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RESUMEN 
 
 En Ecuador y en el mundo la agricultura es una de las áreas 
productivas de mayor explotación cuya sobreexplotación ha generado 
impactos ambientales negativos, con la consecuente degradación del 
suelo debido a la acción de los abonos químicos y pesticidas utilizados 
para la producción de la agricultura. Para esto se ha experimentado con 
una alternativa diferente como es el abono orgánico con excelentes 
resultados pero el no disponer de cantidades suficientes para satisfacer la 
demanda nacional, no permite que todo el sector agrícola utilice este tipo 
de abono. La idea de la utilización del abono orgánico es aprovechar al 
máximo los desperdicios orgánicos que muchas empresas de nuestro país 
no los reutilizan simplemente los botan además se aportara para una PML 
(Producción Más Limpia) aportando con el cuidado del medio ambiente y 
del planeta. También podemos obtener del abono orgánico una opción de 
energía renovable como es el BIOGAS que como lo indica su nombre es 
un gas ecológico que serviría para uso doméstico o para ser utilizado en 
diversas áreas. El abono orgánico podemos utilizarlo en numerosos sitios 
y como se aprovecha al máximo los recursos de las empresas 
manufactureras de jugos de frutas por ser ecológico su proceso y precio 
de venta al público es más barato por eso es utilizado en lo agrícola, en la 
acuacultura y la pecuaria. La implementación de la empresa que elabore el 
abono orgánico y biogás es sacar un producto más barato y cubrir con la 
demanda insatisfecha dentro del país con una inversión requerida para el 
proyecto de: $233.577,33, pensando captar el primer año de 
implementada la empresa $387.480 de ventas proyectadas.      
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ABSTRACT 
 

In Ecuador and the world the agriculture is a of the productive areas 
of major exploitation  whose overexploitation has generated negative 
environmental impacts, with the consequent soil degradation due to the 
action of chemical fertilizers and pesticides used for agricultural production. 
For this was experimented with a different alternative as is the organic 
fertilizer with excellent results but the not having of sufficient quantities to 
satisfy the domestic demand, its no permits the entire agricultural sector 
uses this type of fertilizer. The idea of the utilization of organic  fertilizer is 
make the most the organic waste many companies in our country does not 
reuse just the bounce also it would bring to CP (Cleaner Production) 
contributing with the care of the environment and the planet. We can also 
get the organic fertilizer a option of renewable energy as the BIOGAS that 
as its name indicates is a ecological gas that would serve for domestic 
usage or to be used in various areas. The organic fertilizer we can used in 
many places and as the maximum advantage the resource of the 
manufacturing companies of fruit juices for to be ecological process and 
your selling price to the public is cheaper hence is it used in the agriculture 
, in aquaculture and livestock . The implementation of the company that 
develops the organic fertilizer and biogas is take a cheaper product and 
cover with the unsatisfied demand within the country with a investment 
required for the project of: $ 233,577.33, thinking to capturing the first year 
the company implemented $ 387,480 sales projected. 
 
KEYWORDS: fertilizer, organic, biogas, CP, impact, environmental, 
aquaculture, livestock. 
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PRÓLOGO 
 
 El siguiente trabajo está orientado a la Instalación de una empresa 

que elabore Abono Orgánico y Biogás se estudiarán los diversos factores 

los cuales el sector agrícola del país no utiliza el abono orgánico en 

cantidades cuantitativas, sino que se usan más fertilizantes y pesticidas 

para el uso de los cultivos y buscar una alternativa de abono que sea más 

económico para los agricultores y una alternativa de uso para las diversas 

áreas como la acuacultura y la pecuaria, se analizara la demanda 

insatisfecha del abono orgánico y el estudio técnico y económico de la 

factibilidad de la empresa. 

 

 Para el presente estudio se realizará el análisis respectivo de la 

oferta y la demanda histórica y actual, dando como resultado la demanda a 

captar del abono orgánico alcanzará 4.636TM anuales que a su vez 

equivale a 386TM mensuales, a su vez queremos sacar un producto 

económico apto para el consumo del sector agrícola que sería el mayor 

consumidor de nuestro producto vamos a sacar un producto a relación del 

mercado con un precio promedio de $13,90 a $6,00 el saco de 50kg. 

 

 A su vez podemos aprovechar en el mismo proceso de la 

elaboración del abono orgánico para la generación y producción del biogás 

como una alternativa de energía renovable, a su vez con ambos productos 

estaremos ayudando al cuidado del medio ambiente y del planeta.



   

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Los principios de protección ambiental y preservación de los recursos 

naturales, han generado que se aplique tecnologías para la producción 

más limpia (PML) en los sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros, 

industriales, etc. 

 

Este tipo de producción más limpia, permitirá que el sector productivo 

trabaje buscando el desarrollo sostenible y sustentable de sus 

comunidades, de manera que, se genere riquezas y fuentes de empleo, a 

la vez que se preserva los recursos naturales, para mantener un ambiente 

sano en el que disfruten del buen vivir las futuras generaciones. 

 

La agricultura es una de las áreas productivas de mayor explotación 

en el Ecuador y en el mundo entero, cuya sobreexplotación ha generado 

impactos ambientales negativos, con la consecuente degradación del 

suelo, que deja de ser apto para el cultivo, debido a la acción de los 

abonos químicos y pesticidas, utilizados para la producción del agro. 

 

En nuestro país algunos agricultores han estado experimentando con 

abono orgánico, sin embargo, el no disponer de cantidades suficientes 

para satisfacer la demanda a nivel nacional, no permite que todo el sector 

agrícola utilice este tipo de abono, el cual debe ser producido y 

comercializado utilizando economías de escala, en nuestro territorio, se 

conoce, que las empresas que empacan abonos y pesticidas, importan 

dichos productos y los comercializan en nuestro país,
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sin que sea necesaria la industrialización de dichos abonos químicos, en el 

Ecuador. 

 

Experiencias con abono orgánico. – Se tuvo una experiencia en la 

producción de energía alternativa biogás – biomasa – gas metano. 

 

La primera experiencia con un Biodigestor de 50lts. de 

capacidad, en las explotaciones agrícolas ganaderías partiendo en 

las recuperaciones de su propios residuos se relata a continuación. 

 

“Esta experiencia comenzó en el mes de junio del año 1984. Aquellos 

años yo no había leído algunos artículos publicados en periódicos locales 

sobre la energía alternativa y yo sí que tenía un problema puesto en que el 

nuestra finca tenía una granja cunícola (conejo) y la cantidad de estiércol 

que se nos estaba acumulando ya empezaba hacer preocupante con la 

cual decidí escribir al ministerio de industria y energía (centro de estudios 

de la energía) a fin de excavar en información acerca de la producción de 

“biogamas” ¿y cuál fue mi sorpresa? Pues que la información que me 

emitieron era tanta pobre y falta de datos que no pude sacar ninguna 

conclusión que no pude para poder montar con mis propios medios y 

conocimientos para una planta de producción de gas; pero eso sí; me 

enviaron a la dirección de algunas empresas colaboradoras del ministerio 

que se dedicaban a estos menesteres. 

 

Me puse en contacto con algunas empresas para comprobar lo que 

podía costar una planta de producción de gas metano o biogás de acuerdo 

con las características con mi granja y resultados que la cifra era 

escandalosas en millones de pesetas; esto hacía inviable mi proyecto, 

pues mi economía no me lo permitía. Para que puedan hacer ideas del 

volumen aproximado de residuos diarios de la granja: disponíamos de 200 

hembras reproductoras, 40 machos para cubrir a dicha hembras, 20 

hembras de reserva para cubrir bajas y una media de 1600/1800 gazapos: 

es decir que teníamos aproximadamente 1900/2000 animales 
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permanentemente. Destacada la posibilidad de ayuda por parte de los 

organismos oficiales en aquel momento decidí investigar por mi propia 

cuenta para lo cual pensé en construir un pequeño biogestor y a veces 

cuando una persona está buscando algo y si persiste en su desempeño 

termina por encontrar lo que buscaba; algunos lo llaman casualidad. 

Puede que esto fuese una casualidad pero así sucedió: la evolución del 

estiércol de la granja se realizaba por medio de agua a presión y a través 

de unos canales los sacaban al exterior y lo depositaba en un canal que a 

su vez lo vertían en un pozo realizado sobre el propio terreno y que tenía 

una capacidad de 4000 litros aproximadamente.  

 

Al borde del pozo del estiércol las hormigas habían construido lo que 

llamamos un hormiguero, que no era más que un montón de tierra con 

paja y que se tenía en forma de pirámide, y yo comprobaba que cada día 

aumentaba de volumen el dichoso hormiguero, hasta que decidí acabar 

con el de la forma más sencilla y definitiva según mi criterio. Cubrí la 

pirámide del hormiguero con una paja seca y le dije a mi hijo: trae la 

candileja de gas y dale fuego al hormiguero, y cuál no sería la sorpresa 

que ardió todo, incluida toda la superficie del pozo de estiércol ¡ahí estaba 

el gas! sobre la superficie del agua que cubría el pozo había una capa de 

espuma que no era ni más ni menos que burbuja de gas metano. 

 

Como ya teníamos gas, definitivamente había que seguir 

investigando, por lo cual decidí construir algo más practico que me 

proporcionará datos para poder seguir adelante hasta conseguir el 

autoabastecimiento de nuestra propia vivienda. Y comencé por construir 

un biodigestor de 50 litros de capacidad, (bidón plástico) la carga del 

mismo se realizo con 10 kg. De estiércol de conejo procedente de la granja 

mencionada que teníamos instalada en nuestra finca; el estiércol utilizado 

para esta prueba estaba a intemperie por más de 30 días y se mezclo con 

1 kg. Del mismo tipo de estiércol procedente e de un pozo de 4000 litros. 

(el cual sabíamos que había producido metano). – enrasamos el 

biodigestor llenándolo de agua procedente de un manantial colocamos la 
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tapa que tiene cierre enroscado y en la tapa perforamos un orificio de 

salida del gas, en este orificios colocamos un tubo plástico transparente de 

25mm de grosor y de 2m de longitud aproximadamente el tubo fue pegado 

por adhesivo loctite a la tapa por ambos lados a través del orificio y 

después fue sellado con silicona por encima de la zona pegada; en 

principio el extremo del tubo fue taponado con un corcho a presión, y a 

través del tapón de corcho se colocó un manómetro de columnas de agua 

teñida de color rojo para poder comprobar los incrementos de presión 

producidos cuando se comenzará el proceso de producción del gas, cosa 

que sucedió a las 48 horas aproximadamente de haber instalados estos 

elementos. Ver esquema del biodigestor con el tubo plástico y el 

manómetro de columna de agua del plano numero 1. 

 

PLANO NO 1 

 
          Fuente: www.biogas.com 
          Elaborado por: José E. Morales V 

 

Como hemos comentado a las 48 horas de haber instalado esto los 

elemento pudimos comprobar que la columna de agua del manómetro 

había desaparecido; el gas producido había desplazado la columna de 

agua, lo que significaba que las presiones desarrollada en el biodigestor 

indicaba claramente que había comenzado el periodo de biofermentación y 
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por lo tanto la producción de gas. Entonces soltamos el tapón y llenamos 

de nuevo el manómetro con el agua teñida de color rojo, taponando de 

nuevo, pudimos comprobar como la columna de agua se desplazaba 

lentamente buscando la salida esto significaba que estábamos en buen 

camino. A la vista de estos resultados dimos el paso siguiente, que fue 

colocar una campana invertida para poder recoger el gas producido por el 

biodigestor. 

 

Básicamente esto consiste en 2 bidones o recipientes de plástico a 

los cuales se le ha cortado la parte superior SINDO necesario que tenga 

una diferencia de diámetro para que pueda alejarse uno dentro del otro 

pero de forma invertida y con un poco de holgura con el propósito de que 

le sirve de campana para el almacenamiento del gas no tenga roces y 

pueda desplazarse en sentido vertical ascendente almacenando así el gas 

producido tal como se puede ver en el plano numero 2. 

 

PLANO NO 2 

 

          Fuente: www.biogas.com 
              Elaborado por: José E. Morales V 
 
 

El recipiente de mayor diámetro se llena de agua totalmente 

enrazado y al recipiente de menor diámetro se le practica un orificio en el 

centro de 25mm de diámetro para alojar el tubo de gas procedente del 

biodigestor este tubo conviene sellarlo para evitar la fuga de gas, una vez 

sellado el tubo plástico también perforamos el tubo de 25mm,con 2 
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orificios de tamaño de 10mm de diámetro, uno para alojar el tubo plástico 

que nos ha de servir para quemar el gas, se puede utilizar un tubo plástico 

de 10mm de diámetro que tengan 1mt. De longitud para manipularlo con 

facilidad y poder así quemar el gas obtenido a voluntad, y el segundo 

orificio para alojar el manómetro que nos mide la presión, también tubo de 

10mm. 

 

Una vez de estar bien selladas todas las uniones de los tubos a fin de 

evitar fugas de gas procedemos a colar la campana de recogida de gas de 

manera que comenzamos a sumergirla hasta que desaparezca todo el 

aire, este aire saldrá por el conducto que utilizamos después para poder 

quemar el gas, en el extremo libre del tubo colocamos un trozo de tubo de 

cobre de 8mm de diámetro y de una longitud aproximadamente 150mm, 

con el fin de que cuando realicemos la combustión no se nos queme el 

extremo del tubo plástico, cuando terminamos todos estos pasos, solo nos 

faltará cerrar este conducto, colocando una pequeña llave de paso para 

que no se nos escape el gas y comprobamos que todos los pasos están 

bien dados. A las pocas horas pudimos comprobar como empezaba a 

subió por la campana, de esta manera ya estábamos en condiciones de 

comprar la producción de gas que podíamos conseguir con este 

biodigestor. 

 

Hay que tener en cuenta que cuando la campana de gas comenzará 

a subir llegó a un momento que no está guiada en toda su altura por lo que 

tuvimos que guiarla mediante la colocación de unos listones de madera 

verticales adosados al recipiente exterior y cuya altura fue exactamente el 

doble que la altura de la campana que recogida de gas. Cuando la 

campana subió hasta el límite de su capacidad calculamos y anotamos su 

volumen en litros esto resulta fácil aplicando la forma del volumen de un 

cilindro (que es multiplicar la superficie de la base de un cilindro por su 

altura) así también la presión  a la cual se ha producido, abrimos la llave 

de paso del tubo y quemamos todo el gas producido, para quemar este 

gas no tuvimos ningún problema pero procuramos que el manómetro no 
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nos marcará mas d 6 a 8 gramos ya que la llama resultaba demasiado 

larga e inclusive desaparecía si la presión era mayor, pudimos disfrutar de 

la preciosa llama de color azulado pálido; mientras estábamos quemando 

el gas podíamos comprobar como el nivel de la campana descendía hasta 

llegar a su origen (abajo) cerramos de nuevo el conducto de quemar el gas 

y comenzamos un nuevo ciclo de producción; repetimos este ciclo varias 

veces para llegar a controlar el rendimiento del residuo en cuestión. 

 

En nuestro caso, el biodigestor mencionado nos había proporcionado 

1020 litros de gas cuando ya teníamos construido uno nuevo de 

16000litros de capacidad, pero este lo explicaremos en la segunda y 

definitiva experiencia con lo cual pudimos conseguir el autoabastecimiento 

de nuestra vivienda; y ya nos olvidamos del butano”. 

 

Observaciones: Cuando se inicia la producción del gas se puede 

observar como la campana comienza a subir y el manómetro de columna 

de agua indica la presión que corresponde a la diferencia de niveles, si se 

quiere aumentar la presión no se tiene más que lastrar la campana 

simplemente con unas bolsas de arena, tierra, o grijo. 

 

Advertencia: La graduación de la escala manométrica se la hace en 

centímetros, de tal modo que se conozca en todo momento la presión que 

se tiene en el circuito simplemente contando las rayas (en este caso cm.) 

que se tiene como diferencia de nivel, siendo así que cada raya o 

centímetro corresponde a un gramo de presión, o milibar. Por ejemplo: si 

la diferencia entre el nivel superior de la columna de agua y el nivel inferior 

es de 20 centímetros, se dirá que se tiene 20 gramos o 20 milibares. 

 

1.2 Justificativos 

 

El proyecto para la producción de abono orgánico, se justifica por los 

siguientes motivos: 
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 Porque no existe en el país una empresa reconocida que se 

dedica a la elaboración de abono orgánico. 

 Porque la actividad agrícola debe emplear tecnologías de 

producción más limpias (PML), en sus procesos, para evitar la 

degradación del suelo y del medio ambiente, cuya misión debe 

ser el desarrollo sostenible y sustentable.  

 El presente proyecto contribuirá a darle una solución a la 

producción agrícola, sin el uso de químicos nocivos al ambiente, 

bajo el cumplimiento de las normativas nacionales e 

internacionales vigentes, en el área de gestión ambiental, de la 

agricultura y de la agroindustria. 

 Generará riquezas y fuentes de trabajo, para aliviar las 

necesidades de empleo de la población. 

 Dotará de nueva tecnología a la producción nacional, para que 

puedan ser atendidas la demanda de abono orgánico, que 

actualmente es insuficiente. 

