar, cuán grande es el problema o causa de estudio con el propósito de 

establecer las diferentes características del problema que se pueda identificar, aportando datos 

relevantes y cuantificables para el desarrollo del mismo.  

Por medio de este tipo de investigación se podrá describir con mayor precisión la 

propuesta de un modelo de negocio para la producción y comercialización de fertilizantes 

orgánicos a base cascará de cacao y banano en la provincia del Guayas. 

4.1.3. Investigación documental  

 Se presenta un tipo de investigación documental debido a la extracción de información 

de fuentes como libros, artículos científicos, tesis, entre otras fuentes documentales, por lo tanto, 

es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un tema 

particular.  
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4.2. Diseño metodológico   

4.2.1.  Tipo de estudio y diseño de la investigación  

4.2.1.1.  Enfoque cualitativo  

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente 

información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los 

fenómenos estudiados. Se presenta un tipo de investigación cualitativa ya que se considera los 

datos a analizar para poder establecer el impacto y el nivel de aceptación de la elaboración y 

comercialización de fertilizantes orgánicos en agricultores de la provincia del Guayas. 

4.2.2. Métodos de la investigación  

Para poder desarrollar este trabajo investigativo se empleará el método deductivo, por 

medio del cual se procederá a descubrir y dar autenticidad a la investigación que se va a realizar. 

4.2.3. Método Deductivo 

Se aplicará el método deductivo para el análisis de forma general cualquier problemática 

que se pueda presentar, se evaluará los eventos generales que están directamente relacionados 

con la producción y comercialización. Este tipo de método fragmenta lo general para poder 

entender y comprender de manera particular un tema de estudio.  

4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población  

En el presente proyecto de investigación se analiza que existe una población finita, por lo 

que se conoce el campo en el cual está orientada la investigación en dicho caso a los agricultores 

de la provincia del Guayas, por lo cual se realizara el respectivo análisis de tamaño de la muestra 

para proceder a recolectar la información relevante para conocer los aspectos a considerar por 

parte de los beneficiarios del producto.  
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Según el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca se registra en toda la 

provincia del Guayas un alrededor de 940 personas que se dedican a la actividad agrícola. 

4.3.2. Muestra 

Fórmula de población finita: 

n =
Z2 P ∗ Q N

E2 (N − 1) + Z2 P ∗ Q
 

Donde: 

N= Tamaño de la población (940) 

n= Tamaño de la muestra  

p= Probabilidad de éxito (50%) 

q= Probabilidad de fracaso (50%) 

e= Margen de error aceptable (5%) 

Za= Coeficiente de confianza 95% (1,96) 

 

n =
(1.96)2 (940)(0,5)(0,5)

(0,05)5(940 − 1) + (1.96)2(0,5)(0,5)
 

n = 273 personas a encuestar 

Esto significa que se realizará la encuestas a 273 personas dedicadas a la agricultura en la 

provincia del Guayas, con la finalidad de recabar información confiable para el estudio de 

mercado.  

4.4. Técnica e Instrumento de Investigación  

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizó un instrumento como la 

encuesta para poder realizar el levantamiento de la información para poder observar la 
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problemática que existe, además nos permitirá obtener los datos mediante un cuestionario 

formulado en Google FORMS con preguntas y respuestas cerradas y dos abiertas lo que accedió 

a conocer la opinión del personal que está involucrado de forma directa o indirectamente en este 

proyecto. Se utilizarán datos cualitativos, en este punto se analizaron los resultados estadísticos 

que proyectan las encuestas realizadas a la población estudiada. 

4.5. Análisis de datos 

Pregunta 1. ¿Se dedica a la agricultura comercial? 

Tabla 2 

Porcentaje de agricultores en la provincia del Guayas 

Opciones Fr Fa 

Si 98,90% 270 

No 1,10% 3 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 6 

Porcentaje de personas dedicadas a la agricultura 

 
Elaborado por: Autor 
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De acuerdo a los datos obtenidos en la primera pregunta, las 273 personas encuestadas en 

la provincia del Guayas respondieron un 99% se dedican al sembrío principalmente a la actividad 

agrícola, un 1% expresó que no tiene ninguna actividad con respecto a la agricultura. 

Como conclusión se observa que la gran mayoría de la población de la provincia del 

Guayas tiene una actividad relacionada con la agricultura, de tal manera surge una oportunidad 

para incursionar en este modelo de negocio de fertilizantes. Por ello se eligió este segmento de 

mercado para el desarrollo del trabajo de investigación.  

Pregunta 2. ¿En qué zona de la provincia del Guayas tiene su sembrío? 

Tabla 3 

Cantones de la provincia del Guayas con más actividad agrícola 

Opciones Fr Fa 

Daule 24,18% 66 

Durán 1,47% 4 

Guayaquil 9,52% 26 

Marcelino Maridueña 1,83% 5 

Milagro 20,51% 56 

Nobol  9,89% 27 

Pedro Carbo 4,03% 11 

Salitre 12,45% 34 

Samborondón 8,79% 24 

Santa Lucia 1,47% 4 

Yaguachi 4,40% 12 

No tengo 1,47% 4 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 
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Figura 7 

Cantones de la provincia del Guayas con más actividad agrícola 

 
Elaborado por: Autor 

Como se puede observar según los datos obtenidos de la segunda pregunta, el cantón de 

la provincia del Guayas donde las personas tienen mayor actividad agrícola es Daule con un 

24%, seguido del cantón Milagro con un 21%, Salitre con un 12% y Nobol con un 10% de las 

personas encuestadas. Por lo tanto, estos dos cantones se hará énfasis para la comercialización y 

punto de venta para el modelo de negocio de fertilizantes orgánicos. Cabe recalcar que el Daule 

será el cantón donde se proyectará el punto de venta de los fertilizantes orgánicos. 

Pregunta 3. Sí se dedica a la agricultura o tiene sembríos en su casa ¿usa fertilizantes para 

conservarlos? 
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Tabla 4 

Porcentaje de uso de fertilizantes en la agricultura 

Opciones Fr Fa 

Si 70,70% 193 

No 29,30% 80 

Total 100% 273 
Elaborado por: Autor 

Figura 8 

Porcentaje de uso de fertilizantes en la agricultura 

 
Elaborado por: Autor 

De las 273 personas encuestadas un 71% usan fertilizantes ya sea orgánico e inorgánico 

para conversar sus sembríos, por otra parte, un 29% no usan ningún tipo de producto para tratar 

sus sembríos. Según el resultado se va a llegar a estas personas para lograr una alianza 

estratégica para ofertar e incentivar la compra del fertilizante orgánico. 

