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RESUMEN 

Este proyecto analiza la factibilidad para la creación de una cooperativa de 

producción de Abono Orgánico en base a los residuos de la caña de azúcar ubicada 

en la parroquia Morales del cantón Portovelo, provincia de El Oro, analizando 

aspectos técnicos del mercado y de rentabilidad económica. 

La primera parte comprende el problema de investigación, con sus objetivos, que 

tienen que estar establecidos para tener claro el desarrollo del proyecto. 

La segunda  parte comprende el análisis del mercado considerando la oferta, 

demanda, y precios. Esto permitirá identificar necesidades insatisfechas, y la 

cantidad de abono que las personas comprarían a determinado precio. 

La tercera parte es el estudio técnico que comprende el tamaño y localización 

optimas, procesos de producción, distribución física de áreas y equipos, aspectos 

organizativos y legales para la creación de la cooperativa. 

La cuarta parte es un análisis económico-financiero de las condiciones de operación, 

determinando costos totales e inversión inicial, capital de trabajo, financiamiento, 

balance general inicial, estado de resultados proyectados a cinco años, punto de 

equilibrio y la tasa que los inversionistas desearían obtener; esta parte obtiene todas 

las cifras para llevar a cabo la evaluación financiera.  

Una vez obtenidos datos sobre el mercado, todos los costos de la instalación y 

operación de la cooperativa, viene la determinación de la rentabilidad económica de 

la inversión bajo los criterios TIR y VAN, esta parte merece gran importancia, pues 

nos permite decidir sobre el proyecto. 

Finalmente se enuncian conclusiones y recomendaciones basadas en los datos 

obtenidos en cada capítulo. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This project examines the feasibility of creating a production cooperative of Organic 

Fertilizer based on sugarcane waste, located at the Morales parish in Portovelo city, 

El Oro province, analyzing technical aspects of the market, and profitability. 

The first part covers the investigation problem, with its objectives, which must be 

established to be clear about the project. 

The second part includes a market analysis considering the supply, the demand, and 

the prices. This will allow us to identify unsatisfied needs in the market, and the 

amount of organic fertilizer that people would buy at a certain price. 

The third part is the technical study; it includes the optimal size and location of the 

project, production processes, physical distribution of areas and equipment, 

organizational and legal aspects to create the production cooperative. 

The fourth part is an economic and financial analysis of operating conditions, 

determining total costs and initial investment, working capital, financing, initial 

balance sheet, income statement projected to five years, breakeven point and the rate 

that investors wish get in the project, here we have all figures to carry out the 

financial evaluation. 

After obtaining market data, and all costs of installation and operation of the 

cooperative, we determine the investment profitability under the internal rate to 

return (IRR) and net present value (NPV) criteria, this part deserves great 

importance, because it allows us to decide if the project is achievable or not. 

Finally we have to determine some conclusions and recommendations based on the 

data obtained in each chapter. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de factibilidad para la  creación de una cooperativa de 

producción de abono orgánico en base a los residuos de la caña de azúcar ubicada en 

la parroquia Morales del cantón Portovelo provincia de el Oro, es un proyecto de  

interés social de ayuda a un sector productivo olvidado por todos, donde no llega la 

ayuda gubernamental por descuido de los gobiernos seccionales, además que el 

MAGAP no llega con su cobertura; es posible colaborar con el sector campesino y 

ayudar a organizarlo para que se apoyen mutuamente y se hagan escuchar en las 

esferas de los gobiernos seccionales para recibir la ayuda que necesitan. 

Es un proyecto de desarrollo social productivo bajo el enfoque de la Economía 

Popular y Solidaria, por tanto se abordará los contenidos de la planificación de 

proyectos de inversión de beneficio social, esperando dar una solución definitiva al 

problema que desde siempre se ha presentado para los agricultores, de la Parroquia 

Morales del Cantón Portovelo. 