 Proporcionará un producto de calidad, ambientalmente apto para 

el cultivo, porque no ocasiona impactos ambientales negativos, 

para la obtención de productos agrícolas sanos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad técnico económico para la instalación de 

una empresa que manufacture abono orgánico a partir de desechos 

orgánicos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Preservar el recurso suelo, evitando la contaminación con 

químicos. 
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 Proporcionar un producto ambientalmente sano para cubrir la 

demanda insatisfecha en el sector agrícola. 

 Mejorar el rendimiento agrícola, mediante la comercialización de 

abono orgánico de calidad. 

 Generar utilidades y beneficios técnicos – económicos. 

 Contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de la producción 

agrícola ecuatoriana. 

 

1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico describe la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán válidos 

para la correcta delimitación del proyecto y del sector beneficiario del 

mismo. 

 

¿Qué es abono orgánico? 

 

Se denomina abono orgánico a todo material vegetal o animal que 

sufre una biotransformación a través del tiempo por acción de los 

microorganismos. 

 

Se puede elaborar a partir de cualquier tipo de material vegetales o 

animales dependiendo de su utilización final.  

 

La calidad nutricional de un abono orgánico no se mide solamente 

por su capacidad de aportar nutrientes directamente sino en la medida en 

que puedan promover los nutrientes del suelo. 

 

El uso de abono orgánico es una herramienta para el mejoramiento 

de suelo degradado, en podrecido, por el uso agrícola a través del tiempo. 
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Estos son enmiendas para mejorar características físicas, químicas y 

biológicas, y consecuentemente mejorar la fertilidad, pero hay que 

destacar que es un proceso. 

 

El contenido de los nutrientes de los abonos orgánicos están 

relacionados directamente de los materiales que son utilizados y su 

disponibilidad depende de la relación C:N.(Carbono:Nitrógeno). 

 

Acción de los microorganismos de la materia orgánica. 

 

Los hongos, las bacterias, los actinomycetos y las levaduras se 

encuentran en todos los ecosistemas. Los utilizan ampliamente en el 

sector alimenticio y esta especie desempeña un papel vital en agricultura 

para mantener y también para realizar la productividad mientras más 

completo sea el complejo de microorganismos beneficios mejor papel 

desempeñaran en la biotransformación de la materia orgánica los 

microorganismos pilares son las bacterias ácidos lácticas, bacterias 

fotosintéticas, levaduras, actinomycetos y hongos. 

 

1. Bacterias del acido láctico: El acido láctico es un fuerte esterilizador, 

suprime organismo patógeno e incrementa la rápida descomposición 

de materia orgánica. 

2. Bacteria fotosintética: Son bacterias autótrofas que sintetiza sustancias 

útiles a partir de secreciones de raíces materia orgánica y gases 

dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como fuente de 

energía. 

3. Levaduras: Sintetizan sustancias actimicroviales y útiles para el 

crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y azucares 

secretados por bacterias fototrópicas, materia orgánica y raíces de las 

plantas. 
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Tipos de abonos orgánicos sólidos 

 

 Abonos orgánicos aeróbicos 

 Abonos orgánicos anaeróbicos 

 Lombricompost  

 

Abonos orgánicos aeróbicos se utilizan materiales combinados de 

bajo y alto contenido de humedad; estiércoles, tamo de madera o de arroz, 

pasto picado, banano. Su proceso es totalmente aeróbico en pilas, que 

permitan evacuación de lixiviados. Rico en materia orgánica y minerales. 

Los porcentajes de materiales mezclados dependen de la disponibilidad 

del medio. Relación C:N.< 20. Las temperaturas pueden superar los 70 

grados, por eso hay que adicionar microorganismos benéficos 

continuamente durante los primeros 15 – 21 días de proceso. 

 

Ejemplo de elaboración. 

Materiales. 

 

1. Banano de rechazo picado (10 metros cúbicos). 

2. Aserrín de madera o tamo de arroz (5 metros cúbicos). 

3. Estiércol de ganado vacuno (1.5 metros cúbicos). 

4. Microorganismos benéficos. 

5. Utilizando una medida conocida (metros cúbicos). 

6. Pala o lampa. 

7. Agua regader. 

 

Mezcla  

 

1. 5 metros cúbicos de aserrín de madera blanda, se esparce en una 

capa de aproximadamente 5 – 7 cm. 

2. 5 metros cúbicos de banano, se esparce sobre la cama de aserrín. 

3. 1.5 metros cúbicos de estiércol, se esparce sobre la capa de banano 
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4. Finalmente 5 metros cúbicos de banano, se esparce sobre la capa de 

estiércol.  

5. En cada capa se adiciona microorganismos benéficos. 

6. El primer volteo se realiza a los 5 días. 

7. Los volteos siguientes pueden ser cada 5 días 

8. En cada volteo adicionar microorganismos benéficos 

9. Se voltea menos seguido a los 21 días proceso 

10. Fin de proceso cuando la temperatura se estabiliza. 

 

El abono orgánico se hace costoso por el requerimiento de mano de 

obra. Si son grandes pilas se pueden utilizar máquinas. 

 

Rechazo de banano fresco, más residuo de planta industrial que 

elabora puré de banano, aserrín de madera. Relación C:N muy alta (>35), 

proceso demorado. 

 

La gallinaza, excretas de gallinas ponedoras, material que 

permanece aproximadamente 15 – 22 días, dependiendo manejo de la 

granja. 

 

Elaborado a partir de desecho de mataderos municipales; contenido 

de líquidos ruminal más estiércol recolectado de los corrales, más aserrín. 

Tiempo de proceso <45 días. 

 

Diferencias de abonos orgánicos 

 

Abonos orgánicos aeróbicos: 

 

 Estiércoles de diferentes tipos. 

 Materiales alto % humedad. 

 Descomposición. 

 No tiene proteína. 

 Elaboración >30 días. 
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 Uso totalmente agrícola. 

 

Abonos orgánicos anaeróbicos: 

 

 Materiales vegetales y animales (vírgenes). 

 Materiales bajo % humedad. 

 Fermentación. 

 Conservación de proteínas. 

 Elaboración <15 días. 

 Sirve como alimento animal. 

 

1.5 Metodología de investigación 

 

Se utilizará un tipo de investigación descriptiva, describiendo 

detalladamente las partes, categorías y clases del objeto de estudio. 

 

Los pasos para realizar el proyecto, serán los siguientes: 

 

 Estudio de mercado, para lo cual se determina los siguientes 

parámetros: 

 

a) Definición del producto, en relación al abono orgánico a partir de 

desechos orgánicos. 

 

b) Determinación de la demanda, para lo cual será necesario la 

segmentación de la población agrícola y la aplicación de un muestreo, 

que determinará el número de encuestas que debe formularse a la 

muestra considerada. Luego se proyecta la demanda con métodos de 

pronósticos estadísticos, como los métodos de regresión lineal, con los 

cuales obtendremos los valores de los últimos años como demanda 

histórica del producto tanto en abonos químicos y orgánico. 
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c) Determinación de la oferta, para lo cual es necesario tomar 

información de los registros acerca de la producción histórica de 

abonos químicos y fertilizantes, incluyendo la participación de las 

empresas reconocidas en el mercado a nivel nacional. Luego se 

proyecta la oferta con métodos de pronósticos estadísticos, como los 

métodos de regresión lineal. 

 

d) Determinación de los precios, para lo cual se observarán los precios 

del abono químico actualmente, y la relación que puede existir entre 

éste y el abono orgánico, para luego, aplicar la técnica del precio 

promedio. 

 

e) Identificación de los canales de distribución, para lo cual se 

observarán los canales de distribución de las empresas que 

actualmente ofertan el producto en el mercado, que indica el tipo de 

canal que utilizan los comerciantes de abonos agrícolas, actualmente. 

 

Para la realización del muestreo se considerará los siguientes 

aspectos: 

 

a. Recopilación de la información de los sectores involucrados en la 

producción y comercialización de abonos agrícolas, información que 

será obtenida de fuentes primarias (encuestas) y secundarias como los 

registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), etc. 

 

b. Análisis y procesamiento de la información recopilada, mediante 

cuadros y gráficas estadísticas, también tendremos información por 

medio de encuestas realizadas a los consumidores de fertilizantes y 

abonos. 
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c. Interpretación de resultados obtenidos de las encuestas formuladas al 

mercado de abonos agrícolas. 

 

d. Determinación, de las características y composición del producto, 

asignables a la tecnología utilizada. 

 

 Estudio técnico, que considerará la localización y ubicación del 

proyecto, así como las características de la infraestructura, 

maquinarias, equipos y sobre todo la tecnología para el 

procesamiento del abono orgánico, con base en los diagramas de los 

procesos productivos. 

 

 Evaluación, de la factibilidad del proyecto, mediante al análisis 

financiero y económico, su rentabilidad, estableciendo con estos 

parámetros la viabilidad para el montaje de la planta que elaborará 

abono orgánico a partir de desechos orgánicos. 

 

En cuanto a las técnicas de la investigación que deberán ser 

consideradas en este proyecto, se citan las siguientes: 

 

1) Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, procesamiento 

y tabulación de los datos obtenidos, encuesta, muestreo, métodos de 

proyección. 

 

2) Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama 

de operaciones, distribución de planta, diagrama de recorrido, 

procedimientos operativos, métodos de Seguridad Industrial para el 

control de riesgos, registros para monitoreo del medio ambiente de 

trabajo, etc. 

 

3) Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project



 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Características principales del producto 

 

Entre las características principales se mencionan: 

 Composición química del producto. 

 Propiedades físicas del producto. 

 Usos del producto. 

 Materias primas utilizadas. 

 

2.1.1 Composición del producto 

 

Se realizaron 2 análisis experimentales para determinar la 

composición del producto, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
CUADRO No 1 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ABONO ORGÁNICO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Composición 

Nitrógeno Total 2,0 – 3,0% 

Fósforo (P2O5) 1,2 – 2,0% 

Potasio (K2O) 2,5 – 3,0% 

Calcio (CaO) 2.5 – 3,5% 

Magnesio (MgO) 1,5 – 1,6% 

Zinc (Zn) 150 ppm 

Cobre (Cu) 35 ppm 

Materia orgánica 37 – 40% 

Humedad >30% 
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Elemento Composición 

Nitrógeno Total 2,8 – 3,0% 

Fósforo (P2O5) 2,6 – 3,0% 

Potasio (K2O) 2,3 – 2,5% 

Calcio (CaO) 2.5 – 3,0% 

Magnesio (MgO) 0,6 – 0,8% 

Manganeso (MnO) 405 ppm 

Zinc (Zn) 265 ppm 

Hierro (Fe) 64 ppm 

Borro 48 ppm 

Materia orgánica 50% 

           Fuente: Revista de la FAO. 
           Elaborado por: José E. Morales V. 

 

De estos análisis se ha podido determinar que la calidad del abono 

orgánico será muy aceptada por el sector agrícola. 

 

2.1.2 Propiedades del producto. 

 

Las principales propiedades del abono orgánico, son las siguientes: 

CUADRO No 2 

PROPIEDADES DEL ABONO ORGANICO 

Abono orgánico aeróbico Abono orgánico anaerobio 

Estiércoles de diferentes tipos Materiales vegetales y animales (vírgenes) 

Materiales alto % humedad Materiales de bajo % humedad 

Descomposición Fermentación 

No tiene proteína Conservación de proteínas 

Elaboración >30 días Elaboración <15 días 

Uso totalmente agrícola Sirve como alimento animal 

 Fuente: Revista de la FAO. 
 Elaborado por: José E. Morales V. 
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En cuanto al biogás, que es un subproducto de la producción del 

abono orgánico, se ha obtenido el siguiente rango de valores de pH en la 

generación de BIOGAS. 

CUADRO No 3 

RANGO DE pH. 

Valor pH Característica 

7 – 7.2 OPTIMO  

Menor de 6.2  Retardo por ácidos  

Mayor a 7.6 Retardo por amonios 

Fuente: OEKOTOP. 
Elaborado por: José E. Morales V. 

 

 

2.1.3 Disponibilidad de materia prima y materiales 

 

Las principales materias primas que serán requeridas para la 

elaboración de abono orgánico, son las siguientes: 

 

 Banano de rechazo picado (10 m3). 

 Pasto picado. 

 Aserrín de madera o tamo de arroz (5 m3). 

 Estiércol de ganado vacuno (1.5 m3). 

 Microorganismos benéficos. 

 Agua. 

 

 

Las materias primas que provienen de los desechos orgánicos y el 

estiércol, no tienen costo, más que el transporte, y pueden ser reutilizados 

en la producción del abono orgánico, en vez de que incrementen el índice 

de desechos sólidos orgánicos, que es superior a 150 Kg. por habitante 

por año, es decir, reduciría el nivel de contaminación ocasionada durante 

la generación y recolección de desechos, en este caso, orgánicos. 
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2.1.4 Usos del producto 

 

Los usos del abono orgánico, son los siguientes: 

 Agrícola. 

 Acuacultura. 

 Pecuaria. 

 

En el campo agrícola, se citan los siguientes usos: 

 

 Como fuente de nutrimentos para el banano orgánico. El objetivo 

principal es mejorar características físicas del suelo y mejorar la 

población de microorganismos benéficos. 

 Para realizar un vivero se ocupa gran cantidad de tierra o se 

utiliza turba. Ambas opciones son insostenibles, para reemplazar 

esto se puede utilizar abono orgánico que tenga un proceso 

mayor a 150 días. 

 

2.1.5 Presentación del producto 

 

El producto será empacado en sacos de 50 Kg. de peso, y vendido al 

cliente que lo requiera en el mercado del sector agrícola. 

 

El producto guardará los requisitos que exigen las normas de 

rotulado o etiquetado del producto. 

 

Rotulado o etiquetado. – Los sacos, deberán contener una etiqueta, 

que lleve impresos con caracteres legibles indelebles, la siguiente 

información: 1. Designación del producto. 2. Marca Comercial. 3. Número 

de lote o código. 4. Razón social de la empresa fabricante y dirección. 5. 

Masa neta en gramos. 6. Fecha de fabricación. 7. Fecha de consumo. 
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2.2 Análisis de la Oferta 

 

2.2.1 Tendencia histórica y actual de la Oferta 

 

La participación de los fertilizantes y abonos agrícolas en el 

mercado nacional, se divide geográficamente, por concepto de ventas en 

las ciudades de Machala, Quevedo, San Juan, Milagro, El Triunfo, 

Naranjal, Santay, Santo Domingo, Sangolquí, Cuenca, Cayambe y Nobol, 

Palestina, Quito, La Maná, Lasso. 

GRÁFICO No 1 

VENTAS CLASIFICADAS POR SECTORES 

 

 Fuente: INEC. 
      Elaborado por: José E. Morales V. 

 

El gráfico indica que los puntos de venta de San Juan y Machala son 

de gran fortaleza para la empresa. Le siguen en orden de importancia los 

Quevedo y Milagro. 

 

En cuanto a la oferta de fertilizantes y abonos agrícolas en el 

mercado ecuatoriano, se la ha estimado, considerando las importaciones 
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de las empresas que comercializan dichos productos. En el siguiente 

cuadro se puede apreciar dicha situación: 

CUADRO No 4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. AÑO 2013. 

 

Ítem 

 

Empresa 

Importación 
de fertilizantes 
Tm 

Tm/ 
mes 

% 

1 FERTISA 336.011 28.000 61,32% 

2 Fertagri 118.750 9.895 21,67% 

3 SQM 35.500 2.958 6,48% 

4 H. Ecuador 21.875 1.822 3,99% 

5 Nitron Internacional 10.375 864 1,89% 

6 TIMSA 7.250 604 1,32% 

7 Agrícola Palmar 5.125 427 0,94% 

8 Mitsui 5.000 416 0,91% 

11 DELCORP 4.438 369 0,81% 

10 ICOTEQ 2.500 208 0,46% 

9 M. Agricultura    0,00% 

12 Otros 1125 93 0,21% 

 Total 
547.949 

45.412 100,00% 

  Fuente: Departamento de Ventas. 
  Elaborado por: José E. Morales V. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, FERTISA mantiene la mayor 

porción del mercado, siendo la empresa líder del mercado, su competidor 

más cercano es Fertagri, que está muy lejos del nivel de importaciones 

que mantiene FERTISA. 

 

En el siguiente gráfico de pastel se presenta la participación en el 

mercado de la empresa. 

 

En cuanto a la participación de fertilizantes y abonos agrícolas en el 

mercado ecuatoriano, se la ha estimado, considerando las importaciones 

de las empresas que comercializan dichos productos: 
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GRÁFICO No 2 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Fuente: Departamento de Ventas. 
   Elaborado por: José E. Morales V. 

 

 

En el siguiente ítem se procederá a realizar la proyección de la oferta 

de abono orgánico. 

 

2.2.2 Proyección de la oferta de abono orgánico 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

comercialización de fertilizantes y abonos orgánicos, se presenta la 

siguiente gráfica: 
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CUADRO No 5 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ABONO ORGÁNICO EN 

TONELADAS MÉTRICAS. 

Año X Oferta Y X2 X4 XY X2Y 

    TM         

2009 -2 488.632 4 16 -977264 1954528 

2010 -1 500.213 1 1 -500213 500213 

2011 0 521.111 0 0 0 0 

2012 1 532.654 1 1 532654 532654 

2013 2 547.949 4 16 1095898 2191796 

Totales 0 2.590.559 10 34 151.075 5.179.191 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto 
Elaborado por: José E. Morales V. 
 