Pregunta 4. En su opinión estaría de acuerdo que se utilice fertilizantes orgánicos sin 

químicos para cuidar el medio ambiente y su salud. 
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Tabla 5 

Porcentaje de uso de fertilizantes orgánicos 

Opciones Fr Fa 

Muy de acuerdo 59,34% 162 

De acuerdo 37,36% 102 

Poco de acuerdo 3,30% 9 

Nada de acuerdo 0,00% 0 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 9 

Porcentaje de uso de fertilizantes orgánicos 

 
Elaborado por: Autor 

Con base a lo obtenido de los datos de la cuarta pregunta, un 59% de las personas 

encuestadas están muy de acuerdo que se utilicen fertilizantes para conservar los cultivos y 

cuidar el medio ambiente. Por tal motivo se sugiere adquirir fertilizantes orgánicos, ya que las 

características de este producto serían de gran beneficio para los cultivos al contrario de los otros 

fertilizantes que son perjudicial para el medio ambiente.  
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de fertilizantes le gustaría comprar? 

Tabla 6 

Aceptación del producto 

Opciones Fr Fa 

Orgánico 93,04% 254 

Inorgánico 6,96% 19 

Ambos 0,00% 0 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 10 

Aceptación del producto 

 
Elaborado por: Autor 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la quinta pregunta, de las 273 personas 

encuestadas un 93% prefirieren adquirir fertilizantes orgánicos, imponiéndose como producto 

estándar para conservar sus cultivos y un 7% eligieron fertilizantes inorgánicos. 

 Según el resultado, esto quiere decir que los fertilizantes orgánicos tienen una gran 

aceptación por parte de las personas que tienen alguna actividad agrícola, por lo tanto, 
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comercializar este tipo de producto orgánico satisfaría las necesidades del cliente y priorizaría el 

cuidado del medio ambiente.  

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia lo compraría? 

Tabla 7 

Frecuencia de compra del producto 

Opciones Fr Fa 

Semanal 8,79% 24 

Quincenal 35,90% 98 

Mensual 38,46% 105 

Trimestral 16,85% 46 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 11 

Frecuencia de compra del producto 

 
Elaborado por: Autor 

Como se observa en los resultados de las personas encuestadas indican que la frecuencia 

de compra de fertilizantes es corta, reflejando así un 38% adquieren el producto mensualmente, 
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un 36% quincenal, un 17% trimestral y un 9% semanal. Por lo tanto, la venta de fertilizantes 

orgánicos es una excelente alternativa y sobre todo que es un producto amigable con el ambiente. 

Como parte de incentivo se ofertará este producto con asistencia personalizada para fortalecer la 

frecuencia de compra por parte de los agricultores. 

Pregunta 7. ¿Cuál sería la presentación ideal de acuerdo con el uso que le daría? 

Tabla 8 

Tamaño ideal del fertilizante  

Opciones Fr Fa 

1 galón 58,24% 159 

1 litro 41,39% 113 

1/2 litro 0,37% 1 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 12 

Tamaño ideal del fertilizante 

 
Elaborado por: Autor 
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De las 273 personas encuestadas dieron como resultado un 58% prefieren comprar el 

producto en galones, seguido de un 42% desean adquirir en presentaciones de un litro. Por lo 

cual, elaborar y comercializar fertilizantes de un galón y un litro resultará de gran beneficio por 

el hecho de cumplir con las necesidades del cliente. Es de suma importancia conocer en que 

presentación se desea adquirir el producto ya que el cliente es la razón de ser de cualquier 

organización. 

Pregunta 8. ¿Qué cantidad compraría? 

Tabla 9 

Cantidad de compra 

Opciones Fr Fa 

De 1 a 10 litros 41,39% 113 

De 10 a 20 litros 9,16% 25 

De 1 a 5 galones 38,83% 106 

De 5 a 20 galones 10,62% 29 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 13 

Cantidad de compra 

 
Elaborado por: Autor 
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Según los datos obtenidos en la octava pregunta dieron como resultado un 41% de 

personas prefieren comprar una cantidad de 1 a 10 litros, mientras que un 39% desean adquirir 

una cantidad de 1 a 5 galones. Por lo cual, se elaborará y comercializará el producto tomando en 

cuenta la demanda del cliente. Es de suma importancia conocer la cantidad que demande el nicho 

de mercado ya que gracias a ello se tendrá abastecida a la ciudadanía agrícola acorde a sus 

necesidades.  

Pregunta 9. Al momento de comprar ¿qué le llamaría la atención del producto?  

Tabla 10 

Características del fertilizante orgánico 

Opciones Fr Fa 

Precio 20,15% 55 

Calidad 34,07% 93 

Más eficaz 28,57% 78 

Más conocido 1,83% 5 

Menos peligroso 15,38% 42 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 14 

Características del fertilizante orgánico 

|  

Elaborado por: Autor 
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De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta la característica que mayor influye al 

momento de comprar fertilizantes orgánicos es la calidad con un 34% de aceptación dejando con 

un 29% la eficaz del producto, le sigue con un 20% el precio, el menos peligroso con un 15% y 

un 2% el más conocido. Dejando como conclusión que al momento de comprar un fertilizante se 

toman en cuenta varios aspectos como son calidad, precio y eficacia, por lo tanto, la elaboración 

del fertilizante orgánico a base de cascará de banano y cacao se potencializará en estas tres 

características que son de suma importancia para el consumidor final, eso quiere decir que se 

ofertará el producto no solo por su calidad sino también su eficacia y a un precio asequible.  

Pregunta 10. ¿Qué le gustaría recibir adicionalmente al realizar la compra? 

Tabla 11 

Valor agregado  

Opciones Fr Fa 

Muestra gratis 6,96% 19 

Entrega a domicilio sin recargos 28,94% 79 

Producto adicional 12,82% 35 

Descuentos adicionales 34,43% 94 

Asistencia personalizada postventa 16,85% 46 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 



 

 

49 

 

Figura 15 

Valor agregado  

 
Elaborado por: Autor 

Según los resultados de los datos obtenidos en la encuesta el valor que mayor sobresale al 

momento de comprar fertilizantes orgánicos un descuento adicional a la compra con un 34% de 

aceptación dejando con un 29% la entrega a domicilio sin recargos, un 13% eligieron un 

producto adicional al momento de comprar el producto, le sigue la asistencia personalizada 

postventa con un 17% y un 7% prefirió la opción de muestra gratis. Por lo cual, se tendrá en 

cuenta estos aspectos al momento de ofertar el producto ya que es se suma importancia para 

llamar la atención del cliente. además de ofertar los fertilizantes orgánicos con un descuento 

adicional también se enfocará en la entrega a domicilio y la asistencia personalizada. 