En el presente trabajo se utilizarán los Métodos Deductivo y Descriptivo, el primero 

tendiente a demostrar la posibilidad de elaborar el producto en base a los residuos de 

la caña de azúcar como abono orgánico  y el segundo, con miras a describir y 

analizar el actual problema  que enfrentan los agricultores de la Parroquia Morales, 

los cuales debido a la falta de conocimiento y pocos recursos económicos, no 

fomentan una costumbre de cultivar las tierras y dedicarse a la agricultura, sino más 

bien, descuidan esta actividad para buscar otras oportunidades de vida como son los 

trabajos mineros en sectores cercanos, los cuales son muy peligrosos si no se los 

realizan de una manera adecuada. 
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CAPÍTULO  1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la zona rural del cantón Portovelo, se encuentra ubicado la parroquia Morales, en 

donde se concentra la mayor producción agrícola del sector, y desde hace algunos 

años atrás la gente viene identificando una tendencia constante que es la disminución 

de la productividad de las tierras que toda la vida han trabajado, siendo identificadas 

como causas comunes la sobreexplotación de los suelos y la poca fertilización de los 

mismos, a pesar que las causas son identificadas, de todas maneras se refleja un 

quemeimportismo por parte de los agricultores, ya que nunca hacen nada para 

remediar la situación, y simplemente se esperanzan a hechos divinos o de suerte con 

lo que creen y pronostican año a año la mejoría de las cosechas sin ningún resultado. 

 

A pesar que estas personas son gente con mucho entusiasmo y ganas de trabajar, se 

identifica el poco interés en trabajar en conjunto, pues siempre han trabajado de 

manera individual y a lo mucho piden ayuda en cosas puntuales que se salen de sus 

manos, es ahí donde se ve la poca preparación y la falta de ayuda que tiene este 

grupo por parte de entidades gubernamentales que podría capacitar en conocimientos 

tecnológicos básicos que les ayude a mejorar sus procesos productivos y resultados, 

como por ejemplo en la utilización de los residuos de la caña de azúcar que es 

totalmente desperdiciada sin saber que éste en vez de ser basura o algún tipo de 

desecho no deseado, puede ser utilizado con el debido procesamiento como abono 

orgánico para el mejoramiento del rendimiento de los suelos en el sector. 

 

Existe escaso rendimiento productivo en los cultivos de la zona por falta de abono, 

mientras se desperdician los residuos de las moliendas de caña en toda la zona, 

realidad vivida en el sector rural del cantón Portovelo y más aún en la Parroquia 

Morales de la que sale la mayor producción de caña de azúcar y sus derivados, donde 

los campesinos no tienen la costumbre de abonar los cultivos, consideran un gasto 

innecesario, si de todas formas se cosecha aunque sea poco; este criterio errado lo 

tienen porque no registran ni controlan la producción, no experimentan o si lo hacen, 

lo hacen mal y viven con  un  concepto equivocado de la tecnología para el trabajo 

del campo; por ello la tierra se esteriliza y no produce, provocando el abandono de 
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los mismos para ir a la ciudad o a las minas, donde llegan a agrandar los cinturones 

de miseria o vivir errantes de uno a otro campamento minero en busca del preciado 

metal que no siempre se lo encuentra. 

 

Muchos campesinos de la zona se dedican a una sola actividad productiva, buscan el 

trabajo que les resulta más rentable y por lo general es la caña que la trabajan durante 

todo el año, especialmente si el invierno es poco lluvioso, que no afecte el jugo de la 

caña, por esta razón saturan el mercado local y siempre obtienen bajo precio por el 

aguardiente o la panela especialmente, obteniendo pocos ingresos por el trabajo de 

toda la familia, haciéndose más difícil la reducción la pobreza en el sector. 

 

Otra causa para que no aprovechen estos residuos es que han tenido malas 

experiencias con ello, lo votan fresco a los cultivos y este quema las plantas al 

recalentarse con el fermento del guarapo (jugo de caña) que aún contiene, 

desconociendo que deben procesarlo para ese fin nutritivo, viéndose que 

penosamente grandes cantidades de pulpa de caña, cachaza, etc., sirven de relleno o 

se quema en grandes montones, o se quema como combustible para los hornos de la  

industria campesina. Se pierde la oportunidad de industria y dinero, ya que se 

desconoce el mercado que podría estar interesado, y por ende no se sabe si la 

iniciativa propuesta es rentable económicamente, con lo que los agricultores se 

conforman con  lo poco que pueden obtener con lo que acostumbran trabajar sin 

posibilidades de desarrollar.  

 

Adicional a todo esto, desconocen la forma de preparar el abono con los residuos de 

la caña de azúcar, debido a que no existe capacitación en el campo, no tienen acceso 

a internet, además trabajan individualmente, desligados de la ayuda comunitaria y 

cooperativa que les puede ayudar a conseguir asesoría.  