 

a = 4 - 2 
2Y a = (34) (2.590.559) - (10) (5.179.191) = 36.287.096 518.387,09 

      4 - 2)2                             5 (34) - (10)2 70   
         

2  b = 151.075 / 10  =   15.107,50 

         

c = 2Y- 2SY c = 5 (5.179.191)- (10)( 2.590.559) = -9.635 -137,64 

       4 - 2)2                         5 (34) - (10)2 70   
 

a = 518.387,09 

b =  15.107,50 

c = -137,64 
 

Fórmula: Y = a + bx + cx2 

 

Años a b c X Y Oferta TM. 

          Proyección 

2013 518.387,09 15.107,50 -137,64 3 562.471 

2014 518.387,09 15.107,50 -137,64 4 576.615 

2015 518.387,09 15.107,50 -137,64 5 590.484 

2016 518.387,09 15.107,50 -137,64 6 604.077 

2017 518.387,09 15.107,50 -137,64 7 617.395 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto 
Elaborado por: José E. Morales V. 
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GRÀFICO No 3 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ABONO ORGÁNICO EN 

TONELADAS MÉTRICAS. 

 

Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto 
Elaborado por: José E. Morales V. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2014 

la oferta de abono orgánico alcanzará 576.615 TM. 

 

2.3 Análisis de la demanda 

 

Debido a que no existen registros públicos detallados de la demanda 

de abono orgánico en nuestro país, ha sido necesario el desarrollo de una 

investigación del mercado, a través de una encuesta, bajo el método del 

probabilístico no estratificado. El Universo está representado por todos 

aquellos consumidores de fertilizantes y abonos agrícolas, que suman 

alrededor de 20.000 consumidores. 

 

Tamaño de la muestra. – Para obtener la muestra poblacional se 

aplicará la siguiente fórmula: 

PROYECCION DE LA OFERTA DE ABONO ORGÁNICO 

2013    2014 2015 
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562.471 576.615 590.484 604.077 617.395 
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Ecuación:  

 

n = 
N 

(e)
2
 (N – 1) + 1 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 20.000 

 e2 = error máximo admisible al cuadrado. 

 

n = 
20.000 

(0,1)2 (20.000 – 1) + 1 
 

n = 
20.000 

(0,01) (19.999) + 1 
 

n = 
20.000 

(199,99) + 1 
 

n = 
20.000 

(200,99) 
 

n = 99,51 = 100 

 

El tamaño de la muestra de la presente investigación es igual a 100 

consumidores de fertilizantes y abonos agrícolas. 

 

Diseño de la encuesta. – Es el instrumento cuantitativo de 

investigación social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas 

de forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

Recolección de la información. – Se procedió a aplicar la encuesta 

a los consumidores de fertilizantes y abonos agrícolas. 
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Encuesta 

 

1. Actualmente usted utiliza: 

a) Abono químico. 

b) Abono orgánico . 

c) Ambos productos   

  

2. ¿Consumiría abono orgánico si existiera en el mercado nacional, 

en cantidad suficientes? 

a) Si                                                                               

b) No.                                                              

c) No Sabe.                                                              

 

3. ¿De acuerdo a su experiencia en qué proporción usted está 

utilizando abono orgánico? 

a) 20% o menos 

b) De 21 a 50% 

c) Más del 50% 

 

4. ¿Por qué consumiría el abono orgánico? 

a) Preservación medioambiental 

b) Rendimiento agrícola 

c) Economía 

d) Otros                                 

 

5. ¿Qué criterio tiene acerca de la instalación de una empresa que 

fabrique abono orgánico? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

Firma del encuestador 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A POTENCIALES CLIENTES DE ABONO 

ORGÁNICO. 

1) Actualmente usted utiliza: 

 

CUADRO No. 6 

TIPOS DE ABONOS QUE UTILIZA 

Descripción Frecuencia % 

Abono químico 72 72% 

Abono orgánico 20 20% 

Ambos productos 8 8% 

Total 100 100% 

        Fuente: Encuesta. 
        Elaborado por: José E. Morales V. 

 

GRÁFICO No. 4  

TIPOS DE ABONOS QUE UTILIZA 

 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: José E. Morales V. 

 

         Análisis: Los resultados de la pregunta No. 1, se observa que el 

72% de los consumidores de fertilizantes y abonos químicos, señalan que 

consumen abono orgánico, mientras que el 20% indican que consumen 

abono orgánico, debido a que este producto no existe en cantidades 

suficientes en el mercado. 

Tipos de abonos que utiliza

72%

20%

8%

Abono químico Abono orgánico Ambos  productos
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2) ¿Consumiría abono orgánico si existiera en el mercado nacional, 

en cantidad suficientes? 

 

CUADRO No. 7 

CONSUMIRÍA ABONO ORGÁNICO 

Descripción Frecuencia % 

Si 55 55% 

No 35 35% 

No Sabe 10 10% 

Total 100 100% 

              Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: José E. Morales V. 
 

GRÁFICO No. 5 

CONSUMIRÍA ABONO ORGÁNICO 

     

 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: José E. Morales V. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 2, se 

observa que el 55% de los consumidores de fertilizantes y abonos 

químicos, señalan que comprarían abono orgánico si existiera en 

cantidades suficientes en el mercado nacional, mientras que 35% optarían 

igual por el abono químico. 

Consumiría abono orgánico

55%35%

10%

S i No No S abe
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3) ¿De acuerdo a su experiencia en qué proporción usted está 

utilizando abono orgánico? 

 

CUADRO No. 8 

 PROPORCIÓN DE USO DE ABONO ORGÁNICO 

Descripción Frecuencia % 

20% o menos 86 86% 

21% a 50% 11 11% 

Más del 50% 3 3% 

Total 100 100% 

             Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: José E. Morales V. 

 

GRÁFICO No. 6  

PROPORCION DE USO DE ABONO ORGÁNICO 

 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: José E. Morales V. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 3, se 

observa que el 86% de los consumidores de fertilizantes y abonos 

químicos, señalan que utilizan abono orgánico en una proporción del 20%, 

debido a que no existe en cantidades suficientes en el mercado nacional, 

actualmente. 

Proporción de uso de abono orgánico

86%

11%
3%

20%  o menos 21%  a 50% Más  del 50%
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4) ¿Por qué consumiría el abono orgánico? 

 

CUADRO No. 9  

¿Por qué consumiría abono orgánico? 

Descripción Frecuencia % 

Preservación medioambiental 53 53% 

Rendimiento agrícola 22 22% 

Economía 13 13% 

Otros 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: José E. Morales V. 

 

GRÁFICO No. 7  

¿Por qué consumiría abono orgánico? 

   

 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: José E. Morales V. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 4, indican que el 53% de 

los consumidores de fertilizantes y abonos químicos lo comprarían por 

preservar el medio ambiente, el 22% indica que lo compraría para mejorar 

el rendimiento agrícola, mientras que el 13% indica que lo compraría 

porque es económico. 

Por qué consumiría abono orgánico

53%
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5) ¿Qué criterio tiene acerca de la instalación de una empresa que 

fabrique abono orgánico? 

 

CUADRO No. 10 

 Criterio del proyecto para instalar una empresa que elabore abono 

orgánico 

Descripción Frecuencia % 

Muy Bueno 24 24% 

Bueno 63 63% 

Regular 12 12% 

Malo 1 1% 

Total 100 100% 

        Fuente: Encuesta. 
            Elaborado por: José E. Morales V. 

 

GRÁFICO No. 8 

 Criterio del proyecto para instalar una empresa que elabore abono 

orgánico 

   

 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: José E. Morales V. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 5, indican que el 24% de 

los consumidores de fertilizantes y abonos químicos, le otorgan un 

calificativo de muy bueno al proyecto para la instalación de una planta que 

elabore abono agrícola, mientras que el 63% lo califica como bueno al 

proyecto. 

Criterio del proyecto para instalar una empresa que elabore 

abono orgánico

24%

63%

12% 1%

Muy B ueno B ueno R egular Malo



Estudio de mercado       33 
 
 

2.3.1 Determinación de la demanda actual. 

 

Para determinar la demanda histórica y actual se escoge un 

porcentaje de la cantidad que es consumida actualmente por los usuarios 

del producto, de acuerdo a las estadísticas de la oferta. 

 

Se conoce que la mayoría de los clientes del sector agrícola, utilizan 

el abono orgánico en un 20%, actualmente, debido a que no existe en 

cantidades suficientes para suplir los requerimientos de la producción 

agrícola nacional. 

 

De esta manera, en la historia reciente y en la actualidad se estaría 

consumiendo la siguiente cantidad de TM de abono orgánico: 

 

CUADRO No. 11 

 DEMANDA HISTÓRICA Y ACTUAL. 

Año Oferta Y TM/ mes % Oferta Y TM/ mes 

  TM   TM  

2009 488.632 40.719 20 97.726 8.143 

2010 500.213 41.684 20 100.043 8.336 

2011 521.111 43.425 20 104.222 8.685 

2012 532.654 44.387 20 106.531 8.877 

2013 547.949 45.662 20 109.590 9.132 
  Fuente: Cuadro de la demanda histórica y actual. 
  Elaborado por: José E. Morales V. 

 

2.3.2 Proyección de la demanda. 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

comercialización de fertilizantes y abonos orgánicos, se proyecta la 

demanda, como se presenta en los siguientes cuadros y gráfica. 

 



Estudio de mercado       34 
 
 

CUADRO No. 12 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ABONO ORGÁNICO EN 

TONELADAS MÉTRICAS. 

Año X Demanda  X
2
 X

4
 XY X

2
Y 

    Y   TM         

2009 -2 97.726 4 16 -195453 390905,6 

2010 -1 100.043 1 1 -100043 100042,6 

2011 0 104.222 0 0 0 0 

2012 1 106.531 1 1 106530,8 106530,8 

2013 2 109.590 4 16 219179,6 438359,2 

Totales 0 518.112 10 34 30.215 1.035.838 

 

 

a = 4 - 2 
2Y a = (34) (518.112) - (10) (1.035.838) = 7.257.419 103.677,42 

      4 - 2)2                             5 (34) - (10)2 70   

         
2  b = 30.215 / 10  =   3.021,50 

         

c = 2Y- 2SY c = 5 (1.035.838)- (10)( 518.112) = -1.927 -27,53 

       4 - 2)2                         5 (34) - (10)2 70   
 

a = 103.677,42 

b =  3.021,50 

c = -27,53 
 

Fórmula: Y = a + bx + cx2 

 

Años a b c X Y Oferta TM. 

          Proyección 

2014 103.677,42 3.021,50 -27,53 3 112.494 

2015 103.677,42 3.021,50 -27,53 4 115.323 

2016 103.677,42 3.021,50 -27,53 5 118.097 

2017 103.677,42 3.021,50 -27,53 6 120.815 

2018 103.677,42 3.021,50 -27,53 7 123.479 
     Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
     Elaborado por: José E. Morales V. 
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GRÁFICO No. 9 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ABONO ORGÁNICO 

 
Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: José E. Morales V. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2015 

la demanda de abono orgánico alcanzará 115.323 TM. 

 

2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha del abono orgánico es la siguiente: 

 

CUADRO No. 13 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Año Demanda TM. 
Abono orgánico 

Oferta TM. 
Abono químico 

Demanda 
insatisfecha TM. 

2014 112.494 9.374 576.615 48.051 463.666 38.638 

2015 115.323 9.610 590.484 49.207 475.161 39.596 

2016 118.097 9.841 604.077 50.339 485.980 40.498 

2017 120.815 10.067 617.395 51.449 496.580 41.381 

2018 123.479 10.289 630.438 52.536 506.959 42.246 
           Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
           Elaborado por: José E. Morales V. 
 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ABONO ORGÁNICO 

2014 2015 2016 2017 2018 
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La demanda insatisfecha en el año 2014 será igual a 463.666 TM. de 

abono orgánico, sin embargo la política del proyecto es captar del 1% de 

esta demanda que no será satisfecha por los productores, al inicio del 

proyecto, para incrementarse paulatinamente con el transcurso del tiempo. 

Luego, la demanda a captar es la siguiente: 

 

CUADRO No. 14 

DEMANDA A CAPTAR. 

  Año Demanda 
insatisfecha TM. 

% a 
captar 

Demanda a 
captar TM. 

2014 463.666 38.638 1% 4.636 386 

2015 475.161 39.596 1% 4.751 395 

2016 485.980 40.498 1% 4.859 404 

2017 496.580 41.381 1% 4.965 413 

2018 506.959 42.246 1% 5.069 422 
    Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
    Elaborado por: José E. Morales V. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2014 

la demanda a captar de abono orgánico alcanzará 4.636 TM. 

 

2.5 Precio del producto 

 

Con relación al precio, estos serán fijados con base en dos enfoques: 

 

Primero: Se considera el precio de los abonos orgánicos que son 

comercializados actualmente en el mercado; 

 

Segundo: Se determinar el precio promedio o establecer un precio 

competitivo que se encuentre por debajo de los precios de los futuros 

competidores. 

 

En el análisis de precios que se obtuvo a partir de información 

recopilada en el campo, se puede apreciar los siguientes precios. 
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CUADRO No. 15  

PRECIOS DE FERTILIZANTES Y ABONOS AGRÍCOLAS. 

Punto de Venta Precio unitario / 50 Kg. 

Machala $13,64 

Quevedo $14,25 

San Juan $13,48 

Milagro $13,82 

El Triunfo $14,05 

Naranjal $13,59 

Santay $12,76 

Santo Domingo $14,52 

Sangolquí $15,31 

Cuenca $14,97 

Cayambe $14,85 

Nobol $14,91 

Palestina $15,35 

Quito $14,91 

La Maná $14,15 

Lasso $12,81 

Promedio $13,90 
  Fuente: Puntos de venta de fertilizantes y abonos agrícolas. 
  Elaborado por: José E. Morales V. 

 

El precio para el abono químico asciende a $13,90 por saco de 50 

Kg. es decir, que por cada kilogramo de producto, el precio es de $0,28. 

 

El precio del abono orgánico será muy inferior a este costo, debido a 

que se producirá con desechos orgánicos, cuyo valor es muy ínfimo. 

 

El precio de venta es el costo unitario de producción incrementando 

en un porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 51.81%) 

 Precio de venta= $79.05/ TM + ($79.05/ TM x 51.81%) 

 Precio de venta= $79.05+ $40.95 

 Precio de venta= $120.00 / TM 

 Precio de venta= $0.12 / Kg. ($6.00 / saco de 50Kg.) 
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2.6 Canal de distribución 

 

Los canales de distribución que utilizan los oferentes actuales para 

llegar a los clientes, son de tres tipos: Mayoristas y Subdistribuidores, 

Haciendas de Holding, Ventas directas. Entre las empresas que recurren 

con frecuencia a las instalaciones de dichos oferentes, en busca de un 

pedido para la ejecución de su actividad productiva, se citan las siguientes: 

 

 Ingenios Valdez, San Carlos, La Troncal, Grupo Quirola, Grupo Marun, 

Nestlé, UBESA, Químicas Borden. 

 Locales comerciales para ventas directas, en las ciudades de Machala 

(Km. 2.5 vía Pasaje), Quevedo (Km. 2.5 vía a Valencia), Pueblo Viejo 

(San Juan), Milagro, Naranjal, Guayaquil (Favorita Fruti Company). 

 

En el siguiente gráfico se presenta los canales de distribución del 

producto: 

 

GRÁFICO No. 10 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 
 
 

El gráfico se explica de la siguiente manera: Las empresas oferentes, 

entregan sus productos a las Haciendas de Holding en un 20%, un 25% 

corresponden a las ventas directas y los mayoristas representan el 55%, 

Subdistribuidores 
(33%)  

Mayoristas 55% 
(22%) 

Oferentes Clientes 25% 
(ventas directas) 

Haciendas del 
Holding 20% 
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de los cuales el 22% es comercializado directamente al cliente y el 

restante 33% lo suministran por medio de subdistribuidores. 

 

El proyecto pretende comercializar los fertilizantes y abonos 

orgánicos de manera directa al consumidor, aunque si es posible venderlo 

a través de un distribuidor mayorista, se tomará la decisión de 

comercializar el producto por esa vía. 

 

2.7  Cuadro de ventas proyectadas en volumen y US$ 

 

CUADRO No. 16  

CUADRO DE VENTAS PROYECTADAS EN VOLUMEN Y US$ 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

En el cuadro podemos observar el valor por TM que sería de $120,00 

teniendo como proyección vender 3.229,0 TM  el primer año de 

implementación del proyecto obteniendo un crecimiento significativo desde 

el segundo año con 3.551,9TM y en el tercer año con 3.907,1TM. 

 

VENTAS 
PROYECTA
DAS 

       

CUADRO 
No16  

(US Dólares) 
                 

   
Año 1 Año 2 

Año 3 
(Normal) 

      
      

     
10,0%   10,0%   

    Productos  

 
Unidad

es  

  
Preci
o $/u  

 
Volum

en  
 Valor 
US$  

 
Volum

en  
 Valor 
US$  

 
Volum

en  
 Valor 
US$  

 Exportación                  

 Abono 
Orgánico   TM  

120,
00 3.229,0 

387.48
0,0 3.551,9 

426.22
8,0 3.907,1 

468.850,
8 

    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

387.48
0,0   

426.22
8,0   

468.850,
8 

    
          

                
TOTAL   

  

387.48
0,0   

426.22
8,0   

468.850,
8 

         



 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño de la planta 

 

Los factores para determinar el tamaño de la planta son los 
siguientes: 

 

a) Tamaño del mercado. 

b) Disponibilidad de recursos económicos. 

c) Análisis de suministros e insumos. 

d) Tecnología. 

e) Recursos Humanos. 