Pregunta 11. ¿Por qué medio le gustaría realizar la compra de su fertilizante o abono 

orgánico? 
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Tabla 12  

Puntos de venta 

Opciones Fr Fa 

Tienda física 41,76% 114 

Facebook 6,59% 18 

WhatsApp 17,22% 47 

Instagram 20,88% 57 

E-Commerce 13,55% 37 

Total 100% 273 

Elaborado por: Autor 

Figura 16 

Puntos de venta 

 
Elaborado por: Autor 

Según los datos que arrojados por la encuesta las personas eligieron comprar el producto 

en una tienda física dando así un 42% de aceptación, luego sigue con un 21% en Instagram, el 

17% en WhatsApp, un 13% E-Commerce y por último Facebook con un 7% restante. Esto 

implicará que el modelo de negocio se enfocará en la realización de un punto de venta físico, 
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pero además para potencializar las ventas y conseguir clientes potenciales, también será se mayor 

beneficio las redes sociales para su comercialización. 

Pregunta 12. ¿Qué marca de fertilizantes acostumbra a comprar? 

Tabla 13  

Posibles competidores 

Opciones Fr Fa 

Abono completo 10,62% 29 

Abono DAP 2,93% 8 

Agripac 8,42% 23 

Biol 3,66% 10 

Compost 1,83% 5 

Fenecsa 1,10% 3 

Fertilito 19,05% 52 

Humus 9,89% 27 

Muriato de potasio 9,89% 27 

Pumamaqui 3,30% 9 

No uso 29,30% 80 

Total 100% 273 
Elaborado por: Autor 
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Figura 17 

Posibles competidores 

 
Elaborado por: Autor 

De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta el abono o fertilizante con mayor 

frecuencia acostumbran a usar los agricultores es el Fertilito con un 19%, un 11% el abono 

completo y con 10% los abonos Humus y Muriato de Potasio. Cabe recalcar que un 29% no 

acostumbra usar fertilizantes por desconocimiento del producto en sí, para ello se llegará a 

establecer contacto con aquellos agricultores para brindarle los beneficios de utilizar fertilizantes 

orgánicos en los cultivos, capacitándolo y dándole la asesoría necesaria al cliente.   

 

 

 

 



 

 

53 

 

Tabla 14 

Interpretación de resultados de encuesta 

 
Análisis 

Presentación 1 En esta sección de las 273 personas encuestadas un 99% se dedican a la 

agricultura, el cual se toma en cuenta para saber los clientes potenciales 

Presentación 2 Se identificó el nicho de mercado el cual va a estar dirigido el modelo de 
negocio. Se tomará en cuenta para el segmento de mercado 

Presentación 3 
Se observó en esta sección que es de suma importancia el uso de 

fertilizantes orgánicos para el medio ambiente, por lo tanto la 

comercialización y elaboración del producto es rentable. 

Presentación 4 

En estas dos secciones se supo la aceptación que tendrá el fertilizante 

orgánico mediante el cual las personas encuestadas estuvieron de acuerdo 

con la comercialización del producto 
Presentación 5 

Presentación 6 Se identificó la frecuencia que compraría el producto, el cual se tomó de 
referencia para la capacidad de producción del producto 

Presentación 7 El resultado de estas dos secciones arrojó una referencia para la 
presentación del producto para su respectiva elaboración y venta del 

fertilizante. Presentación 8 

Presentación 9 
El resultado de estas dos secciones se tomará en cuenta para dar la 
propuesta de valor a los clientes potenciales   Presentación 10 

Presentación 11 Se pudo identificar en el resultado esta sección a los canales de 

distribución y comunicación dar a conocer el producto. 

Presentación 12 
La importancia de esta pregunta es identificar los posibles competidores, 

el cual se tomó en cuenta para identificar gama de productos y precios 

competitivos del mercado 

Elaborado por: Autor 
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CAPITULO IV 

5 LA PROPUESTA 

5.1. Objetivo de la propuesta 

El Objetivo de la propuesta del presente trabajo de investigación es desarrollar un modelo 

de negocio utilizando la metodología CANVAS para la elaboración y comercialización de 

fertilizantes orgánicos a base de la cáscara de banano y cacao enfocado a las personas dedicada a 

la actividad agrícola en la provincia del Guayas, el cual está constituido por nueve bloques 

pertenecientes a la metodología CANVAS con la finalidad de introducir al mercado un nuevo 

producto sustentable amigable con el medio ambiente y la salud, donde el eje diferenciador es su 

calidad y eficacia; por ende, se convierte en un producto rentable competiendo con las marcas 

más conocidas en el país. 

5.2. Justificación de la propuesta 

El presente trabajo de investigación es desarrollar un modelo de negocio de fertilizantes 

orgánicos como alternativa para las personas que se dedican a la agricultura en la provincia del 

Guayas. Por lo cual, surge por la necesidad de beneficiar a los agricultores cumpliendo sus 

expectativas y necesidades que carecen para cumplir sus actividades diarias, ya que esta 

alternativa de negocio es mejorar la situación económica de dichas personas que son 

desamparadas por las autoridades del país.  La metodología CANVAS es de mucha ayuda ya que 

demuestra la idea de negocio propuesto es rentable económicamente, así como sostenible y 

sustentable a lo largo del tiempo con el fin de mejorar la calidad de vida de muchas personas. 

5.3. Nombre de la empresa y su presentación   

Razón social  
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Para el presente modelo de negocio se eligió la compañía anónima o sociedad anónima 

(S.A) ya que está constituida por dos o más socios   

Nombre de la empresa 

Toda negocio o empresa correctamente constituida deber de tener un nombre que la 

caracterice y le permita establecerse en el mercado, razón por el cual se concedió el siguiente 

nombre que es su carta de presentación: 

Nombre: ECOFERTI S.A 

Eslogan: Eco amigable con el planeta 

Logo: 

Figura 18 

Logo de la empresa 

 
Elaborado por: Autor 

5.3.1. Misión 

ECOFERTI S.A es una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

fertilizantes orgánicos, que tiene como misión brindar a la provincia del Guayas, productos de 

excelente calidad totalmente eficaz y amigables con el medio ambiente optimizando los recursos 

del agricultor reduciendo sus costos de producción y disminuyendo recursos económicos, 

logrando el posicionamiento de la marca en el mercado ecuatoriano. 
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5.3.2. Visión  

Ser la mejor microempresa líder en elaboración y comercialización de fertilizantes orgánicos, 

ofreciendo productos con la mayor calidad para así lograr satisfacer las necesidades del 

agricultor y de la sociedad en general. 