El trabajo sin abono en los cultivos, no les produce rentabilidad, prefiriendo no 

sembrar y prefieren comprar los productos en el mercado del pueblo que traen de 

otros lugares que sí trabajan con tecnología adecuada. 

Por todo lo expuesto anteriormente es que se plantea la necesidad de organizar 

cooperativamente a un grupo de personas afines y poder aprovechar e industrializar 

el recurso. 
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1.1. Contextualización e identificación del problema de investigación 

El no aprovechar los desperdicios de la caña de azúcar como recurso y que puede 

servir para elaborar abonos orgánicos y como fuente de ingresos. 

 

1.2. Principales causas: 

 

 Falta de conocimiento de los agricultores, sobre la utilización adecuada de los 

residuos de la caña de azúcar. 

 Uso irracional de los recursos naturales. 

 Insuficiente material especializado para la fertilización de los suelos 

 Limitaciones económicas causadas por el desempleo, subempleo, limitada 

capacidad de emprendimiento  

 Débil organización de la comunidad para abordar soluciones a su 

problemática. 

 La utilización de abonos químicos. 

 

1.3. Efectos o consecuencias 

 

Deficiente calidad de vida de la población que habita en esta zona, como se evidencia 

en los siguientes indicadores: 

 

 Migración de los pobladores a ciudades vecinas en busca de empleo. 

 Infertilidad de las tierras, disminución de cultivos en el sector  

 Los pequeños productores no son protagonistas en la cadena de 

comercialización. 

 Los pequeños productores no reciben un precio justo. 

 Los pobladores buscan otras oportunidades de vida como son los trabajos 

mineros en sectores cercanos, los cuales son muy peligrosos si no se los 

realizan de una manera adecuada  

 Baja productividad por falta de utilización de abonos. 
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Figura 1: Árbol de problemas de la parroquia morales del cantón portovelo 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

1.4. Objetivo general del estudio 

 

Demostrar la factibilidad para la Creación de una cooperativa para producir abono 

orgánico con los residuos de la caña de azúcar, producto de las moliendas del sector. 

 

1.4.1. Objetivos específicos del estudio 

 Elaborar un estudio de como producir abono de los residuos de la caña de 

azúcar. 

 Realizar el estudio de mercado. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El no aprovechar los desperdicios de la caña de azúcar 

como recurso y que puede servir para elaborar abonos 

orgánicos y como fuente de ingresos. 

Migración de los pobladores a 

ciudades vecinas 

Uso irracional de los recursos 

naturales 

Disminución de la productividad de las tierras en la Parroquia 

Morales del Cantón  Portovelo. 

 

Los pequeños 

productores no reciben 

un precio justo 

Débil organización de la 

comunidad para abordar 

soluciones a su problemática 

Falta de conocimiento de los Agricultores, 

sobre la utilización adecuada de los 

residuos de la caña de azúcar. 

Los pobladores buscan otras 

oportunidades de vida como son los 

trabajos mineros en sectores cercanos 

Infertilidad de las tierras 

Insuficiente material 

especializado para la 

fertilización de los suelos 
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 Realizar el estudio técnico. 

 Realizar el estudio organizacional y administrativo. 

 Realizar el estudio financiero. 

 Demostrar a cañicultores los beneficios de la cooperativa y la factibilidad de 

producir abono en cooperación con inversión mínima. 

 

1.5. Justificación 

La investigación para producir abono orgánico en colaboración cooperativa es de  

interés social, ya que ayuda a un sector productivo, de ahí la posibilidad que 

conformen una organización que los agrupe y lograr industrializar un recurso que se 

pierde o hace daño si no se lo procesa y reutiliza con miras a crear mayor producción 

en los cultivos y por lo tanto mayor desarrollo productivo, permite al investigador 

como estudiante aportar a la comunidad con un proyecto que despierte el interés del 

sector y se encamine al desarrollo organizado y cooperativo de interés nacional, de 

buenos resultados en otros lugares donde han sido implementados dando inicio a un 

crecimiento industrial del campo y la ciudad.  

El proyecto puede convertirse en semillero de otros grupos cooperativos para que 

aprovechen recursos desperdiciados o mal utilizados, despejando de su mente malos 

recuerdos de otros proyectos dirigidos a explotarlos en provecho de particulares, 

administrados por personas que solo han aprovechado de la ingenuidad de las 

personas para hacer daño y robarles. 