 

3.1.1 Tamaño del mercado 

 

Para determinar el tamaño del mercado se resta la demanda total 

menos la oferta total, la misma que para el año 2014 se ha estimado en 

463.666 TM de abono orgánico, que será la demanda no satisfecha por los 

productores establecidos en el mercado. 

 

Para este proyecto se ha determinado seleccionar del 1% de esta 

demanda insatisfecha, durante los primeros 5 años de iniciada las 

actividades productivas. 

 

3.1.2 Análisis de suministros e insumos 

 

Materias primas. – La materia prima principal que requiere el 

proceso son los siguientes:
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 Banano de rechazo picado (10 m3). 

 Pasto picado. 

 Aserrín de madera o tamo de arroz (5 m3). 

 Estiércol de ganado vacuno (1.5 m3). 

 Microorganismos benéficos. 

 Agua. 

 

Edificio. – El edificio donde estará ubicada la empresa deberá tener 

como mínimo un área de 2.500 m2 (50 m x 50 m), ocupando el área de 

planta 1.000 m2; 1,5 metros lineales por cada lado, no se construyen por 

disposiciones legales referentes a construcciones industriales. 

 

Electricidad. – Se utilizará suministro eléctrico de 220 voltios, y se 

empleará instalaciones de 110 voltios para procesos que así lo requieran. 

Las conexiones serán de tipo monofásico y trifásico, ésta última se utilizará 

para reducir el consumo y el costo de la energía eléctrica. 

  

Agua. – El suministro de agua potable correrá a cargo de las 

empresas que rigen el servicio, en este caso, la empresa correspondiente, 

que deberá colocar las tuberías de agua potable, para la conexión con el 

interior de la planta.  

 

Teléfono. – Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa CNT, y se espera que este organismo lo 

haga de la mejor manera, como mínimo de 2 líneas telefónicas. 

 

3.1.3 Tecnología 

 

Dentro de las maquinarias necesarias para el proceso de fabricación 

de abono orgánico, se citan: el molino, la mezcladora, el biodigestor, los 
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recipientes que contienen los ingredientes y la ensacadora que serán 

proveídos por empresas reconocidas que importan dichas maquinarias. 

 

El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este proyecto es 

de tipo II (automatizada). 

 

3.1.4 Recursos humanos 

 

La población dedicada a la agricultura se verá favorecida con fuentes 

de trabajo. No es una actividad que requiere especialización, pero que si 

necesita una educación del Bachillerato como mínimo. 

 

3.1.5 Disponibilidad de recursos económicos 

 

Es necesario mencionar que si bien las maquinarias que se deberán 

adquirir no serán de la tecnología más avanzada, sin embargo, 

representan un costo a tener en cuenta. El terreno para la construcción del 

edificio, garantiza un probable incremento de costos.  

 

3.1.6 Análisis por peso para conocer el nivel al que trabajará la 

empresa 

 

Para determinar el tamaño de la planta, se debe realizar el siguiente 

análisis: 

 

CUADRO No. 17 

 ESCALA DE VALORACIÓN. 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy Bueno Excelente 

             Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
             Elaborado por: José E. Morales V 
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Análisis para determinar el tamaño de la planta. 

 

CUADRO No 18 

 VALORACIÓN DE RECURSOS 

Factor Peso Calific. Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 80 20% 

Suministros e insumos 15% 100 15% 

Disponibilidad económica 20% 50 10% 

Recursos humanos 20% 75 15% 

Tecnología 20% 50 10% 

Total 100%  70% 

Fuente: Escala de valoración para determinar el tamaño de la planta. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

Luego se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año 

inicial será del 70% de dicha capacidad, aumentando su capacidad 

progresivamente, hasta llegar al 100%. 

 

3.1.7 Producción esperada 

 

El programa de producción, se basa en el método de ponderación, 

que indica cual es el porcentaje que podrá captar el proyecto, 

considerando como base, la demanda a captar. 

 

CUADRO No. 19 

 PRODUCCIÓN ESPERADA. 

Año 
Demanda a 
captar(TM.) 

%  
capacidad del 

proyecto 
Producción 

Esperada (TM.) 

2014 4.636 70% 3.245 

2015 4.751 71% 3.373 

2016 4.859 72% 3.498 

2017 4.965 73% 3.624 

2018 5.069 74% 3.751 
  Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
  Elaborado por: José E. Morales V 
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Se espera producir 3.245 TM. en el primer año de implementación del 

proyecto.  

 

3.2 Análisis de la localización y ubicación 

 

Para el análisis de la localización y ubicación del proyecto se ha 

utilizado un método cualitativo, que utiliza un sistema de peso por puntos 

para transformar las variables en cuantitativas, de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

CUADRO No. 20  

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Muy poco 
trascend

ente 

Algo 
trascend

ente 

Trascend
ente 

Muy 
trascend

ente 

Algo 
Favora

ble 

Favora
ble 

Muy 
Favo
rable 

Amplios 

mercados de 
ventas 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de materias 
primas e 
insumos 

10 15 20 25 8 9 10 

Industrias 
conexas 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de energía 

10 15 20 25 8 9 10 

Distancia a la 
infraestructur
a 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

10 15 20 25 8 9 10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: José E. Morales V 
 
 
 

Disponer de amplios mercados de ventas es la variable de mayor 

trascendencia, mientras que la disponibilidad de mano de obra es la de 

menor trascendencia, debido a la alta oferta de mano de obra. 

 

3.2.1. Localización. 

 

Los factores que se deben tomar en consideración para la realización 

de este análisis, son los siguientes:  
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 Amplios mercados de ventas. – Variable que está relacionada 

con la demanda, es decir, si el mercado favorecerá la expansión 

del proyecto. 

 Disponibilidad de materias primas e insumos. – Factor que 

tiene relación con la adquisición de ingredientes, que es 

importante. 

 Industrias conexas. – Industrias que ofrecen servicios para otras 

empresas, (mantenimiento, transporte, recursos humanos). 

 Disponibilidad de energía. – Factor que está ligado a la 

tecnología, porque si la energía eléctrica de la zona donde se 

instalará el proyecto es deficitaria, no contribuirá al correcto 

desempeño, optimizando la eficiencia de los equipos. 

 Distancia a la infraestructura. – El proyecto debe estar ubicado 

cercano a la infraestructura que contempla vías en buen estado,  

 

El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una 

escala que está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 

representa la calificación menos favorable, mientras que el 10 es la opción 

más favorable, de acuerdo al criterio del autor. 

 

CUADRO No. 21 

 DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN. 

Factor Peso 
El Oro Guayas Los Ríos 

  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de 
ventas 

25 9 225 9 225 10 250 

Disponibilidad de materias 
primas 

20 10 200 9 180 8 160 

Industrias conexas 15 10 150 9 135 10 150 

Disponibilidad de energía 15 10 150 10 150 10 150 

Distancia a la 
infraestructura 

15 10 150 10 150 10 150 

Disponibilidad de mano de 
obra 

10 10 100 10 100 10 100 

Total 100  975  940  960 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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La provincia de El Oro ha obtenido mayor puntaje, en el análisis de 

los diferentes factores seleccionados, destacándose como factores 

principales, la distancia a la materia prima y los amplios mercados de 

venta, además que es un área estratégica, ubicada en el límite de la Sierra 

y colindante con varias provincias de la costa ecuatoriana. 

 

3.2.2. Ubicación. 

 

Utilizando el mismo método con el cual se efectuó el análisis para 

definir la localización se realizará de forma similar la metodología para 

determinar la ubicación, es decir, otorgando calificaciones o puntaciones a 

los diversos factores que lo conforman; de esta manera obtendremos una 

información detallada de cuál es el mejor lugar para la implementación de 

la empresa. 

 

Para determinar los aspectos de la variable terrenos, se ha utilizado 

la siguiente escala de valores: 

 

CUADRO No. 22 

ESCALA DE VALORES PARA EL FACTOR TERRENOS. 

 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Algo 
trascend

ente 

Trascend
ente 

Muy 
trascende

ntal 

Algo 
Favora

ble 

Favora
ble 

Muy 
Favora

ble 

Tamañ
o 

10% 20% 30% 8 9 10 

Precio 
del 
terreno 

10% 20% 30% 8 9 10 

Tipo de 
suelo 

10% 20% 30% 8 9 10 

Empres
as 
conexa
s 

10% 20% 30% 8 9 10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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Las variables tamaño y precio del terreno son las de mayor 

trascendencia, porque si no se dispone de capital para invertir en la 

compra del terreno no se podrá adquirirlo, pese a que sea la mejor opción, 

de allí que es necesario realizar el análisis de la disponibilidad de terrenos, 

utilizando la escala de valores correspondiente, entonces, se procederá a 

la determinación del sitio del terreno. 

 
CUADRO No. 23 

 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

Factor Peso% 
Machala 

El Guabo 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Tamaño 30 9 2,7 10 3,0 

Precio del terreno 30 9 2,7 10 3,0 

Tipo de suelo 20 9 1,8 10 2,0 

Empresas 
similares 

20 10 2,0 8,5 1,7 

Total 100  9,2  9,7 
           Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
           Elaborado por: José E. Morales V 

 

CUADRO No. 24 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE UBICACIÓN. 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Muy 

baja 

trascend

encia 

Algo 

trascend

ente 

Trascen

dente 

Muy 

trascen

dental 

Algo 

Favor

able 

Favor

able 

Muy 

Favor

able 

Disponibili
dad de 
terrenos 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibili
dad de 
capital 

10 15 20 25 8 9 10 

Infraestruc
tura y 
transporte 

10 15 20 25 8 9 10 

Distancia 
de 
abastecimi
ento 

10 15 20 25 8 9 10 

Disposicio
nes 
legales 

10 15 20 25 8 9 10 

Condicion
es 
generales 
de vida 

10 15 20 25 8 9 10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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Similar metodología que la utilizada para determinar el terreno es 

empleada en el análisis de la ubicación, considerando los siguientes 

aspectos: 

 Disponibilidad de terrenos. – La disponibilidad de conseguir 

terrenos a un precio cómodo, en un lugar estratégico, para el 

funcionamiento a largo plazo. 

 Disponibilidad de capital. – El capital para la inversión debe ser 

el mínimo requerido. 

 Infraestructura, acceso y transporte. – El sitio debe disponer de 

la infraestructura adecuada, suministro de energía eléctrica, agua 

potable, etc. 

 Impuestos y disposiciones legales. – Las disposiciones legales, 

gubernamentales y municipales no deben restringir la instalación 

de una empresa, sin el perjuicio al medio ambiente circundante. 

 Condiciones generales de vida. – El recurso humano que 

formará parte de la organización, debe tener un nivel académico 

aceptable y experiencia en tareas similares, preferiblemente. 

 

En el cuadro se detalla el análisis de la ubicación del proyecto. 

CUADRO No. 25  

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

Factor Peso% 
Machala 

El Guabo  

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de terrenos 20 9,2 184 9,7 194 

Disponibilidad de capital 25 9 225 9 225 

Infraestructura y 
transporte 

15 10 150 10 150 

Distancia de 
abastecimiento 

15 9 135 10 150 

Disposiciones legales 10 10 100 10 100 

Condiciones generales de 
vida 

15 10 150 9 135 

Total 100  944  954 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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Las posibilidades de éxito son mayores en el cantón El Guabo de la 

provincia de El Oro, por tener mayor disponibilidad de terrenos, a precios 

más accesibles, y cercanía a los mercados de la Región Interandina y del 

Litoral o Costa, porque este cantón, tiene un sistema vial que conecta al 

austro con el norte de la Sierra, y a diversos puntos de la Costa y 

viceversa, además, que la materia prima estará disponible y a un costo 

accesible para las aspiraciones del proyecto. 

 

En el anexo No. 1 se presenta la distribución de gastos en la 

construcción de la planta 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

 

Los elementos esenciales que están contenidos dentro de la 

Ingeniería del proyecto son: 

 

 Diseño del proceso productivo. 

 Esquema de los diagramas de los procesos. 

 Distribución de la planta. 

 Evaluación de proveedores de equipos necesarios para la 

producción. 

 

3.3.1 Descripción del proceso de producción 

 

Recepción y almacenamiento de los ingredientes. – Los 

ingredientes, desechos orgánicos de vegetales y estiércol, son receptados 

y almacenados en la bodega. 

 

Transporte de ingredientes a planta. – Los ingredientes, desechos 

orgánicos de vegetales y estiércol se trasladan a la planta, donde son 

colocados en recipientes, previo a su mezclado. 
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Mezcla de ingredientes. – Consiste en el mezclado de los diferentes 

tipos de desechos orgánicos, en las siguientes proporciones: 

 

 5 metros cúbicos de aserrín de madera blanda, se esparce en una 

capa de aproximadamente 5 – 7 cm. 

 5 metros cúbicos de banano, se esparce sobre la cama de 

aserrín. 

 1,5 metros cúbicos de estiércol, se esparcen sobre la capa de 

banano. 

 Finalmente 5 metros cúbicos de banano, se esparce sobre la capa 

de estiércol. 

 En cada capa se adicionan microorganismos benéficos. 

 

Proceso de volteos. – Se realizan los siguientes pasos: 

 

 El primer volteo se realiza a los 5 días. 

 Los volteos siguientes pueden ser cada 5 días. 

 En cada volteo adicionar microorganismos benéficos. 

 Se voltea menos seguido a partir de los 21 días de proceso. 

 Fin del proceso cuando la temperatura se estabiliza. 

 

CUADRO No. 26 

 RANGOS DE TEMPERATURA Y TIEMPO DE FERMENTACIÓN 

ANAERÓBICA. 

Fermentación Mínimo Óptimo Máximo 
Tiempo de 

Fermentación 
 

Psycrophilica  4-10 °C 15-18°C 25-30°C Arriba de 100 días   

Mesophilica  15-20 °C 28-33°C 35-45°C 30-60 días   

Thermophilica 25-45°C 50-60°C 75-80°C 10-15 días   

Fuente: OEKOTOP. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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Inspección de calidad. – Consiste en un muestreo y posterior 

análisis microbiológico del producto. 

 

Ensacado y embalado. – Luego que la mezcla está fermentada, se 

empacan en sacos plastificados que sirven para conservar la anaerobiosis 

y el producto final no pierda calidad. 

 

El abono orgánico es empacado en sacos de 50 Kg., amarrado con 

piola, utilizando una máquina ensacadora.  

 

El embalado se lo realiza en pallets de 3 sacos por pallet, que son 

transportados en coches mecánicos hacia la bodega o al camión que lo 

transportará al canal de distribución correspondiente o al directamente al 

usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a la producción del abono orgánico, se obtiene el 

biocombustible, compuesto de metano, que puede ser utilizado como 

combustible doméstico o industrial. 

 

En los siguientes cuadros se presenta los factores determinantes en 

el proceso de generación de Biogás. 
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CUADRO No. 27 

REACCIONES BIOQUÍMICAS EN LA FORMACIÓN DEL BIOGAS. 

  Componentes orgánicos 

   

FASE HIDROLITICA 

Moléculas Macro  

Carbohidratos- Grasas -Proteínas 

Moléculas Micro 

Azucares simples, ácidos grasos, aminoácidos 

 

Ácidos carbónico, Orgánicos, Alcoholes, Dióxido de carbono 

  
 

FASE 
METANOGÉNICA 

Ácido Acético, Hidrogeno, Dióxido de carbono, Metanol 

  
 

FASE DE FORMACIÓN 
DE METANO 

BIO GAS  
(Metano, Dióxido de carbono) 

Fuente: Hohlfeld/ SASSE - 1986  
Elaborado por: José E. Morales V 

 

CUADRO No. 28 

 FACTORES DETERMINANTES. 

SUSTRATO PROCESO DIGESTOR 

 
 

formadoras de metano  

 
 

substrato en el Biodigestor  
 

agitado  

 
 

Diseño 

   

BACTERIAS - PROCESO DE FERMENTACION 

    

CANTIDAD DE 
BIOGAS 

  
CALIDAD DE 
BIOGAS 

Fuente: Lipp GMBH. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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CUADRO No. 29  

VALORES DE GENERACIÓN DE BIOGÁS SEGÚN DIFERENTES 

SUSTRATOS. 

SUSTRATO 

GENERACION DE 
GAS 

(L/Kg. Biomasa 
seca) 

PROMEDIO 
(L/Kg. Biomasa 

seca) 

Excreta de Porcino 340 - 550 450 

Excreta de vacuno 150 - 350 250 

Excreta de Aves  310 - 620 460 

Guano de caballo 200 - 350 250 

Guano de oveja  100 - 310 200 

Guano de establo  175 - 320 225 

Paja de cereales  180 - 320 250 

Paja de maíz  350 - 480 410 

Paja de arroz  170 - 280 220 

Gras fresco  280 - 550 410 

Gras de elefante  330 - 560 415 

Bagazo  140 - 190 160 

Desperdicios de verduras  300 - 400 350 

Jacintos  300 - 350 325 

Algas 380 - 550 460 

Lodos de aguas servidas 310 - 640 450 

       Fuente: OEKOTOP. 
       Elaborado por: José E. Morales V 

 

El BIOGAS está compuesto en un 50 a 70% de METANO y un 30 a 

50% de dióxido de carbono. 