5.3.3. Valores corporativos 

Los valores corporativos son parte esencial de un negocio y de mucha importancia ya que 

corresponden a su cultura organizacional que hacen a la empresa tener un crecimiento sostenible 

y lograr sus objetivos. 

Para ECOFERTI S.A los valores corporativos son: 

Figura 19 

Valores corporativos 

 
Elaborado por: Autor 
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5.3.4. Organigrama  

Figura 20 

Organigrama estructural 

 
Elaborado por: Autor 

Funciones  

• Gerente General: encargado de delegar actividades a sus subordinados y responsable de 

que el negocio funcione correctamente. 

• Vendedor: encargado de comercializar el producto al mercado, su función es el manejo 

de las redes sociales y sitio web del negocio, y lleva a cabo las estrategias de ventas para 

ganar más clientes. 

• Operario: es la persona que se encarga de receptar la materia prima y del proceso de 

elaboración del producto, principalmente su función es que el producto salga al mercado 

en las óptimas condiciones y con la calidad respectiva que sugiere el usuario final. 
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5.4. Desarrollo de metodología CANVAS 

El modelo de negocio CANVAS es una metodología que permite detallar de manera 

simple pero concisa, generando nuevas ideas que hacen el presente proyecto creé y obtenga valor 

con la finalidad de atraer la atención de clientes potenciales. Los nueve bloques del presente 

proyecto contienen las cuatro áreas principales que cualquier negocio sea funcional y sostenible 

las cuales son: oferta, cliente, infraestructura y factibilidad financiera.  

Figura 21 

Lienzo CANVAS de la empresa 

 
Elaborador por: Autor  

    

Aliados Clave 
 

 

 

• Personal del sector agrícola  

• Proveedores de la materia 

prima   

• Socios inversionistas 

• Empresas de Carrier 

• Entidades financieras  

 

 

Actividades Clave 
 

• Elaboración: se 

encarga del proceso 

producción desde la 

recepción de la materia 

prima hasta la obtención de 

los fertilizantes orgánicos 

líquidos  

• Comercialización: venta y 

distribución del producto 

final  

 

Propuesta de 

Valor 
 

 

• Excelente Calidad del 

producto 

• Buenos precios para 

satisfacer las necesidades 

del cliente 

• Eficacia del producto 

cumpliendo las 

expectativas del cliente  

• Presentación del producto 

a elección del cliente  

 

Relación con los 

clientes 
 

 

• Asistencia personalizada 

postventa. 

• Excelente atención al 

momento de visitar la 

tienda 

• Charla e invitaciones a la 

tienda para que conozcan 

más a fundo el producto 

 

 

Segmentos de 

Clientes 
 

 

• Nuestro producto está dirigido 

a personas dedicadas a la 

agricultura en la provincia de 

Guayas haciendo énfasis en los 

cantones: Daule, Milagro y 

salitre,  

 

Recursos Clave 
 

 

• Recursos humanos  

• Inversión inicial  

• Equipos y maquinarias  

• Insumos para elaboración  

• Estabelecimiento físico  

 

Canales 
 

 

• Tienda física 

• Página web 

• Redes sociales 

• Carrier 

 

 

Estructura de Costes 
 

• Coste de producción  

• Costo fijo  

• Costo variante  

• Costos totales  

• Flujo de caja 

 

Fuentes de Ingresos 

 
• La fuente principal de ingreso es la venta de fertilizantes orgánicos a 

personas dedicas a la agricultura en la provincia de Guayas 
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5.4.1. Segmento de cliente  

Para saber el segmento de cliente de ECOFERTI S.A se realizó un estudio de mercado el 

cual se pudo determinar el sector estratégico el cual va dirigido la empresa. Tal como son: las 

personas dedicadas a la actividad agrícola situados en la provincia del Guayas 

Por ende, se pudo observar que las provincias con mayor actividad agrícola es Daule y 

Milagro, que puso observar que las personas de estos cantones de dicha provincia realmente 

consideran que es importante la comercialización del producto y de gran ayuda para sus 

diferentes actividades agrícolas. 

 El punto de venta será establecido en el cantón Daule por ser la mayor población donde 

existe actividad agrícola y así poder satisfacer las necesidades de este segmento de mercado el 

cual está dirigido la empresa. 

5.4.2. Propuesta de valor  

La propuesta de valor está enfocado a un negocio de fertilizantes orgánicos a base de 

cáscara de banano y cacao dirigido a personas dedicadas a la agricultura descritas en el bloque de 

segmento de cliente. La elaboración y comercialización de este producto ofrece satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes potenciales procedió a la fijación de tres etapas claves para dar 

una propuesta de valor los cuales son: 
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Figura 22 

Propuesta de valor 

  
Elaborado por: Autor   

• La calidad del producto se tomará en cuenta las normas y estándares que cumplan con los 

requisitos para la comercialización y elaboración de productos orgánicos y el cuidado del 

medio ambiente, se tomará de referencia la norma NTE INEN 211: 98, la cual establece 

la tolerancia de fertilizantes como son nutrientes, potasio, etc.  

• La eficiencia del producto se obtendrá gracias a su materia prima tal es el caso de la 

cáscara de banano y cacao que aporta los nutrientes necesarios para la cuidado y 

conservación de los cultivos   

• Los precios asequibles es un punto importante mediante el cual la materia prima será 

proporciona por personas que se dedicas a la agricultura de banano y caco, y por tal 

motivo se forma una alianza estratégica para reducir costos de producción, con la 

finalidad obtener beneficios tanto para el agricultor y la empresa. 

“ECOFERTI S.A” está elaborado con desechos totalmente orgánicos como son la cáscara de 

banano y cacao, minerales que transportan nutrientes necesarios para el fortalecimiento de 

cultivos. Para cumplir con los requerimientos del cliente que son la razón de ser de la 



 

 

61 

 

organización se receptarán cualquier sugerencia y dudas para así mejorar la propuesta de valor 

planteada. 