La Universidad Politécnica Salesiana cumple con ello su filosofía de extensión 

universitaria llegando hasta un sector social muy necesitado, el cual se beneficiará 

del proyecto para su desarrollo cooperativo, dirigido y controlado por la ley de 

cooperativas y la intendencia de cooperativas que intervienen para evitar salirse de 

esa filosofía de solidaridad y protección mutua entre cooperados. 

Con estos criterios pensamos que se justifica que la presente investigación se realice 

para beneficiar a un sector alejado de la consideración del gobierno central y la 

misma ciudadanía que desconoce la vida sacrificada y dura del campo. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se entiende por mercado al área en que concluyen las fuerzas de oferta y demanda 

para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados (Urbina, 

Evaluación de proyectos, 2006) 

 

2.1. Estructura del mercado 

 

El mercado es el lugar donde se encuentran los oferentes y demandantes de un 

mismo producto. Esta definición no implica un encuentro físico o un lugar 

determinado, sino más bien la mera relación entre unos agentes que desean comprar 

un bien y otros que desean. 

 

2.1.1.  Objetivos del estudio de mercado 

2.1.1.1. Objetivo general 

Realizar un análisis de mercado que permita determinar si la creación de una 

cooperativa de producción de abono orgánico en base a los residuos de la caña de 

azúcar puede crear un producto adecuado, en la cantidad suficiente y a un precio 

competitivo. 

2.1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el segmento de mercado al cual estará dirigido nuestro producto. 

 Cuantificar la demanda potencial insatisfecha. 

 Conocer el estado actual de las empresas productoras de abonos que se 

encuentran en el mercado. 

 Identificar la publicidad que se llevara a cabo para dar a conocer el producto 

y posesionarlo en el mercado. 

2.2. Definición y diferenciación del producto 
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Producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 

satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto 

físico, es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los consumidores 

perciben cuando obtienen lo que compran; es la suma de los atributos físicos, 

sicológicos, simbólicos y de servicio. 

 

2.2.1. Abono orgánico 

 

Es un conjunto de materia orgánica, que  en nuestro caso va hacer elaborado en base 

a los residuos de la caña de azúcar, el cual tiene que pasar por un proceso de 

descomposición o fermentación, este proceso es de forma natural por la acción del 

agua, aire, sol y microorganismos. 

 

2.2.2. Usos 

El uso de abonos orgánicos ha cobrado gran importancia por diversas razones. Desde 

el punto de vista económico, su uso se ha fomentado por la agricultura orgánica, ya 

que es una respuesta a la mejora en las prácticas agrícolas. (Culturaorganica.com, 

www.culturaorganica.com) 

Nuestro producto se lo debe de aplicar de forma directa sobre los sembríos, terrenos, 

huertos, plantaciones, jardines e incluso en masetas. 

Lo primero que se debe de realizar es limpiar el terreno de piedras, palos, raíces y 

hierbas, a continuación se debe aflojar la tierra. 

Lo segundo que tenemos que realizar es que una vez que esté limpio el terreno 

debemos marcar los tablones con estacas e hilos. Cada tablón debe tener un metro 

(un paso) de ancho y no más de 10 metros de largo.  

Lo tercero es preparar la tierra, para lo que se debe mezclar bien el abono orgánico 

con la tierra. Por ultimo rastrillamos para dejar la superficie pareja. Una vez hecho 

todo esto tenemos el suelo listo para sembrar 
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2.3. Segmentación del mercado 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de nuestra cooperativa es la capacidad de segmentar 

adecuadamente nuestro mercado. (Stanton, 1999) 

Vamos a llevar a cabo un proceso de división del mercado en grupos homogéneos, 

con el fin de aplicar una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, 

para que según esta segmentación del mercado nos permita satisfacer de modo más 

efectivo las necesidades de los pobladores y así alcanzar los objetivos de la 

cooperativa. 

2.3.1. Definición de nuestro mercado  

Nuestro producto que es el abono orgánico en base a los residuos de la caña de 

azúcar, está orientado a los pobladores de las Parroquias Morales, Salatí y 

Curtincápac, que están ubicadas en el Cantón Portovelo. 

 

2.3.2. Selección de criterios de segmentación 

 

El mercado tiene diferentes variables que lo segmenta. Esto quiere decir, que se 

pueden diferenciar, qué variables hacen que un segmento sea potencialmente cliente 

nuestro, o lo sea del producto, o lo sea de la competencia, o dentro de los clientes qué 

variables determinan que se consuma más de nuestro producto o menos, o qué 

variables determinan la fidelidad de un cliente. 