CUADRO No. 30  

PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN TEÓRICA DEL BIOGAS. 

SUBSTRATO 
PRODUCCION DE GAS  
(L/Kg. de materia seca) 

CONTENIDO DE METANO  
(CH4) % 

CONTENIDO DE  
CO2 % 

Carbohidratos  800 50  50  

Proteínas  700  70  30  

Grasas 1,200 67 33 

Fuente: OEKOTOP. 
Elaborado por: José E. Morales V 



Estudio técnico       54 

 

ENERGÍA EQUIVALENTE (en Volumen) BIOGAS vs. OTRAS FUENTES  

 

 

 

USOS DEL BIOGAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.  

 

 

 

El modelo del biodigestor para la obtención del biogás, se lo presenta 

en el siguiente esquema: 

BIODIGESTOR. 
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3.3.2 Distribución de planta 

 

Los equipos serán distribuidos en la planta, de manera que sigan una 

secuencia lineal, que ahorre tiempo, que permita el transporte de 

materiales y recursos de manera ágil y conveniente. 

 

Se utilizará el método de distribución por proceso como se puede 

apreciar en el anexo No. 2. 

 

3.3.3 Diagrama de proceso 

 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación 

gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como 

programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. 

 

El diagrama de actividades ha sido extendido para indicar flujos entre 

pasos que mueven elementos físicos (p.ej., gasolina) o energía (p.ej., 

presión). Los cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor 

flujos de comportamiento y datos continuos. 

 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que 

representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

La simulación del proceso productivo permite apreciar de manera 

objetiva y clara cada una de las etapas del procesamiento del abono 

orgánico. 

 

Para el efecto se ha diseñado el flujograma del proceso productivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 

  

DESECHO DE FRUTAS 

  

  

 

  
 

  

      

      

  

TRITURACIÓN DE LOS 
DESECHOS   

  

 

  
 

  

      

      
 

  
 

SEPARACIÓN DE SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS 

 

  
 

      

      

      

DESECHOS 
SOLIDOS CON 

HUMEDAD   

LÍQUIDOS 
(LIXIVIADOS) 

      

      

      

PROCESO DE 
SECADO  

  

TANQUES DE 
IGUALACION 

      

      

      

PROCESO DE 
MEZCLADO 

  

TRATAMIENTO DE 
AGUA 

ANAEROBICO 
(BIODIGESTOR) 

    

 

  
 

      

      

ABONO 
ORGÁNICO 

 
Producto Terminado 

AGUA ACTA PARA 
REGIO 

 

 

file:///D:/COPIAS%20DE%20TESIS/2006-2007/JORGE%20BARRENO/presentacion%20biodigestor/ELABORACIÓN%20Y%20USOS%20DE%20ABONOS%20ORGÁNICOS%20AEROBICOS2.ppt
file:///D:/COPIAS%20DE%20TESIS/2006-2007/JORGE%20BARRENO/presentacion%20biodigestor/ELABORACIÓN%20Y%20USOS%20DE%20ABONOS%20ORGÁNICOS%20AEROBICOS2.ppt
file:///D:/COPIAS%20DE%20TESIS/2006-2007/JORGE%20BARRENO/presentacion%20biodigestor/biodigestor%20casero.doc
file:///D:/COPIAS%20DE%20TESIS/2006-2007/JORGE%20BARRENO/presentacion%20biodigestor/biodigestor%20casero.doc


Estudio técnico       57 

3.3.4 Selección de maquinarias 

 

Las características de los equipos y maquinarias son los siguientes: 

 

CUADRO No. 31  

CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

Denominación  Características Cantidad 

Molino triturador  Cap. 30 Ton. 1 

Máquina ensacadora  Cap. 2000 RPM 1 

Sistema biodigestor Cap. 30 Ton. 1 

Pallets Cap. 3 sacos 1 

Coches transportadores Cap. 3 sacos 1 

Balanza electrónica  1 Ton. 1 

Gavetas industrial  5 

Tachos clasificación de desechos  5 

Bomba 1 HP 1 

Instrumentos de control de calidad  1 

Extractores de aire  1 

Trapeadores y escoba plástica  3 
 Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
 Elaborado por: José E. Morales V 

 

Las características del Molino Triturador JTRF300 son las 

siguientes: 

 

 Cortar y triturar forraje, moler semillas y cáscaras de cereales 

maíz desgranado, caña de azúcar, racimos de yuca, gramíneas, 

entre otros. 

 Tratamientos anticorrosivos todas las piezas sujetas a oxidación. 

 Pintado con pintura ha polvo de poliéster polimerizados en horno 

a 180 grados, garantizado mayor durabilidad y mejor 

acabamiento. 

 Producción: hasta 1000k hora en ración verde. 

 Motor recomendado: eléctrico 2 – 3hp 3600rpm cerrado no 

incluido. 
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 Incluye 2.correas polea, switche, 4 escribas y laminas lisas para 

picar pasto. 

 

3.3.5 Cálculo de eficiencia 

 

La eficiencia se calcula para las máquinas de mayor importancia, de 

la siguiente manera: 

 

Eficiencia = 
Producción esperada 

Capacidad máxima 
 

Eficiencia de la producción = 
3.219 Ton. 

(215 Ton. / 20 días) * 365 días 
 

Eficiencia = 82% 

 

La eficiencia de la planta, será igual a 82%, esperando un incremento 

paulatino, mientras vaya incrementándose la producción y las ventas de la 

futura empresa. 

 

3.4 Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

El recurso humano que lleva a cabo la recepción de la materia prima 

y el embalado del producto terminado, deberá tener un alto nivel higiene, 

tomando las precauciones necesarias para prevenir la contaminación y las 

infecciones. El equipo de protección personal debe constar de un mandil 

limpio de color azul, botas impermeables, gorra para la cabeza, delantales 

impermeables y guantes quirúrgicos, con el objeto de evitar la 

contaminación de la materia prima, producto en proceso y producto 

terminado. Entre las políticas de Higiene se contemplan las siguientes: 
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 Lavarse las manos con agua y jabón, después de manipular los 

desechos orgánicos. 

 Limpieza del área de almacenamiento de materias primas. 

 Colocación de trampas para ratones en el área de 

almacenamiento de materias primas. 

 Mantenimiento de botiquines para situaciones de emergencias. 

 Señalizaciones en los lugares de mayor nivel de riesgo, así como 

para avisar del uso correcto del equipo de protección personal. 

 Limpieza de la planta y de las maquinarias con desinfectante, 

cloro y elemento higiénico apropiado. 

 

Es necesario que se realicen las actividades que contempla el INEN 

para mantener bajo control las características del producto, previo, durante 

y después de su procesamiento. 

 

Sistema contra incendio. – La descripción de los  elementos un 

Sistema Contra Incendios  persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Proveer un nivel adecuado de protección frente a los riesgos de 

incendio y/o explosión, por productos inflamables como el tamo del 

arroz, por ejemplo. 

2. Asegurar la integridad física del personal que labora en la planta. 

3. Prevenir daños a las instalaciones e interrupciones operacionales. 

4. Evitar daños a personas y propiedades de terceros. 

 

Prevención de incendio. – A continuación se citan unas medidas 

preventivas para evitar la provocación de un incendio: 

 

1. No fumar. 

2. Utilizar herramientas antideflagrantes. 

3. Evitar zonas de posibles embalsamientos de gas en caso de fugas. 
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4. Evitar producir chispa, llamas, etc., debido a la producción de gas 

metano. 

5. El personal encargado de la instalación deberá conocer el 

funcionamiento, posición y manejo de los extintores y de los equipos  

auxiliares existentes.  

6. Instalaciones eléctricas que cumplan controles ajustados a los 

requerimientos. 

 

Clases de Fuegos. – Debido al comportamiento ante el fuego de los 

diversos materiales combustibles, los incendios están unidos en grupos 

denominados      clases, es importante estar familiarizados con tres clases 

generales de incendio y como se identifican cada uno de ellos. 

 

 Fuego de clase A. Producidos por combustibles sólidos,  tales 

como madera, carbón, paja, tejido, y en general materiales 

carbonáceos. Retienen el fuego en su interior formando “brasa”. 

 Fuego de clase B. producidos o generados por sustancias 

líquidas tales como gasolina, petróleo, gas – oil, aceites, 

alquitrán, etc. Solamente arden en su superficie que están en 

contacto con el oxígeno de aire. 

 Fuego de clase C – A. Este grupo pertenecen los incendios que 

se presentan en los conductores o redes energizadas, equipos 

eléctricos, equipos y maquinarias cuya energía (capacidad de 

trabajo) tenga como fuente la electricidad. 

 Fuego de clase D. Producida o generadas en metales 

combustibles tales como magnesio uranio aluminio en polvo. 

 

El tratamiento para extinguir estos fuegos debe ser minuciosamente 

estudiado. Pero con seguridad pueden utilizarse arenas secas muy finas. 

 

Agentes extinguidores. – Conociendo las clases de fuego derivadas 

del tipo de combustible y las diversas formas de extinción, resulta más fácil 

seleccionar el tipo de gente extintor. 
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Agua: Es el más barato abundante y de fácil manejo. Su aplicación 

es ideal para fuego de clase A en cualquiera de sus formas. En incendios 

clase B es aceptable, pero siempre en forma pulverizada, excepto en 

líquidos miscibles en agua. No apta para fuego de clase C. 

 

Espuma: Es una masa de burbuja unida entre sí por un estabilizador 

con agua, que se aplica sobre la suficiente del combustible en llamas 

aislándose así del contacto con el oxígeno del aire y apanado el fuego por 

sofocación. 

 

El volumen de la mezcla de agua más espumógeno (llamada 

espumante), cuando ha tomado aire se incrementa en un número 

determinado de veces conocido como radio o coeficiente de expansión. 

 

Sus aplicaciones en las distintas clases de fuego se limitan con un 

gran poder extintor a fuego de clase b, acentuándose aun más su 

necesidad en los grandes almacenamientos de líquidos inflamables. 

 

Polvo químico seco: Básicamente el polvo químico seco está 

formado por sales amónicas (bicarbonato de sodio) o potásicas 

(bicarbonato de potasio) 

 

Entre sus efectos se cita, que rompe la cadena de reacción aislada 

del calor, y forma una pequeña película sobre el combustible que lo aísla 

del oxígeno del aire. La planta deberá disponer de un sistema básico para 

contrarrestar los posibles eventos que puedan suscitarse dentro de  sus 

instalaciones, sea como parte  de un accidente o mal funcionamiento de 

un  equipo; el sistema se compondrán de las siguientes partes: 

 

 Extintores portátiles de capacidad 10 kilogramos de polvo 

químico seco multipropósito en el área de los tanques. 

 Un punto de agua para rociar al  tanque en caso de emergencia. 
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 Carteles situados en la planta, acordes a las normas de 

señalización indicadas en el Decreto 2393. 

 Guantes de cuero. 

 

Operaciones contra incendios de GLP. 

 

1. Controla la posible fuga. 

2. Según la magnitud aplicar los sistemas de diluvio. 

3. Nunca ingresar o atravesar una nube de gas fugando. 

4. Alejar las personas que no están involucradas en la maniobra. 

5. No permitir el ingreso de vehículo. 

6. Acercarse al fuego en la  medida de lo posible a favor  del viento. 

7. Nunca intentar extinguir una fuga incendiada.  

8. Solo realizar tareas de enfriamiento. 

9. Aplicar los chorros según la maniobra. 

 

3.5 Mantenimiento 

 

Se clasifica en: mantenimiento sanitario y mantenimiento mecánico. 

 

Mantenimiento Sanitario. – En lo concerniente al mantenimiento 

sanitario de los equipos de la producción, éste debe ser realizado con 

agua caliente a temperatura de 65ºC, para extraer grasas y demás 

impurezas. 

 

El diseño sanitario de instalaciones de manufactura y distribución de 

alimentos es fundamental para eliminar o reducir a niveles aceptables los 

riesgos de adulteración del ambiente de producción y de los alimentos; 

para maximizar la efectividad de la limpieza / sanitización y mantenimiento 

de los equipos e instalación, y para maximizar la eficiencia productiva de la 

planta. 
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Este tipo de mantenimiento, se lo realiza diariamente, previo a la 

corrida de producción y posterior a ella. 

 

Mantenimiento Mecánico. – El mantenimiento mecánico, lo realizará 

el Técnico de la organización, que tiene a su cargo el área de 

Mantenimiento y Seguridad e Higiene del Trabajo, pero cuando él no 

pueda realizarlo, se solicitará este tipo de servicios, a técnicos 

contratados, lo cual consta en el presupuesto del proyecto. 

 

El mantenimiento esperado será el siguiente: 

 

CUADRO No. 32 

MANTENIMIENTO ESPERADO. 

Denominación  Frecuencia de Frecuencia  Horas 

       Mantenimiento anual, veces  

Molino triturador    Mensual 12 12 

Máquina ensacadora    Mensual 12 12 

Sistema biodigestor   Bimestral 6 6 

Pallets Mensual 12 12 

Coches transportadores   Mensual 12 12 

Balanza electrónica    Mensual 12 12 

Gavetas industrial   Mensual 12 12 

Tachos clasificación de desechos Mensual 12 12 

Bomba Bimestral 6 6 

    Total 96 
  Fuente: Características de las maquinarias y equipos. 
  Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

El cuadro indica que se utilizarán 96 horas para realizar las 

actividades de mantenimiento, es decir, 12 días, 1 día por cada mes, por 

esta razón, dado el mantenimiento programado para los equipos, 

entonces, esta actividad podrá ser realizada sin ninguna dificultad por los 

responsables. 
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3.6 Gestión Ambiental 

 

Este proyecto es característico de la gestión Ambiental, y se engloba 

en la metodología de Producción Más Limpia. 

 

En la práctica la aplicación del concepto de Producción Más Limpia 

(PML), tanto en los sistemas actuales de producción como en los 

productos y servicios, no significa una "sustitución en sentido estricto por 

otros diferentes", sino "mejorarlos continuamente", bajo el entendido que 

las nuevas tecnologías serán más limpias. Por esto, se diferencia 

claramente la Producción Limpia y la PML al tener la segunda un 

componente de mejoramiento continuo, asemejando un proceso PHVA 

(planear, hacer, verificar, actuar), como se aprecia en la gráfica. 

 

GRÁFICO No. 11 

CICLO PDCA. 

Ciclo de PDCA de ShewhartCiclo de PDCA de Shewhart

4.Acción 1.Plan

3.Comprobación 2.Realización

Determinar la 

mejora y       

realizar el plan.

Probar el 

plan.

¿Funciona 

el plan?

Llevar a cabo 

el plan.

 

 Fuente: Normas ISO 14001. 
 Elaborado por: José E. Morales V 
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Las normas ISO 14001, son una serie de reglamentos que utilizan 

como método la documentación basada en el logro de la optimización de 

la Gestión Ambiental, con la cual se espera: 

 

 Identificar las etapas u operaciones dentro de cada proceso. 

 Identificar los requisitos legales ambientales aplicables. 

 Identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a la 

operación. 

 Medir, analizar y controlar los aspectos ambientales. 

 

 

3.7 Organización 

 

La organización de la empresa debe ser estructurada de manera 

plana, con el fin que la comunicación pueda fluir eficazmente. 

 

3.7.1 Organización administrativa 

 

Gerente General: Es el máximo directivo de la organización y 

representa legalmente a la empresa. Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Planificación de las actividades organizacionales. 

 Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 

 Control de los proveedores de la organización. 

 Planificar el presupuesto de ventas. 

 Elabora el plan maestro de ventas. 

 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de 

propuestas que incrementen su competitividad en dicho mercado. 

 Manejo económico de la empresa. 

 Selección y contratación del personal. 
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Secretaria – Recepcionista: Asiste al Gerente en labores internas. 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Recopilación de documentación inherente a la empresa. 

 Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia. 

 Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.  

 Revisa los registros sobre la retroalimentación del cliente. 

 Realiza los pagos al personal de la organización. 

 

Contadora: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Ejecución del procedimiento contable. 

 Elaboración de los estados financieros. 

 Llenado de formularios y pagos al SRI. 

 Elaboración de roles de pago. 

 Efectúa el stock periódico de los materiales. 

 Obtención de indicadores financieros. 

 

Vendedor: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Captación del mercado. 

 Realizan la cobertura al cliente. 

 Realizan la actividad directa de la comercialización del producto. 

 Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación del 

mercado. 

 

Guardias de seguridad: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Forman parte de la seguridad física de la empresa. 

 Vigilancia de la empresa. 
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 Recepción de los materiales necesarios para el proceso 

productivo. 

 

3.7.2 Organización técnica 

 

Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad: Es el 

responsable por las actividades inherentes a la producción en la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción. 

 Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la 

Calidad en la organización. 

 En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para mejorar 

la producción. 

 Elaboración del presupuesto de producción. 

 Efectúa la tarea de compras. 

 Evaluación del personal. 

 Realiza controles durante el proceso de producción. 

 Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio. 

 Procesamiento estadístico de los procesos. 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y 

documentación correspondiente a la calidad del producto. 