5.4.3. Canales  

Canales de distribución  

Los canales de distribución de ECOFERTI S.A serán los siguientes: 

• Punto de venta físico: para la comercialización del fertilizante se hará de forma directa en 

un local físico ubicado en el cantón Daule donde el cliente no solo conozca el producto 

sino también se sienta seguro de hacer su compra. 

• De forma indirecta se empleará la venta por medio de servicios a domicilio operado por 

la misma empresa, así facilitará la entrega de pedidos a diferentes cantones aledaños y así 

dar a conocer la marca y el producto. 

Canales de comunicación 

Los canales de comunicación de ECOFERTI S.A son los siguientes: 

• Redes sociales: se empleará una página en Instagram y un WhatsApp business donde se 

atenderá los pedidos, requerimientos y sugerencias por partes de los clientes. 

• Página web: es una forma más de dar a conocer la marca y el producto tiene mucha 

rentabilidad ya que elimina intermediarios ya que contará con acceso teléfono directo 

para atender cualquier requerimiento para que le facilite al cliente realizar su compra y 

recibir su producto sin inconveniente y en óptimas condiciones. 

5.4.4. Relación con los clientes 

La relación con los clientes potenciales serán de mucha ayuda ya que son la razón de ser 

de una organización. Por ende, el acercamiento que se obtiene con él tiene que ser primordial 
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para atraer su atención y que se sientas a gusto con el servicio o producto que se le está 

ofreciendo y así potencializar las ventas. La relación que se pretende dar es:  

• Asistencia personalizada: para clientes que no usen fertilizantes en sus cultivos o 

desconozcan del tema de orgánicos se les proporcionará asistencia para dar a conocer la 

marca y el producto por medio de carlas e invitaciones para así poder fidelizar a más 

clientes potenciales y aumentar las ventas. 

• Posventa: se realizará asistencia telefónica donde se obtendrán los datos de los clientes y 

se les preguntará su experiencia con el producto al momento de usarlo. También se usará 

este medio para recibir opiniones y el trato recibido antes de su compra, para tener un 

respaldo de los requerimientos y adecuar posibles mejores para el producto. 

5.4.5. Fuentes de ingreso 

La principal fuente de ingreso que tendrá la empresa será la venta de fertilizantes 

orgánicos a personas dedicadas a la agricultura esto quiere decir, el cliente pagará por la 

propuesta de valor ofrecida. Otras fuentes de ingreso aparte de las ventas es la inyección de 

inversionistas y capital bancario que ayudaría a innovar el producto en tecnología y maquinarias.   

Para determinar las fuentes de ingreso se realizó una proyección estimada de ventas 

mensuales por el producto tomando en cuenta la presentación que tuvo más aceptación en el 

estudio de mercado. 

Se identificó que 106 personas (38,83%) están dispuestas a comprar la cantidad de 1 a 5 

galones. Y 113 personas (41,39%) que comprarían la cantidad de 1 a 10 litro del producto 

ofrecido. 

Teniendo en cuenta que cada persona compraría de 1 a 5 galones aproximadamente al 

mes, se multiplicaría los 106 por los 5 galones, dando un total de la producción mensual de 530 
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galones al mes, de esta forma se estimaría la fuente de ingreso según el estudio de mercado que 

se realizó.  

Tabla 15 

Estimación de ingresos de ECOFERTI S.A 

ECOFERTI S.A Estimación de ingresos 

Descripción P.V.P Cantidad Total Mensual  Total Anual 

 
Fertilizante orgánico de base de 

cáscara de banano y cacao de 1 

galón $7,00 530 $3.710,00 $44.520,00 

 Elaborado por: Autor 

5.4.6. Recursos claves 

Los recursos claves de ECOFERTI S.A son los siguientes: 

• Inversión inicial para el presente modelo de negocio será necesaria para poner en 

funcionamiento desde los primeros meses con la ayuda de entidades financieras y socios 

inversionistas que puedan aportar a la innovación y desarrollo del producto. 

• Los Equipos tecnológicos que contará el negocio son los equipos de cómputo donde se 

realizará el manejo de las redes sociales y pagina web del negocio, atendiendo los 

requerimientos de los clientes y llevar un mejor control de ventas. 

• Equipos y maquinarias que se utilizará para la elaboración será una cocina hervidora para 

la cocción, un fermentador y los envases donde se introducirá el producto final.  
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Figura 23 

Cocina hervidora 

 
Fuente: Made-in-china.com 

Figura 24 

Fermentador 

 
Fuente: Made-in-china.com 
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Figura 25 

Envase de galón 

 
Fuente: Mercado libre.com 

• Instalaciones para la elaboración y comercialización del producto se contará con un área 

específica para dicha actividad y por ende cumplir con los reglamentos seguridad 

ocupacional que rigen en el país. 

• Los Recursos humanos que se necesita para que el negocio funcione serán: un gerente 

general, una persona en el departamento administrativo, un vendedor y dos operarios que 

estarán a cargo de la producción.  

5.4.7. Actividades claves 

Para las actividades se estableció mediante la cadena de valor de Michael Porter el cual 

se muestra en la figura 26: 
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Figura 26 

Cadena de valor de la empresa ECOFERTI S.A 

 
Elaborador por: Autor 

Actividades primarias  

• Logística interna: esta etapa es la que se encarga de la recepción, selección y 

almacenamiento de la materia prima es decir las cáscaras de banano y cacao entre los 

insumos para la elaboración de los fertilizantes orgánicos. 

• Operaciones: es la fase encargada de la fabricación del producto de acuerdo al proceso de 

elaboración del fertilizante orgánico, como paso siguiente es el proceso de cortado de las 

cáscaras y a su vez se lleva a la cocina industrial para su cocción, una vez pasado el 

tiempo de cocinado se traslada al proceso de fermentación el cual se tiempo un tiempo 

estimado para su reposo, y finalmente se procese al embotellado y etiquetado obteniendo 

el producto final. 
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Figura 27 

Proceso productivo de ECOFERTI S.A 

 
Elaborado por: Autor 

• Logística externa: esta etapa consiste en la comercialización de los fertilizantes orgánicos 

directamente al cliente en la empresa, y de forma indirecta por medio de distribuidores. 

•  Marketing y ventas/postventa: es el proceso encargado de las estrategias de ventas para 

lograr atraer clientes potenciales usando diferentes medios tales como: redes sociales, 

páginas web, publicidad, medios de comunicación, por otra parte, se tendrá contacto 

directo con los clientes por medios de llamadas para cerrar ventas y así entablar un enlace 

de comunicación para satisfacer sus necesidades. 

Actividades de apoyo 

Son las actividades que no tienen relación con la realización del producto, pero son de 

soporte para la organización. 

• Talento Humano/Administración: es de gran ayuda para la empresa ya que se encarga de 

gestionar de manera responsable los recursos de la organización, se les otorgará las 

herramientas necesarias a los colaboradores para su desarrollo profesional, charlas de 
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motivación y capacitaciones para que tengan la capacidad de ejercer su cargo 

correctamente. 

• Infraestructura: es el área física mediante el cual contará la empresa para su proceso de 

elaboración y comercialización de los fertilizantes orgánicos. 

• Aprovisionamientos: es la fase encargada de comprar todos los insumos para la 

elaboración y cargada de la sección de los proveedores para tener un correcto 

abastecimiento tales como los insumos para la producción del producto (etiquetas, 

envases, utensilios, materia prima, etc.). 

• Desarrollo tecnológico: es la etapa donde el producto entra a un proceso de innovación 

con la finalidad de mejorar el producto. Por ende, aumentar la línea de producción de 

productos orgánicos y el desarrollo de nuevas tecnologías 

5.4.8. Alianzas claves 

• Proveedores de materia prima: los proveedores de la materia prima para la elaboración de 

los fertilizantes orgánicos, suministrará de insumos necesarios que permitirá ofrecer un 

producto de calidad satisfaciendo las necesidades del cliente. 

• Personal del sector agrícola: es un aliado clave para la empresa ya que es la persona que 

va hacer general ventas gracias a la compra de fertilizante para sus cultivos, 

transformándose en un socio importante para la empresa.  

• Inversionistas: es el socio que aportará con capital para la sostenibilidad de la empresa, 

mediante el cual ayudará a la compra de insumos, maquinarias y equipos tecnológicos 

para que el negocio que mantenga en el mercado. 

• Se buscará tener alianzas estratégicas con empresas que entregan a domicilio para la 

distribución del producto. 
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5.4.9. Estructura de costo 

El análisis de costo que incidirá en el modelo de negocio “ECOFERTI S.A”, está 

constituido principalmente por una inversión inicial que es $3.853,45 el cual se detalla en la tabla 

16, que incluyen costo de materia prima, maquinarias y equipos, muebles de oficina, equipo de 

cómputo y caja chica para tener respaldo para posible aumento de producción. El total de la 

inversión inicial será aporte de un socio y el autor de la investigación (50% y 50%), sin respaldo 

de entidades bancarias. 

El costo total está incluido los costos fijos detallado en la tabla 17. Y los costos variables 

ver tabla 20, que respaldan los gastos mensuales de la empresa. 

Tabla 16 

Inversión inicial 

Inversión Inicial 

Descripción Costos totales 

Maquinaria y equipos $1.500,00 

Equipo de computo $319,00 

Muebles y enseres $175,00 

Materia prima inicial $1.331,20 

Caja chica $528,25 

Total $3.853,45 

Elaborado por: Autor 

Los costos fijos se desglosan en pagos de servicios básicos (agua, luz, internet), y el pago 

de sueldos a colaboradores (gerente, vendedor y operario). 
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Tabla 17 

Costos fijos 

Costos Fijos 

Descripción Costos Mensuales 

Sueldos $1.400 

Arriendo $110 

Servicios básicos $65 

Total $1.575 

Elaborado por: Autor 

Tabla 18 

Costo de servicios básicos 

   

 

Elaborado por: Autor 

Tabla 19 

Sueldos 

Sueldos 

Descripción Costo 

Gerente $600 

Operario $400 

Vendedor $400 

Total $1.400 

Elaborado por: Autor 

Los costos variables se detallan los gastos de materia prima para la elaboración del 

fertilizante y los insumos como son los envases y etiquetado. 

 

Servicios Básicos 

Descripción Costo 

Agua $20 

Luz $30 

Internet $15 

Total $65 
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Tabla 20 

Costos variables 

Costos Variables 

Descripción Costos Mensuales 

Materia prima $1.024,00 

Insumos $307,20 

Total $1.331,20 

Elaborado por: Autor 

Tabla 21 

Materia prima 

Materia Prima 

Materia prima Cantidad Unidades Costos Mensuales 

Cáscara de banano y cacao 12800 $0,08 $1.024 

Total     $1.024,00 

Elaborado por: Autor 

Tabla 22 

Etiqueta y empaque 

Etiqueta y empaque 

Insumos Cantidad Unidades Costos mensuales 

Etiqueta 640 $0,10 $64,00 

Empaque 640 $0,38 $243,20 

Total     $307,20 

Elaborado por: Autor 

El costo de producción para elaborar el fertilizante orgánico se tomó en cuenta los costos 

de materia prima, etiqueta y empaque el cual se desglosa en la tabla 22. 
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Tabla 23 

Costo de producción  

Costos de producción por galón 

Materia prima 1,6 

Envase y etiquetado  $0,4 

Total costo producción $2 

P.V.P $7 

Elaborado por: Autor 

Para el costo de producción se toma en cuenta la presentación de galón, para lo cual se 

necesita 20 cáscaras de banano y cacao (10 y 10 respectivamente) a $0.08 en total para producir 

una unidad de fertilizante orgánico, dando el costo de materia prima de $1,6, sumando el envase 

y etiqueta un total de $2 el costo total de producción para elaborar una unidad de fertilizante 

orgánico. Por consiguiente, la capacidad de producción seria la cantidad de 4 galones por hora, 

32 galones por día, 160 por semana y 640 por mes. 

Punto de equilibrio  

Es el punto medio refleja los ingresos y egreso que debe de tener la empresa para no 

generar perdida ni ganancia, para el cálculo se debe saber el costo de producción por unidad que 

es $2 y el P.V.P a $7 y el total de costo dijo. 

Total Costo fijo = $1575 

Costo de producción = (CVu) = $2 

P.V.P = $7 

QE =
Costo fijo

P. V. P − CVu
 

QE =
1575

5
 

QE es igual a 315 
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Por lo tanto, para cubrir la empresa tiene de vender 315 unidades de un galón para cubrir 

los costos fijos para tener un balance en perdida y ganancia.  

Teniendo el resultado del punto de equilibrio se procedió a realizar la proyección de 

ventas para saber cuántas unidades se venderán para obtener ganancias mensualmente. 