 

Técnico de Mantenimiento: Tiene las siguientes responsabilidades 

dentro de la organización de la futura empresa: 

 

 Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de la 

producción. 

 Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora con 

el personal contratado. 

 Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las 

máquinas. 
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 Informa de las actividades de mantenimiento al Supervisor de 

Producción y de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Técnico de Mantenimiento, Seguridad Industrial e Impacto 

Ambiental: Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la 

organización de la futura empresa: 

 

 Planifica las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y control 

de Impactos Ambientales. 

 Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 

 Colabora con el control directo de microorganismos en los 

productos. 

 Lleva las estadísticas de accidentes y asesora al personal en el 

uso del equipo de protección personal. 

 

3.7.3 Organización de planta 

 

Operadores: Son 10 personas que realizan tareas que conciernen al 

proceso productivo, los cuales tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Transformación directa de la materia prima en producto 

terminado. 

 Transportación las materias primas desde bodega, y el producto 

terminado hacia los camiones que los llevará hacia los puntos de 

ventas en el mercado local y/o regional. 

 Brindan el reporte a su inmediato superior, acerca de los 

problemas en el proceso productivo. 

 Monitoreo de temperatura, presión, pH y de otros parámetros en 

el proceso productivo 

 

En el anexo No. 3 se presentan los equipos auxiliares a utilizar en la 

planta.



 

CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

El estudio económico trata acerca de la determinación de las 

inversiones que se realizarán para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Para determinar los recursos económicos que serán necesarios en el 

presente proyecto se debe definir la inversión total y el financiamiento 

requerido. 

 

A su vez, la inversión total está clasificada en inversión fija y el capital 

de operación anual. 

 

4.1. Inversión fija. 

 

La inversión en activos fijos, está representada por aquellos recursos 

que superan la vida útil de 1 año, y que se deprecian. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la inversión fija. 

CUADRO No. 33 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Valor Total % 

Terrenos y construcciones $95.640,00 48,49 

Maquinarias y equipos $89.062,20 45,53 

Otros activos $10.924,42 5,58 

Total $195.626,62 100,00 
   Fuente: Cuentas de la inversión fija. 

         Elaborado por: José E. Morales V 
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El monto de la inversión fija asciende a la suma de $195.626,62, cuya 

clasificación es la siguiente: 48,49% corresponden a terrenos y 

construcciones, 45,53% conciernen a maquinarias y equipos, y 5,58% 

pertenecen al rubro otros activos. 

 

El detalle de cada uno de estos rubros se presenta en los numerales 

4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3. 

 

4.1.1. Terrenos y construcciones. 

 

El proyecto necesita de infraestructura física donde el recurso 

humano pueda ejecutar sus actividades, para el efecto se debe construir 

un galpón (construcciones) disponiendo previamente de un terreno. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de la cuenta de 

terrenos y construcciones. 

 

CUADRO No. 34  

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor  

       Unitario Total 

Terrenos (10 x 20 m) 2.500 m2 $12,00 $30.000,00 

Construcciones       $65.640,00 

Total Terrenos y Construcciones    $95.640,00 
Fuente: Cuadro de Construcciones. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

El rubro terreno y construcciones, asciende a la cantidad de 

$95.640,00. 

 

El detalle de la cuenta referida a las construcciones, se presenta en 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 35  

CONSTRUCCIONES. 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor  

       Unitario Total 

Planta de Producción (20 x 20) 400 m
2
 $120,00 $48.000,00 

Dpto. Control de Calidad (5 x 6) 30 m2 $120,00 $3.600,00 

Bodega de M.P y P.T. (10 x 6)     60 m2 $120,00 $7.200,00 

Área de Mantenimiento (5 x 5) 25 m2 $120,00 $3.000,00 

Administración (5 x 4) 20 m2 $120,00 $2.400,00 

Baños (2 x 2) 4 m2 $120,00 $480,00 

Garita Guardia (2 x 2) 4 m2 $120,00 $480,00 

Cuarto Transformadores (2 x 2) 4 m2 $120,00 $480,00 

Total Construcciones       $65.640,00 
Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

Para la cuenta Construcciones se ha calculado un monto de 

$65.640,00. 

 

4.1.2. Maquinarias y equipos. 

 

CUADRO No. 36 

 EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN. 

Denominación Cantidad Valor Valor  

    Unitario Total 

Molino Triturador 1 $3.200,00 $3.200,00 

Máquina ensacadora 1 $5.525,00 $5.525,00 

Sistema Biodigestor 1 $30.000,00 $30.000,00 

Pallets (docena) 1 $185,00 $185,00 

Coches transportadores 1 $135,00 $135,00 

Balanza electrónica 1 $560,00 $560,00 

Contenedores 10 $226,00 $2.260,00 

Gavetas industrial doble de 32 5 $10,17 $50,85 

Tachos clasificación de desechos 5 $10,00 $50,00 

Bomba 1/2 HP 1 $550,00 $550,00 

Subtotal de Equipos de la Producción     $42.515,85 

IVA 12%     $5.101,90 

Total de Equipo de la Producción     $47.617,75 
Fuente: Anexos No. 2 
Elaborado por: José E. Morales V 
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El rubro correspondiente a los equipos de la producción asciende a la 

cantidad de $47.617,75. 

 

Equipos auxiliares. – Se refieren a los equipos e instrumentos 

necesarios para las actividades complementarias al proceso productivo, 

como por ejemplo, el control de la materia prima, productos en proceso y 

producto terminado, la limpieza de equipos, la gestión ambiental y la 

prevención de riesgos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el rubro de los equipos auxiliares 

del presupuesto. 

 

CUADRO No. 37 

 EQUIPOS AUXILIARES. 

Denominación Cantidad Valor Valor  

    Unitario Total 

Camión HINO de 4 toneladas de cap. 1 $28.000,00 $28.000,00 

Instrumentos de control de calidad 1 $1.500,00 $1.500,00 

Extractor de aire 1 $156,00 $156,00 

Palas 5 $13,57 $67,85 

Trapeadores 3 $8,00 $24,00 

Escoba plástica para baldosa 5 $5,41 $27,05 

Subtotal de Equipo Auxiliar     $29.774,90 

IVA 12%     $3.572,99 

Total Equipo Auxiliar     $33.347,89 
Fuente: Anexos No. 3 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

La cuenta correspondiente a los equipos auxiliares asciende a la 

cantidad de $33.347,89, de acuerdo al presupuesto establecido. 

 

En conclusión, la suma de los rubros correspondientes a los equipos 

de la producción y equipos auxiliares, es la que conforma la cuenta de 

Maquinarias y Equipos. Dicha sumatoria de estos rubros, da como 

resultado la cifra que se ha detallado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 38  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

Denominación Valor Total  

Equipo de la producción $47.617,75 

Equipo auxiliar $33.347,89 

Subtotal (Equipos y Maquinarias) $80.965,64 

Gastos de instalación y montaje (10%) $8.096,56 

Total Equipos y Maquinarias $89.062,20 
         Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 

   Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

El rubro equipos y maquinarias asciende a la cantidad de $89.062,20. 

 

4.1.3. Otros activos. 

 

Se entiende por el rubro de “Otros activos” a los intangibles y a los 

equipos de oficina. 

 

CUADRO No. 39 

 ACTIVOS INTANGIBLES Y EQUIPOS DE OFICINA. 

Descripción Cantidad Valor Valor  

    Unitario Total 

Repuestos y accesorios (5% costo maquinaria)     $4.453,11 

Equipos y muebles de oficina    $327,00 

Equipos de computación 1 $485,00 $485,00 

Software (Licencia para Windows, Office) 1 $125,00 $125,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $300,00 $300,00 

Registro sanitario y tasa de mantenimiento 1 $281,20 $281,20 

G. Puesta en marcha (5% costo maquinaria)     $4.453,11 

Línea telefónica 1 $100,00 $100,00 

Costo estudio  1 $200,00 $200,00 

Gastos de investigación 1 $200,00 $200,00 

Total Otros Activos     $10.924,42 
Fuente: Otros Activos 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

El rubro Otros activos, asciende a la cantidad de $10.924,42. 

En cuanto a los equipos de oficina, se presentan a continuación: 
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CUADRO No. 40  

EQUIPOS DE OFICINA. 

Denominación Cantidad Valor Valor  

    Unitario Total 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 1 $105,00 $105,00 

Archivador 1 $102,00 $102,00 

Sillas gemas color azul 2 $35,00 $70,00 

Papelera 1 $8,00 $8,00 

Teléfono 1 $12,00 $12,00 

Celular 1 $30,00 $30,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina   $327,00 
  Fuente: Otros Activos. 
  Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

4.2. Capital de operación. 

 

El capital de operación agrupa todos los costos perecederos, es 

decir, los gastos que deben desembolsarse semanalmente, 

mensualmente, trimestralmente, o sea, en periodos menores a 1 año, sin 

que requieran ser depreciados, entre ellos se citan, los materiales directos, 

la mano de obra directa, la carga fabril, los costos administrativos y de 

ventas. 

 

CUADRO No. 41  

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL. 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $68.778,61 28,59 

Mano de Obra Directa $38.299,20 15,92 

Carga Fabril $69.157,90 28,75 

Costos Administrativos $36.116,31 15,01 

Costos de Ventas $28.238,40 11,74 

Total $240.590,42 100,00 
 Fuente: Rubros del capital de operación. 

       Elaborado por: José E. Morales V 

 

El capital de operación asciende a la cantidad de $240.590,42 está 

clasificado de la siguiente manera: el 28,59% corresponde a los materiales 

directos, el 15,92% se refiere a la mano de obra directa, mientras que el 
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28,75% concierne a la carga fabril, el 15,01% se relaciona con los costos 

administrativos y el 11,74% pertenece a los costos de ventas. 

 

4.2.1. Materiales directos. 

 

Los materiales directos son aquellos que forman parte de la 

composición interna del producto, como en este caso, los desechos 

orgánicos, la melaza y las bacterias. 

 

Los materiales directos varían directamente con el volumen de 

producción. Entre los materiales directos se citan los siguientes: 

 

CUADRO No. 42  

MATERIALES DIRECTOS. 

Descripción Consumo Unidad Cantidad Valor  Valor 

  Unitario   Total Unitario Total 

Cáscara de 
banano 0,20 TM 646 $10,00 $6.458,09 

Cascarilla de 
café 0,40 TM 1.292 $10,00 $12.916,17 

Gallinaza 0,20 TM 646 $10,00 $6.458,09 

Ceniza 0,10 TM 323 $10,00 $3.229,04 

Bacterias 0,05 TM 161 $102,00 $16.468,12 

Melaza 0,05 TM 161 $144,00 $23.249,11 

Total          $68.778,61 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

El rubro de materiales directos, es la cantidad de $68.778,61. 

 

4.2.2. Mano de obra directa. 

 

Está representado por los sueldos del recurso humano que trabajará 

directamente en la producción de embutidos. 
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En el siguiente cuadro se detallan los costos de este rubro. 

 

CUADRO No. 43 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Descripción Salario Décimo Vacaciones Fondo/  IESS SECAP 

  Básico  Tercero  Reserva   IECE 
Operadores de 
Planta $240,0 $20,00 $10,00 $20,00 $26,76 $2,40 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Operadores Mensual Anual 

Operadores de Planta $319,16 10 
$3.191,6

0 
$38.299,2

0 

Total       
$38.299,2

0 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de 

$38.299,20. 

 

4.2.3. Carga fabril. 

 

Está representado por los costos indirectos del proyecto. 

 

Las cuentas que conforman la carga fabril son las siguientes: mano 

de obra indirecta, materiales indirectos y los costos indirectos de 

fabricación (depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e 

insumos de fabricación).  

 

Mano de obra indirecta. – Está representado por los sueldos del 

recurso humano ligado a la supervisión de los procesos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los costos de la mano 

de obra directa. 
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CUADRO No. 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

Descripción Salario Décimo Vacaciones Fondo   IESS SECAP 

  Básico Un. Tercero   Reserva   IECE 

Supervisor  
Producción y 
C. / Calidad $400,00 $33,33 $16,67 $33,33 $44,60 $4,00 
Técnico en 
Mantenimien
to $400,00 $33,33 $16,67 $33,33 $44,60 $4,00 
Técnico en 
Seguridad e 
I. Ambiental $400,00 $33,33 $16,67 $33,33 $44,60 $4,00 

 

Concepto Pago por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Supervisor  Producción 
y C. / Calidad $531,93 2 $1.063,87 $12.766,40 

Técnico en 
Mantenimiento $531,93 2 $1.063,87 $12.766,40 

Técnico en Seguridad e 
I. Ambiental $531,93 1 $531,93 $6.383,20 

Total       $31.916,00 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

El rubro de mano de obra indirecta asciende a la cantidad de 

$31.916,00. 

 

Materiales indirectos. – Los materiales indirectos, son aquellos que 

no forman parte del producto final que es comercializado al cliente, pero 

que son indispensables para el empaque y presentación del mismo. En el 

siguiente cuadro se determinan los costos de los materiales indirectos. 

 

CUADRO No. 45  

MATERIALES INDIRECTOS. 

Material Indirecto Unidad Cant. Unid. C. Unitario V. Anual 

Sacos vinyl con forro plástico Unidad 161 $1,80 $290,61 

Piola Metros 323 $2,75 $887,99 

Total        $1.178,60 
   Fuente: Proveedores. 
   Elaborado por: José E. Morales V 
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El rubro de materiales indirectos asciende a la cantidad de $1.178,60. 

 

Otros rubros. – Otras cuentas que forman la inversión fija son las 

depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, cada una de 

estas cuentas se obtiene a través de la inversión fija. 

 

Se ha utilizado el método de depreciación lineal para obtener la 

depreciación del costo de los activos, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Depreciación 

anual = 

Costo de activos – Valor de salvamento 

Vida útil 

 

CUADRO No. 46  

DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Activos Costos V. Útil Valor Deprec. % Reparación Seguros 

    Años Salvamento Anual   Mantenim.   

Maquinarias $61.062,20 10 $6.106,22 $5.495,60 10% $6.106,22 $6.106,22 
Construcció
n $65.640,00 20 $13.128,00 $2.625,60       

Vehículo $28.000,00 5 $5.600,00 $4.480,00 10% $2.800,00 $2.800,00 
P. en 
marcha $4.453,11 5 $890,62 $712,50       

Total        $13.313,7   $8.906,22 $8.906,22 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: José E. Morales V 
 

 

Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de 

$13.313,70, mientras que los seguros a la cantidad de $8.906,22, la 

reparación y mantenimiento, ascienden a la suma de $8.906,22. 

 

Suministros para la producción. – Forman parte de la carga fabril, 

los suministros de fabricación que se detallan en el siguiente cuadro 

tendremos la identificación de los consumos de energía y los principales 

suministros y recursos que se necesitaran para la producción del producto: 
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CUADRO No. 47  

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

      Unitario Anual 

Suministros de fabricación         

Energía Eléctrica 10.000 Kw - Hr $0,16 $1.600,00 

Combustible Diésel 1.056 Galones $1,06 $1.119,36 

Lubricantes 24 Galones $12,98 $311,52 

Agua 5.000 m3 $0,22 $1.100,00 

Otros Suministros         

Poma de agua con liquido 12 Galón $6,50 $78,00 

Bactericida para máquinas, mesas 12 Galón $6,60 $79,20 

Cloro líquido para pisos 12 Galón $1,64 $19,68 

Guantes de caucho 12 paquete $8,89 $106,68 

Mascarillas desechables  12 paquete $5,00 $60,00 

Gorros desechables 12 paquete $5,60 $67,20 

Delantal plástico color amarillo 12 Unidad $6,50 $78,00 

Botas de caucho color amarillas 12 Pares $20,96 $251,52 

Señalizaciones 5 Unidad $6,00 $30,00 

Protectores para los oídos 12 Unidad $3,00 $36,00 

Total       $4.937,16 
Fuente: CAPITULO III ESTUDIO TECNICO 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

Resumen de Carga Fabril. – La suma de los rubros de la carga 

fabril, se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 48 

 CARGA FABRIL. 

Descripción Valor  % 

  Total   

Mano De Obra Indirecta $31.916,00 46,15 

Materiales Indirectos $1.178,60 1,70 

Depreciación $13.313,70 19,25 

Reparación y Mantenimiento $8.906,22 12,88 

Seguros $8.906,22 12,88 

Suministros de fabricación $4.937,16 7,14 

Total $69.157,90 100,00 
           Fuente: Cuentas de la carga fabril. 

 Elaborado por: José E. Morales V 
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El rubro de Carga fabril asciende a la cantidad de $69.157,90, de 

los cuales el 46,15% corresponde a la mano de obra indirecta, el 1,70% al  

rubro materiales indirectos, el 19,25% concierne a las depreciaciones, el 

12,88% por concepto de seguros, y el 12,88% por el rubro reparación y 

mantenimiento, mientras que los suministros de fabricación representan el 

7,14%. 

 

4.2.4. Costos administrativos. 

 

Se refieren a los rubros de sueldos del personal administrativo y los 

gastos generales. 