Tabla 24 

Proyección de ventas mensual 

Proyección de ventas 

Descripción Punto de Equilibrio M1-M3 M4-M6 M7-M9 M10-M12 ventas primer año 

Cantidades 

producidas 
315 315 440 550 640 

5835 

Precio unitario $7 $7 $7 $7 $7  

Ingresos $2.205 $2.205 $3.080 $3.850 $4.480  

Costos Fijos $1.575 $1.575 $1.575 $1.575 $1.575  

Costos Variable $630 $630 $880 $1.100 $1.280  

Costos Totales $2.205 $2.205 $2.455 $2.675 $2.855  

Ganancia $0 $0 $625 $1.175 $1.625  
Elaborado por: Autor 

Flujo de caja 

Para el flujo de caja se tomó la cantidad producción del primer año reflejada en la 

proyección de ventas aumentando los costos un 5% cada año, los gastos administrativos aumenta 

5% cada año, y el valor de salvamento un 15% aumenta cada año. Por ende, se puede dar cuenta 

que se los resultados del flujo de cada reflejan utilidad desde el año 1 por lo tanto, se observa que 

el negocio es viable para su ejecución. 

 

 

 



 

 

74 

 

Tabla 25 

Flujo de caja 

Descripción periodo 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Producción anual (Unidades)   $   5.835,00   $   6.126,75   $   6.433,09   $   6.754,74   $   7.092,48  

Precio de venta por unidad   $         7,00   $         8,05   $         8,45   $         8,88   $         9,32  

Costo de producción total   $         2,00   $         2,10   $         2,21   $         2,32   $         2,43  

INGRESOS       

Ventas   $ 40.845,00   $ 49.320,34   $ 54.375,67   $ 59.949,18   $ 66.093,97  

EGRESO       

Costo de producción total   $ 11.670,00   $ 12.866,18   $ 14.184,96   $ 15.638,92   $ 17.241,91  

Utilidad Bruta   $ 29.175,00   $ 36.454,16   $ 40.190,71   $ 44.310,26   $ 48.852,06  

Gastos administrativos   $ 18.900,00   $ 19.845,00   $ 20.837,25   $ 21.879,11   $ 22.973,07  

Depreciación  $273,83 $273,83 $273,83 $167,50 $167,50 

Inversión fija $3.853,45      

BASE IMPONIBLE  10001,17 16335,33 19079,63 22263,65 25711,50 

(-) Participación de trabajadores 15%  1500,18 2450,30 2861,94 3339,55 3856,72 

Utilidad antes de IR  8500,99 13885,03 16217,69 18924,10 21854,77 

(-) Impuesto a la renta 25%  2125,25 3471,26 4054,42 4731,03 5463,69 

Utilidad después de IR y PT  6375,74 10413,77 12163,26 14193,08 16391,08 

Utilidad neta  6375,74 10413,77 12163,26 14193,08 16391,08 

Depreciación  273,83 273,83 273,83 167,50 167,50 

       578,02 

Flujo de Caja $-3.853,45 6649,58 10687,61 12437,10 14360,58 17136,60 

Elaborado por: Autor 
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6  CONCLUSIONES  

En el siguiente marco se presentan las principales conclusiones para la entrega del 

presente proyecto de titulación, el cual es proponer un modelo de negocio mediante la 

metodología CANVAS para la elaboración y comercialización de fertilizantes orgánicos a base 

de cáscara de banano y cacao en la provincia del Guayas. Mediante los resultados se puede 

determinar las siguientes conclusiones: 

• Mediante un estudio de mercado se realizó una encuesta a 273 personas dedicadas a la 

actividad agrícola logrando tener resultados favorables, el cual se dio a conocer que gran 

parte de estas personas usan productos orgánicos para conservar sus cultivos, obteniendo 

así a los clientes potenciales a quien va dirigido del modelo de negocio. 

• De acuerdo al instrumento de investigación se logró determinar específicamente la 

delimitación del sector estratégico donde va a estar dirigido el punto de venta para la 

adquisición de los fertilizantes orgánicos, mediante una tienda física en el cantón Daule, 

el cual tiene la mayor parte de la actividad agrícola de la provincia del Guayas, logrando 

beneficios para el cliente y el negocio. 

• Mediante el desarrollo del lienzo de la metodología CANVAS se entregó una propuesta 

de valor favorable al cliente potencial mediante tres principales aspectos que es la 

calidad, eficacia y precio, de tal manera favorece la comercialización de producto y al 

agricultor. Se comprobó que el modelo de negocio CANVAS es de gran ayuda para 

emprendimientos nuevos o existentes, ya que permite tener una visualización clara para 

el cumplimiento de sus objetivos y así tener rentabilidad y desarrollo sostenible con el 

tiempo. 
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7 RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones presentadas anteriormente se plasma las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda implementar el modelo de negocio propuesto de fertilizantes orgánicos a 

base de cáscara de banano y cacao para las personas que se dedican a la agricultura, el 

cual tendrá beneficios para el medio ambiente y la salud de las personas que se dedican a 

la conservación de los cultivos. 

• Para tener un sector estratégico se recomienda tomar en cuenta el resultado de la 

investigación de mercado el cual dio un resultado favorable para delimitar el lugar donde 

se podrá tener un punto de venta físico para lograr tener mayor acogido de los clientes y 

dar a conocer el modelo de negocio, para así tener mayor rentabilidad y lograr beneficios 

para la microempresa. 

• Se recomienda entregar una propuesta de valor a los clientes potenciales y que se 

mantenga a lo largo del tiempo de funcionamiento del negocio. Para lo cual, se puede 

innovar en tecnología para la elaboración de producto el cual mejorará el precio y la 

eficacia del mismo, tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de los clientes para 

mejorar el producto 

• A largo plazo se recomiendo tener alianzas estratégicas con el gobierno para fomentar la 

producción de fertilizantes orgánicos el cuales es de mucha ayuda para los agricultores, 

ya que son producto con beneficios y son tendencia para el futuro.   
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9 ANEXOS 

Anexo A Preguntas de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

PREGUNTAS PARA ENCUESTA 

EL objetivo de la encuesta es conocer la viabilidad si se comercializa fertilizantes 

orgánicos en sectores estratégicos de la provincia del Guayas   

 

1.- ¿se dedica a la agricultura comercial? 

Si_ 

No_ 

2.- ¿en qué zona de la provincia del Guayas tiene su sembrío? 