 

Sueldos al personal administrativo. – Se refieren a las 

remuneraciones que percibirá el personal administrativo. En el siguiente 

cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

CUADRO No. 49:  

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Descripción Salario Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 

  Bás. Un. Tercero   Reserva   IECE 

Gerente General $700,00 $58,33   $29,17 $58,33 $78,05 

Guardias de 

Seguridad $300,00 $25,00   $12,50 $25,00 $33,45 

Contadora $400,00 $33,33   $16,67 $33,33 $44,60 

Secretaria - 

Recepcionista $350,00 $29,17   $14,58 $29,17 $39,03 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Gerente General $930,88 1 $930,88 $11.170,60 

Guardias de Seguridad $398,95 2 $797,90 $9.574,80 

Contadora $531,93 1 $531,93 $6.383,20 

Secretaria - Recepcionista $465,44 1 $465,44 $5.585,30 

Total       $32.713,90 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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Costos generales. – Se refieren a los egresos perecederos del área 

administrativa, entre las que se mencionan los costos de las 

depreciaciones de los equipos y mobiliario de oficina y los suministros de 

oficina. 

CUADRO No. 50  

COSTOS GENERALES. 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 

    Años Residual Depreciar Costo Anual 

Depreciación          

Muebles Oficina $6.471,31 5 $1.294,26 $5.177,05 $1.035,41 

Const. Sociedad $300,00 10 $30,00 $270,00 $27,00 

S. Asesoría Legal $150,00      $1.800,00 

S. de oficina $45,00      $540,00 

Total          $3.402,41 
Fuente: Cuadro de Otros Activos. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $3.402,41. 

 

Resumen de Costos Administrativos. – Cuando se suman los 

sueldos del personal administrativo más los gastos generales, se obtiene 

el monto de los costos administrativos, cuyo detalle es presentado en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 51 

 COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

Descripción Valor  % 

  Total   

Gastos Generales $3.402,41 9,42 

Personal Administrativo $32.713,90 90,58 

Totales $36.116,31 100,00 
        Fuente: Cuadros de sueldos administrativos y gastos generales. 

  Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

El rubro de costos administrativos asciende al monto de $36.116,31,  
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de los cuales el 9,42% corresponde a los gastos generales y el 90,58% 

pertenece a los sueldos del personal administrativo. 

 

4.2.5. Costos de ventas. 

 

Los costos de ventas, son una cuenta contable que se refiere a los 

rubros de sueldos del personal de ventas y los gastos por concepto de 

publicidad y promoción y otros pertenecientes a la mercadotecnia. 

 

Sueldos al personal de ventas. – Se refieren a las remuneraciones 

que percibirá el personal del área de Ventas, es decir, el vendedor de la 

organización. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

 

CUADRO No. 52  

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS. 

Descripción Salario Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 

  Básico Un. Tercero   Reserva   IECE 

Vendedor $400,00 $33,33   $16,67 $33,33 $44,60 

 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 

    Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Vendedor   $531,93 2 $1.063,87 $12.766,40 

       Total $12.766,40 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

El rubro de sueldos del personal de ventas asciende a la cantidad de 

$12.766,40. Por lo tanto solo se contrataran 2 vendedores por el momento 

hasta la implementación total de la empresa y el empoderamiento de la 

marca de abono orgánico en el mercado. 
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Costos publicitarios. – Son los costos de la publicidad, promociones 

y otros vehículos relacionados con la difusión del producto en el mercado. 

 

En lo relacionado a los costos publicitarios, se detallan: 

 

CUADRO No. 53  

COSTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

Descripción Cantidad Costo Costo 

    Unitario Anual 

Transporte en compras 12 $600,00 $7.200,00 

Transporte en ventas 12 $600,00 $7.200,00 

Prensa escrito 26 $22,00 $572,00 

Trípticos 10.000 $0,05 $500,00 

Total      $15.472,00 
    Fuente: Investigación en medios de comunicación. 

          Elaborado por: José E. Morales V 

 

Los costos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la 

cantidad de $15.472,00. 

 

Resumen de Costos de Ventas. – Los costos de ventas están 

representados por la suma de los rubros sueldos al personal de ventas y 

gastos por concepto de publicidad y promoción, los cuales se detallan en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 54 

 COSTOS DE VENTAS. 

Descripción Valor Total  % 

Publicidad y promoción $15.472,00 54,79 

Personal de ventas $12.766,40 45,21 

Totales $28.238,40 100,00 
 Fuente: Cuadros de sueldo a vendedor y costos publicitarios. 

       Elaborado por: José E. Morales V 
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El rubro Costos de Ventas asciende a la cantidad de $28.238,40, de  

los cuales el 54,79% corresponde a los gastos por concepto de publicidad. 

 

4.3. Inversión total. 

 

El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma de 

las cuentas, inversión fija y capital de operaciones, los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 55  

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Valor total  % 

Inversión fija $195.626,62 44,85 

Capital de operaciones $240.590,42 55,15 

Total $436.217,04 100,00 

Capital propio $299.278,41   

Financiamiento $136.938,64 (70% IF) 
         Fuente: Capital de operación e Inversión fija. 

   Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de 

$436.217,04, de los cuales el 44,85% corresponde a la inversión fija y el 

55,15% al rubro capital de operación. 

 

4.4. Financiamiento. 

 

Para financiar el proyecto, se financiará el 70% de la inversión inicial 

requerida, correspondiente a $136.938,64, mediante un crédito al sector 

financiero. 

 

 Crédito requerido = Inversión fija x 70% 

 Crédito requerido = $195.626,62 x 0,70 

 Crédito requerido = $136.938,64 
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El proyecto requiere del financiamiento de $136.938,64 para iniciar 

las operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 

12% anual, pagadero con 12 dividendos trimestrales, es decir, en un plazo 

de 3 años. 

 

Los datos del crédito requerido son los siguientes: 

 

 Crédito requerido C = $136.938,64 

 Interés anual = 12,00% 

 Interés trimestral i = 3,00% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 12 pagos 

 

Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o 

dividendo mensual a cancelar en la Institución financiera acreedora del  

préstamo crediticio efectuado. 

  

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$136.938,64 X 3% 

1 – (1 + 3%)-12 

 

Pago = $13.757,14 

 

 De acuerdo a los datos de la empresa se realizará el siguiente 

cuadro donde se detallarán los datos del crédito requerido con la 

respectiva tasa de amortización 
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CUADRO No. 56  

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

n Fecha C i  P (C+i)-P 

      3%     

0 28/12/2013 $136.938,64       

1 28/03/2014 $136.938,64 $4.108,16 $13.757,14 $127.289,66 

2 28/06/2014 $127.289,66 $3.818,69 $13.757,14 $117.351,20 

3 28/09/2014 $117.351,20 $3.520,54 $13.757,14 $107.114,60 

4 28/12/2014 $107.114,60 $3.213,44 $13.757,14 $96.570,90 

5 28/03/2015 $96.570,90 $2.897,13 $13.757,14 $85.710,88 

6 28/06/2015 $85.710,88 $2.571,33 $13.757,14 $74.525,07 

7 28/09/2015 $74.525,07 $2.235,75 $13.757,14 $63.003,68 

8 28/12/2015 $63.003,68 $1.890,11 $13.757,14 $51.136,65 

9 28/03/2016 $51.136,65 $1.534,10 $13.757,14 $38.913,61 

10 28/06/2016 $38.913,61 $1.167,41 $13.757,14 $26.323,87 

11 28/09/2016 $26.323,87 $789,72 $13.757,14 $13.356,45 

12 28/12/2016 $13.356,45 $400,69 $13.757,14 $0,00 

 Totales $28.147,06 $165.085,69   
Fuente: Crédito requerido. 

      Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por la 

cantidad de $28.147,06 durante los tres años de pagos a la entidad 

bancaria, cuyo desglose anual de pago de intereses es el siguiente: 

 

CUADRO No. 57 

 INTERESES ANUALES QUE SE DEBE ABONAR A LA ENTIDAD 
FINANCIERA. 

Periodo Interés anual % 

2014 $14.660,82 52,09 

2015 $9.594,32 34,09 

2016 $3.891,92 13,83 

Total $28.147,06 100,00 
          Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido. 
          Elaborado por: José E. Morales V 

 

En el año 2014 se debe abonar, por concepto de intereses, la 

cantidad de $14.660,82 (52,09%), en el 2015 se cancela $9.594,32 

(34,09%) y en el 2016 la suma de $3.891,92 (13,83%). 
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4.5. Costos de producción. 

 

Los costos de producción están representados por la suma de los 

materiales directos, mano de obra directa y carga fabril, como se indica en 

el cuadro. 

 

CUADRO No. 58 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $68.778,61 39,03 

Mano De Obra Directa $38.299,20 21,73 

Carga Fabril $69.157,90 39,24 

Costo Total de Producción $176.235,71 100,00 
     Fuente: Cuadro de capital de operación. 

           Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

4.6. Cálculo del costo unitario de producción. 

 

El costo unitario de producción se obtiene con la siguiente operación: 

 

Costo unitario 

producción = 

Capital de operación + costo financiero 

anual 

Volumen de producción 

 

 

Costo unitario 

producción = 

$240.590,42 + $14.660,82 

3.229 TM. 

 

 

Costo unitario del producto = $79,05 / TM. 

 



      Evaluación económica  88 
                 

4.7. Determinación del precio de venta. 

 

El precio de venta es el costo de unitario de producción incrementado 

en un porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 51,81%) 

 Precio de venta = $79,05 / TM + ($79,05 / TM x 51,81%) 

 Precio de venta = $79,05 + $40,95 

 Precio de venta = $120,00 / TM. 

 Precio de venta = $0,12 / Kg. ($6,00 / saco de 50 Kg.) 

 

El precio promedio de la TM  de abono orgánico equivale a 

$120,00 con el cual se obtiene un porcentaje de utilidad de 51,81%. 

Mientras que el precio del saco de 50 Kg. será igual a $6,00. 

 

Los ingresos por ventas se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 59 

 INGRESO POR VENTAS. 

Años TM. 
pronosticadas 

Precio de 
venta / TM. 

Ingresos 
esperados 

2014 3.245 $120,00 $389.400,00 
2015 3.373 $120,00 $404.760,00 
2016 3.498 $120,00 $419.760,00 
2017 3.624 $120,00 $434.880,00 
2018 3.751 $120,00 $450.120,00 

          Fuente: Programa de Producción y Precio de Venta del Producto. 
    Elaborado por: José E. Morales V 

 

En el primer año de implementación del proyecto, se percibirán 

$387.485,15 por concepto de ventas de abono orgánico y por lo que se 

puede observar en el cuadro tendremos un crecimiento tanto en las TM 

pronosticadas a vender como en los ingresos a percibir en los siguientes 

años.



 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1. Cálculo del punto de equilibrio. 

 

El punto muerto o de equilibrio representa aquella situación, en la 

cual las utilidades equivalen a cero, es decir, no hay pérdidas ni 

ganancias, por esta razón en este punto se interceptan la línea de ingresos 

y la línea de costos totales. Los rubros que conforman los costos fijos y 

costos variables son los siguientes: 

 

CUADRO No. 60 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Costos Fijos Variables 

Materiales Directos   $68.778,61 

Mano de Obra Directa   $38.299,20 

Materiales Indirectos   $1.178,60 

Mano de Obra Indirecta $31.916,00   

Reparación y Mantenimiento $8.906,22   

Seguros $8.906,22   

Suministros $4.937,16   

Depreciaciones $13.313,70   

Gastos Administrativos $36.116,31   

Gastos de Ventas   $28.238,40 

Gastos Financieros $14.660,82   

Totales $118.756,43 $136.494,81 
   Fuente: Capítulo IV: Capital de operación y costos financieros 

         Elaborado por: José E. Morales V 
. 

 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la 

cantidad de $118.756,43 y los costos variables ascienden al monto de 

$136.494,81. En el siguiente cuadro se calcula el punto de equilibrio: 
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CUADRO No. 61 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

No. de  TM. 3.229     

Costos fijos $118.756,43     

Costos variables $136.494,81    

P.V.P. $120,00     

Ventas $387.485,15    

Margen   de  contribución =   Ventas-C. Variables 

Margen   de  contribución =  $250.990,33   

Punto de equilibrio = C. Fijos / (Ventas - C. Variables) 

Punto de equilibrio = $118.756,43 / ($387.485,15 - $118.756,43) 

Punto de equilibrio = 0,4732 48%   

Punto de equilibrio = 1.528 TM.   
   Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 

   Elaborado por: José E. Morales V 

 

Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente 

ecuación financiera: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Ventas – costos variables 

 

Con esta ecuación se puede determinar el porcentaje del punto de 

equilibrio, sin embargo, este número que multiplicado por 100 da como 

resultado un porcentaje, carne de cuy a producir. 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, éste se sitúa en el 60% 

del volumen de producción esperado, cuando se hayan producido 1.528 

TM. de producto, en ese momento la empresa recupera los costos anuales 

que ha invertido en el proyecto, incluyendo la depreciación de los equipos, 

maquinarias e instalaciones. 

 

El punto de equilibrio puede ser observado en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICA No 12 

 

La gráfica del punto de equilibrio confirma que cuando se producen 

1.528 TM. de producto, la empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias, 

por debajo de ese nivel existen pérdidas y por arriba del mismo punto, 

se consiguen utilidades las mismas que darán la rentabilidad necesaria 

a la empresa para la implementación de la misma y promocionar la 

variedad de productos de abonos. 
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                                    Fuente: Costos fijos y variables. 
    

 
Elaborado por: José E. Morales V  
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En el Anexo No 9  se describe el estado financiero de las inversiones 

y financiamiento mediante los cuales se podrá evaluar el proyecto si es 

factible o no para su implementación. 

 

5.2. Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Se constituye en uno de los estados financieros de mayor 

importancia para conocer la situación financiera de la futura empresa y 

evaluar la inversión del proyecto. 

 

Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe 

analizar los ingresos y los costos. Dentro del rubro costos se citan: costos 

de producción, costos administrativos, costos de ventas y costos 

financieros. 

 

El cuadro del estado de pérdidas y ganancias está organizado de la 

siguiente manera: 

 

Los ingresos se encuentran en el primer nivel. 

 

A continuación se describen los costos de producción. 

 

La diferencia entre ingresos menos costos de producción generan la 

utilidad bruta. 

 

Los costos administrativos, de ventas y financieros. 

 

La diferencia entre la utilidad bruta y los costos, da como resultado el 

margen de utilidad neta 

 

En el Anexo No 10 se presenta el estado de pérdidas y ganancias. 
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El estado de pérdidas y ganancias contempla los siguientes 

márgenes de utilidades para el primer año después de haber 

implementado el proyecto para la instalación de empresas que elabore 

abono orgánico: 

 

 Margen de utilidad bruta = 54,28%. 

 Margen de utilidad operacional = 37,67%. 

 Margen de utilidad neta = 33,88% 

 

El margen neto correspondiente al año 2014 es de 33,88%, cifra que 

se espera incrementar hasta alcanzar 41,63% en el quinto año (mediano 

plazo). 

 

Estos márgenes netos de utilidad ponen de manifiesto la factibilidad 

económica del proyecto. 

 

5.3. Flujo de caja. 

 

El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado 

de pérdidas y ganancias considera los ingresos y los costos, para obtener 

las utilidades de la empresa, con la diferencia que no se toman en cuenta 

las depreciaciones, porque no es efectivo entrante ni saliente. 

 

A partir del balance de flujo de caja se calcula la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN. 

 

Cabe destacar que para la obtención de estos indicadores 

económicos se ha considerado una tasa de descuento del 10% anual, que 

es el valor de la tasa máxima convencional tomado para amortizar el 

crédito requerido para el financiamiento de la inversión. 
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 En el Anexo No 11 se ha elaborado el estado o balance 

económico de flujo de caja. 

 

El balance de flujo de caja contempla los siguientes flujos de caja: 

$190.317,10 para el primer año; $154.804,40 para el segundo año; 

$147.599,80 en el tercer año, los cuales estimulan la implementación del 

proyecto. 

 

5.4. Determinación de la Tasa Interna de Retorno. 

 

Para la determinación de la Tasa Interna de Retorno se ha utilizado la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 +i)
n
 

 

Dónde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la Tasa Interna de Retorno TIR que se desea comprobar 

61,72%. 

 n es el número de años. 

 

En el Anexo No 12 se detalla el cálculo de la Tasa Interna 

Economica de Retorno, la Tasa Interna de Retorno TIR del 61,72% 

produce la igualdad en la ecuación, es decir, que los valores acumulados 

de P en la ecuación financiera sean igual a la inversión inicial, por esta 

razón se manifiesta que este indicador económico es el correcto y por 

ende el proyecto es factible para su ejecución obteniendo en sus primeros 

años de implementación la inversión realizada en el mismo dando como 

resultado una excelente rentabilidad y utilidad neta. 
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5.5. Determinación del Valor Actual Neto. 

 

En el Anexo No 13 se ha elaborado el cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno Financiera y en el Anexo No 14 se muestra la Gráfica del VAN y 

la TIR, para la determinación del Valor Actual Neto se ha utilizado la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

Dónde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la tasa de descuento de la inversión establecida en 12,00% 

anual. 

 n es el número de años.  

 

CUADRO No. 62 

 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Año n P F i Ecuación  P 

2013 0 $205.651,23          

2014 1   $109.238,84  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $97.534,68  

2015 2   $132.470,49  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $105.604,67  

2016 3   $136.590,48  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $97.222,40  

2017 4   $146.289,31  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $92.969,50  

2018 5   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $85.714,14  

2015 6   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $76.530,48  

2016 7   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $68.330,78  

2017 8   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $61.009,63  

2018 9   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $54.472,88  

2019 10   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $48.636,50  

        VAN $788.025,67  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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Luego el criterio económico del Valor Actual Neto, VAN, es igual a 

$788.025,67, es decir, la misma cifra obtenida a través de la ecuación 

financiera de Excel. 