Respuesta________ 

3.- sí se dedica a la agricultura o tiene sembríos en su casa ¿usa fertilizantes para 

conservarlos? 

Si_  

No_ 

4.- en su opinión estaría de acuerdo que se utilice fertilizantes orgánicos sin químicos 

para cuidar el medio ambiente y su salud. 

Muy de acuerdo_ 

De acuerdo_ 

Poco de acuerdo_ 

Nada de acuerdo_ 
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5.- ¿qué tipo de fertilizantes le gustaría comprar?  

Orgánico (sin químicos) ___ 

Inorgánico ___ 

Ninguno___ 

6.- ¿con que frecuencia lo compraría? 

Semanal __ 

Quincenal__ 

Mensual__ 

Trimestral__ 

Anual_ 

7.- ¿cuál sería la presentación ideal de acuerdo con el uso que le daría? 

1 galón___ 

1 litro___ 

½ litro___ 

 

8.- ¿qué cantidad compraría? 

1 a 10 litros ___ 

10 a 20 litros___ 

1 a 5 galón ___ 

5 a 20 galones ___ 

20 a 50 galones___ 

 

9.- al momento de comprar ¿qué le llamaría la atención del producto? 
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Precio___ 

Más calidad___ 

Más eficaz___ 

Más conocido___ 

Menos peligroso___ 

 

10. ¿Qué le gustaría recibir adicionalmente al realizar la compra? 

Muestra gratis___ 

Entrega a domicilio sin recargos___ 

Producto adicional ___ 

Descuentos adicionales___ 

Asistencia personalizada postventa___ 

11.- ¿por qué medio le gustaría realizar la compra de su fertilizante o abono orgánico? 

Tienda física___ 

Facebook___ 

WhatsApp___ 

Instagram___ 

E-COMMERCE___ 

12.- ¿qué marca de fertilizantes acostumbra a comprar? 

Respuesta: __________________ 
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Anexo B Inversión inicial 

Inversión Inicial 

Descripción Costos totales 

Maquinaria y equipos $1.500,00 

Equipo de computo $319,00 

Muebles y enseres $175,00 

Materia prima inicial $1.331,20 

Caja chica $528,25 

Total $3.853,45 

 

Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad Precios unitarios Costos totales 

Cocina 1 $1.000 $1.000 

Fermentador 1 $500 $500 

Total     $1.500 

  

Equipo de Computo 

Descripción Cantidad Precios unitarios Costos totales 

Laptop 1 $319 $319 

Total     $319 

 

Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad Precios unitarios Costos totales 

Escritorio 1 $55 $55 

Silla 1 $30 $30 

Perchas 2 $45 $90 

Total     $175 
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Anexo C Tabla de depreciación de activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS 
FIJOS VALOR AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
2021 

DEPRECIACIÓN 
2022 

DEPRECIACIÓN 
2023 

DEPRECIACIÓN 
2024 

DEPRECIACIÓN 
2025 TOTAL 

Maquinaria y 
equipos $1.500 10 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $750,00 

Equipos de 
computo $319 3 $106,33 $106,33 $106,33 0 0 $319,00 

Muebles y 
enseres $175 10 $17,50 $17,50 $17,50 $17,50 $17,50 $87,50 

Total de 
depreciación     $273,83 $273,83 $273,83 $167,50 $167,50 $1.156,50 
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Anexo D Requisitos para constituir una compañía  

Con carácter general deben seguirse los siguientes pasos para 

constituir la empresa: 

1. Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

2. Escoger el nombre de su empresa. 

3. Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías. 

4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección (el 

monto mínimo para Cía. Ltda. es 400 dólares y para S. A. es 800 dólares). 

5. Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía que se trate, y elevar a escritura 

pública la constitución de la compañía (se puede realizar en cualquier notaría). 

6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de integración 

del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la Superintendencia 

de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 horas). 

8. Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se elevó 

a escritura pública la constitución de la empresa. 

10. Designar representante Legal y el administrador de la empresa, e inscribir en el Registro 

Mercantil el nombramiento de ellos. 

11. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: 

Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la 

creación de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 
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administrador, copia de la Cédula de Identidad de los mismos, formulario de RUC 

(Registro Único de Contribuyentes) cumplimentado y firmado por el representante. 

12. Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le entregue el 

formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos generales, 

nómina de accionistas y oficio al banco. 

13. Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación anteriormente 

recibida de la Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

14. Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y papeleta de representante legal, copia de 

nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales y copia de último pago de agua, luz o teléfono y afiliar a sus 

trabajadores.  

15. Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del domicilio, así 

como el permiso del Cuerpo de Bomberos. 
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Anexo E Requisitos para obtener el ruc 

1. Presentar el original y copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía. 

2. Presentarán el original del certificado de votación del último proceso electoral dentro de 

los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones. 

3. Presentar original y entregar la copia de una planilla de agua, luz o teléfono de uno de los 

tres últimos meses anteriores a la fecha de registro, o contrato de arrendamiento, o 

comprobante de pago del impuesto predial que puede corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior. 

 

Anexo F Requisitos para obtención de patente municipal 

1. Fotocopia de la cédula de identidad del dueño 

2. Fotocopia del impuesto predial 

3. Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

4. Fotocopia del pago al Cuerpo de Bomberos 

5. Tasa de trámite 

6. Tasa de Planificación 

7. Certificado de no adeudar al Municipio 

8. Tasa de Inspección para negocios por 1era vez 

9. Fotocopia de la última declaración del Impuesto a la Renta – 2 copias del formulario 
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Anexo G Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

1. Copia de Cédula 

2. Copia del Certificado de Votación 

3. Copia del Ruc o Rise 

4. Copia de la Factura del Extintor de 10 lbs 

5. Copia de Planilla de Servicios Básicos 

 

Anexo H Requisitos para obtener el registro de MAGAP 

Inscripción, registro y/o renovación de productor y/o fabricante de 

fertilizantes y afines por cada cinco (5) años 

1. Presentar hasta el 30 de noviembre de cada año a la Unidad de Insumos y Bioinsumos de 

la Dirección de Productividad Agrícola Sostenible del MAGAP, el plan de producción 

previsto para el año próximo; 

2. Suministrar oportunamente, cuando así lo requiera la Subsecretaría de Agricultura, los 

datos actualizados sobre la producción; y, 

3. Facilitar a los Técnicos del MAGAP, la inspección y toma de muestras de los 

Fertilizantes y Afines para el respectivo análisis de calidad. 