 

5.6. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Utilizando la ecuación financiera del valor presente, con que se 

calculó los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR y Valor 

Actual Neto VAN, considerando la tasa de descuento anual del 12%, es 

decir, tomando el cuadro donde se ha determinado el Valor Actual Neto, se 

puede calcular el periodo de recuperación de la inversión. 

 

El periodo de recuperación de la inversión, es un indicador de 

factibilidad, a través de la comparación del tiempo en que se recupera el 

capital invertido y la vida útil del proyecto, dada por el estimativo de utilidad 

de los activos fijos por adquirir. En el siguiente cuadro se presenta el 

detalle de la recuperación de la inversión: 

 

CUADRO No. 63 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año N P F I Ecuación  P P 

2009 0 $205.651,23          acumulado 

2010 1   $109.238,84  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $97.534,68  $97.534,68  

2011 2   $132.470,49  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $105.604,7  $203.139,34  

2012 3   $136.590,48  12,00% P  = F / ( 1+i)
n
   $97.222,40  $300.361,75  

2013 4   $146.289,31  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $92.969,50  $393.331,25  

2014 5   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $85.714,14  $479.045,39  

2015 6   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $76.530,48  $555.575,87  

2016 7   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $68.330,78  $623.906,65  

2017 8   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $61.009,63  $684.916,28  

2018 9   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $54.472,88  $739.389,16  

2019 10   $151.057,60  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $48.636,50  $788.025,67  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: José E. Morales V 
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5.7. Coeficiente beneficio / costo. 

 

El indicador llamado coeficiente beneficio / costo es la relación entre 

el ingreso neto que genera el proyecto y los costos totales necesarios para 

su ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio / 
costo = 

Ingresos 

Costo 
total 

 

Coeficiente beneficio / 
costo = 

$387.485,15 

$255.251,24 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,51 (51%) 

 

En el Anexo No 15 se ha elaborado el Balance General Histórico y 

Proyectado. 

  

5.8. Resumen de criterios financieros. 

 

Para determinar la factibilidad de la inversión se realiza la siguiente 

comparación con los indicadores obtenidos del proyecto: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es 

factible. 

 TIR: 61,72% > 12%: FACTIBLE. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $788.025,67 > $205.651,23: FACTIBLE. 

c) Si Recuperación de la inversión  < vida útil, el proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 2 años < 10 años: FACTIBLE. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,51 >  1, FACTIBLE. 



 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

El uso de fertilizantes químicos en la actividad agrícola, ocasiona 

impactos ambientales negativos en el suelo, por esta razón, las 

normativas nacionales e internacionales vigentes, promocionan y 

fomentan el uso de abono orgánico, no solo para superar y remediar la 

contaminación ambiental, sino también para mejorar el rendimiento 

agrícola y reducir costos, a la vez que se preserva los recursos 

naturales, con base en los principios de desarrollo sostenible y 

sustentable, cuidando que se produzca con la expectativa de dejar un 

ambiente sano a las futuras generaciones. 

 

De allí nace la idea de reutilizar desechos orgánicos para la 

producción y comercialización de abono orgánico, lo que no solo 

proporcionará una alternativa sana y de calidad para la producción 

agrícola, sino que reducirá los niveles de contaminación por la 

generación de basura orgánica, beneficiando al ecosistema. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una 

demanda insatisfecha de 463.666TM. en el año 2014, de las cuales la 

organización aspira a captar el 1% como meta para el proyecto, es 

decir, 4.636 TM. esperando producir y comercializar el 70%, equivalente 

a fabricar 3.245TM. 
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La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de 

$436.217,04, de los cuales el 44,85% corresponde a la inversión fija y el 

55,15% al rubro capital de operación. 

 

El 70% de la inversión inicial será financiada a través de un crédito 

bancario, a una tasa de interés anual del 12%, generando un costo 

financiero de $14.660,82 en el primer año de inicio de las actividades 

del proyecto. 

 

Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica 

del proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es 

del 61,72% mayor que la tasa de descuento que equivale al 12%, el 

Valor Actual Neto VAN asciende a la cantidad $788.025,67 mayor que 

la inversión inicial de $205.651,23, el periodo de recuperación de la 

inversión es igual a 2 años que es menor que los 10 años de vida útil 

del proyecto, el coeficiente beneficio / costo del proyecto es de 1,51 

mayor que 1, mientras que el margen neto de utilidad en el primer año 

de ejecución de proyecto es del 33,88%. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere que los comerciantes de abonos químicos, se interesen 

por la aplicación de metodologías de Producción Más Limpia (PML), 

como es el caso de la fabricación de abono orgánico, mediante 

biodigestores, con lo cual se reutilizará basura orgánica, aprovechando 

su potencial de nutrientes y descontaminando el ecosistema en doble 

vía, por un lado no se genera basura orgánica, y por otro lado se 

elabora abono orgánico, que servirá para mejorar el rendimiento del 

agro ecuatoriano, reducir costos de producción y preservar los recursos 

naturales, trabajando en un marco de respeto hacia las normativas de 

gestión ambiental, bajo los principios de desarrollo sostenible y 

sustentable.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes 

de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de 

servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y 

en general de cualquier otro uso,  que hayan sufrido degradación en su 

calidad original. 

 

Alteración: Cambio de forma, estructura o esencia de un individuo, 

lugar u objeto por efecto de acciones externas. 

 

Bioseguridad: Es el conjunto de normas y procedimientos utilizados, 

practicado para prevenir y evitar el contagio de infecciones resultantes de 

la atención directa e indirecta a las personas inmersas en un área de 

trabajo. 

 

Biogás: Combustible gas, que es obtenido del procesamiento de 

agua residual y de desechos y materiales orgánicos. 

 

Biodigestor: Equipo que se utiliza para el tratamiento de 

descontaminación de aguas residuales, en el que inclusive se puede 

obtener biogás. 

 

Contaminación: Es una acción o actitud que altera al medio 

ambiente incidiendo perjudicialmente en la salud, bienestar y  calidad de 

vida de las personas. 

 

Desechos: Residuos que quedan de algo después de haber 

cumplido su función o finalidad. Pueden ser orgánicos o inorgánicos. 
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Disposición final: Es la acción de depositar permanentemente los 

residuos sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la 

población humana o al ambiente. 

 

Fermentación: Proceso que consiste en la descomposición de la 

materia orgánica, por medio de bacterias, que aligeran el proceso de 

pudrición de la misma, para la obtención de abonos, de alcohol, de 

biocombustible, etc. 

 

Medio ambiente: Es el elemento en que vive o se mueve una 

persona, animal o cosa. Es el conjunto de factores físicos, biológicos, y 

sociales que determinan el comportamiento de un individuo siendo muy 

importantes las circunstancias culturales, económicas y sociales en que 

vive una persona. 
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Fuente: Capitulo III ESTUDIO TECNICO 
Elaborado por: José E. Morales V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 1 

        CONSTRUCCIONES 

 
        

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES VALOR VALOR  

 

 
        UNITARIO TOTAL 

 

 
    

 

    

 

 

Planta de Producción 

 (20 x 20) 400 m
2
 $120,00 $48.000,00 

 

 

Dpto. Control de 

Calidad  

(5 x 6) 30 m
2
 $120,00 $3.600,00 

 

 

Bodega de M.P y P.T.  

(10 x 6)     60 m
2
 $120,00 $7.200,00 

 

 

Área de Mantenimiento 

 (5 x 5) 25 m
2
 $120,00 $3.000,00 

 

 

Administración (5 x 4) 20 m
2
 $120,00 $2.400,00 

 

 

Baños (2 x 2) 4 m
2
 $120,00 $480,00 

 

 

Garita Guardia (2 x 2) 4 m
2
 $120,00 $480,00 

 

 

Cuarto Transformadores 

 (2 x 2) 4 m
2
 $120,00 $480,00 

 

 

TOTAL 

CONSTRUCCIONES       $65.640,00 
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ANEXO No 2 
 

EQUIPO DE LA PRODUCCIÓN 
 

 
DENOMINACION CANTIDAD VALOR VALOR  

 

 
    UNITARIO TOTAL 

 

 

Molino Triturador 1 $3.200,00 $3.200,00 

 

 

Máquina ensacadora 1 $5.525,00 $5.525,00 

 

 

Sistema Biodigestor 1 $30.000,00 $30.000,00 

 

 

Pallets (docena) 1 $185,00 $185,00 

 

 

Coches transportadores 1 $135,00 $135,00 

 

 

Balanza electrónica 1 $560,00 $560,00 

 

 

Contenedores 10 $226,00 $2.260,00 

 

 

Gavetas industrial doble 

de 32 5 $10,17 $50,85 

 

 

Tachos clasificación de 

desechos 5 $10,00 $50,00 

 

 

Bomba 1/2 HP 1 $550,00 $550,00 

 

 

Subtotal de Equipos de 

la Producción     $42.515,85 

 

 

IVA 12%     $5.101,90 

 

 

TOTAL DE EQUIPO 

DE LA 

PRODUCCION     $47.617,75 

 

        Fuente: Capitulo III ESTUDIO TECNICO 
Elaborado por: José E. Morales V 
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ANEXO No 3 

        EQUIPO AUXILIAR 

        

 
DENOMINACION CANTIDAD VALOR VALOR  

 

 
    UNITARIO TOTAL 

 

 

Camión HINO de 4 

toneladas de capacidad 1 $28.000,00 $28.000,00 

 

1 

Instrumentos de control 

de calidad 1 $1.500,00 $1.500,00 

 10 Extractor de aire 1 $156,00 $156,00 

 12 Palas 5 $13,57 $67,85 

 13 Trapeadores 3 $8,00 $24,00 

 

14 

Escoba plástica para 

baldosa 5 $5,41 $27,05 

 

 

Subtotal de Equipo 

Auxiliar     $29.774,90 

 

 

IVA 12%     $3.572,99 

 

 

TOTAL EQUIPO 

AUXILIAR     $33.347,89 

 

          Fuente: Capitulo III ESTUDIO TECNICO 
  Elaborado por: José E. Morales V 
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ANEXO No 4 

 
LISTADO DE AGRICULTORES ENCUESTADOS EN LA PROV. DE EL ORO 

 

       ACHIG ERAZO EDUARDO GUSTAVO MESTANZA BOSQUEZ JENNIFER MARIBEL 
 ACOSTA MEDINA BRYAN CARLOS MINA ALAVA ANGELLY AILING 
 ACUÑA PINCAY JENNIFFER STEPHANIA MORENO SEGOVIA MARCELO ALONSO 
 ALBUJA COLLAZO JIMMY FERNANDO NOWAK MILLAN OTTO STALISLAO 
 ALVARADO BALLADARES ANDY JOEL PACHITO TENORIO ANDREA YAMILET 
 ALVARADO CRUZ ARLENE CAROLINA PAGUAY GADVAY OSCAR ALEXANDER 
 ANALUISA YUPA JEFFERSON ARMANDO PALMA PEZO CATALINA ALEXA 
 ANGULO ANGULO ABRAHAM REYNALDO PARDO BAQUE ABEL GIPSON 

  ARANA PILCO FABRICIO JOSUE PAREDES AVALOS ROCIO MARIELA 
 AREVALO LUCERO KATHERINE LILIANA PARRA MEDRANO YALIBETH ELIZABETH 
 ARRIAGA LEON JONATHAN JEFFERSON PILLCO ROCAFUERTE MARCOS RAUL 
 ARTEAGA AGUILERA MARIA CAROLINA PORTILLA LOZANO RONALD GUSTAVO 
 ARTEAGA AMON YARITZA YESSENIA POVEDA SILVA JOSELYNE MICHELLE 
 BANCHON SANDOVAL ANTHONY JESUS QUEZADA ZHINDON JONNATHAN VICENTE 
 BERMEO ARREAGA BORIS JOHN QUIJIJE LEON WALTER DAVID 

  BERMEO LOPEZ RONNY FERNANDO QUISHPI PAGUAY ANTHONY ANDY 
 BRAVO SANCHEZ DIANA DEL ROCIO RANGEL LOPEZ BRENDA VALERIA 
 BURGOS MORAN ARTURO ISAAC RECALDE CASQUETE JOAN MERCEDES 
 CABRERA CASTILLO LUIGGI ADRIAN RIOS QUEVEDO DAMARIS ABIGAIL 
 CAJAPE CEVALLOS ALEXANDER RUDI RIQUERO QUIMIS KEYLA VERONICA 
 CAJAS LEON JOHN GABRIEL 

 
ROBALINO PARRALES CAROLINA YULEIXI 

 CASQUETE MONTOYA ISRAEL GUILLERMO RODRIGUEZ VERNAZA LISSETTE NATHALY 
 CASTRO LOPEZ ADRIANA GUADALUPE RONQUILLO VASQUEZ GERMANIA ELICE 
 CEVALLOS BARRERA SONIA ELIZABETH ROSERO ZAMBRANO RUTH ALEXANDRA 
 CHAMBA MONTENEGRO JAIRO FABRICIO SAAVEDRA BARREZUETA MARBELLE NATHALIE 

CHAVEZ PALMA MICHAEL ANDRES SALVATIERRA VIVAR NATHALY RAQUEL 
 CLAROS MEJIA LINETH ARACELY SANCHEZ MARQUEZ GENESIS ELIZABETH 
 CRESPIN VELEZ ANTHONY MICHAEL SANCHEZ VERA DEIVY AXSEL 

  DELGADO SIGUENCIA DANIEL ALEXIS SILVA ARRIETA BEATRIZ YESSENIA 
 DIAZ BORBOR CINDY 

TAMARA 
 

SOLEDISPA RUIZ GENESIS CAROLINA 
 DIAZ PLUAS BRYAN ABRAHAM SOTO GRANADOS PATRICK DAVID 
 ESPINOZA VALENZUELA NELSON STEVEN SUAREZ CABEZAS MARIA JOSE 
 FERRIN PACHECO CARLOS SAVIER SUAREZ MALAVE IVETTE KARINA 
 FIGUEROA CHALAN JOSE 

LUIS 
 

TORRES REYES RAFAEL EDUARDO 
 FLORES SANCHEZ LUPE DEL ROCIO TORRES SOLEDISPA KERLY MILEXY 
 GALLEGOS ESPINOZA KIMBERLY THALIA TUMBACO OSEGUERA HENRY JAVIER 
 GARCES BORJA WENDY ESTEFANIA TUMBACO PAUCAR KATHERIN GABRIELA 
 GARCIA RODRIGUEZ ERICKA PRISCILLA VALLEJO SINCHI LIDIA ALEXANDRA 
 

GODOY TROYA STHALYN ARTURO 
VERA JORDAN JUSTIN 
WILSON 

  GONZALEZ MENDOZA SOCRATES 
JONATHAN VERA MEDINA CARLOS ALBERTO 

 GUAILLAS ALCOCER LUIS EDUARDO VILLALVA TOMALA GABRIEL FERNANDO 
 GUERRA PINCAY MILENA ANDREINA VILLAMAR GUARNIZO KERLY JEMIMA 
 GUERRERO ROSERO RUDY GABRIELA YAGUAL CALAPIÑA NATALY MARISOL 
 HOLGUIN DOMINGUEZ JENNIFFER ANDREA YAGUAL VERA EDWIN GREGORY 
 INTRIAGO BURGOS GENESIS CELENA YONTOMO SUAREZ LISSETTE ELENA 
 JACOME SANTANA MICHELLE STEPHANIE ZAMBRANO PLUAS CINTHIA JULIANA 
 JORDAN ZAMORA MARGARITA LISSETTE ZAMBRANO SUAREZ BRYAN ADRIAN 
 LAY ANZULES DIGNA MARIA 

 
ZAMBRANO VERA ADRIAN GEORKY 

 LEON GONZALEZ FRANCISCO DAVID ZAMORA MORAN STEVEN MARCELO 
 LUCAS FIALLOS FREDDY ORLANDO 

    MARTINEZ RUIZ NANCY KARINA 
    MEJIA GUARANDA KENNY ARNALDO 
    MENDOZA GAMBOA MARVIN JORDAN 
    MERINO CHAMBA KAREN VANESSA 
     



Glosario de Términos 101 
 

 
 

ANEXO No 5 

COTIZACIÓN BIODIGESTOR 
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ANEXO No 6 

COTIZACIÓN DE BALANZA  
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ANEXO No 7 

COTIZACIÓN DE GAVETAS PLÁSTICAS 
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ANEXO No 8 

COTIZACIÓN DE CAMIÓN HINO 
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ANEXO No 9 
 

INVERSIONES DE LA EMPRESA Y SU FINANCIAMIENTO 
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ANEXO No 10 

ESTADO DE RESULTADOS PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
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ANEXO No 11 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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ANEXO No 12 

 
CALCULO DE LA TASA INTERNA ECONÓMICA DE RETORNO  
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ANEXO No 13 

 
CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA 



Glosario de Términos 101 
 

 
 

ANEXO No 14 

GRÁFICA DEL VAN Y LA TIR 
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ANEXO No 15 

BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO 
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