 

2.4. Variable geográfica 

Las características geográficas como naciones, estados, provincias, ciudades, 

parroquias se pueden operar en una o dos aéreas o en todas. 

El Estudio de Mercado de los productos va a ser realizado en tres Parroquias del 

Cantón Portovelo, estas son: Morales, Salatí y Curtincápac 
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2.4.1. Variable demográfica 

 

En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos en base a 

variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado civil, etc. 

Para nuestro proyecto vamos a trabajar de acuerdo al número de familias promedio 

que existen en el cantón Portovelo, de acuerdo a datos del INEC, existen 4 

integrantes por familia. (Ecuadorencifras) 

 

Tabla 1: Segmentación de mercado 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

2.5. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo para el presente proyecto son las familias de las tres parroquias 

del cantón Portovelo que son; Morales, Salatí y Curtincápac, ya que en estas 

parroquias  las personas se dedican netamente a actividades agrícolas y por lo tanto 

este segmento es quien más utiliza abonos tanto para sus plantaciones productivas, de 

consumo y ornamentales. 

Debido a que no existen datos estadísticos acerca del consumo de abonos orgánicos, 

se realizará una prueba piloto mediante la aplicación de 20 encuestas en las tres 

parroquias Morales, Salatí y Curtincápac, obteniendo las siguientes respuestas 

 

2.6. Prueba piloto 

 

Sirve para medir el grado de entendimiento y la comprensión de las preguntas en la 

encuesta. 
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2.6.1. Resultados de la prueba piloto  

Tabla 2: ¿Posee usted algún tipo de terreno destinado a actividades agrícolas? 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la primera pregunta confirmamos que el 95% de los encuestados posee un lugar 

en el que puede realizar o realiza actividades agrícolas, Esto nos da una idea del 

mercado potencial que tenemos. 

Tabla 3: ¿Utiliza abono en sus sembríos? 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la segunda pregunta vemos que un 75% de los encuestados utiliza abono en sus 

sembríos, y que solo un 25% no lo hace, esto nos da una pauta para saber el mercado 

al podemos apuntar como cliente que usa abono, y el mercado al que podríamos 

informar de los beneficios de usar nuestro producto y logran captar más mercado.  

Tabla 4: ¿Cuál es su frecuencia de compra?  

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 19 95,00%

No 1 5,00%

Total 20 100,00%

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 17 85,00%

No 3 15,00%

Total 20 100,00%

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Una vez a la semana 0 0,00%

Una vez al mes 11 55,00%

Una vez  cada tres meses 6 30,00%

Nunca 3 15,00%

Total 20 100,00%



 

12 

 

Análisis 

En la tercera pregunta vemos que un 40% de los encuestados compran abono una vez 

al mes, y un 35% lo hace cada tres meses, esto nos ayudará en la planificación de 

producción y distribución. 

Tabla 5: ¿Qué cantidad de abono compra al mes?  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la cuarta pregunta vemos que el 48% de los encuestados compra hasta 5 kilos, el 

20% hasta 10 kilos, y el 8% hasta 20 kilos, de aquí podremos sacar las posibles 

presentaciones para el consumo de los clientes. 

Tabla 6: ¿Sabe usted que es abono orgánico?  

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la quinta pregunta vemos que el 90% de los encuestados indica si saber que es 

abono orgánico, sin embargo en las respuestas obtenidas, la mayoría habla del abono 

orgánico como desechos orgánicos empleados en sus sembríos sin tratamiento. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Entre 5 a 10 Kilos 0 0,00%

Entre 10 a 20 Kilos 6 30,00%

Entre 20 a 40 Kilos 3 15,00%

Entre 40 a 60 Kilos 3 15,00%

Entre 60 a 100 Kilos 5 25,00%

Nunca 3 15,00%

Total 20 100,00%

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 19 95,00%

No 1 5,00%

Total 20 100,00%
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Tabla 7: ¿Estaría dispuesto a comprar abono orgánico? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la sexta pregunta vemos que el 90% de los encuestados estarían dispuestos a 

comprar abono orgánico para utilizarlo en sus plantaciones, esto nos sirve para 

calcular las proporciones de (P) y (Q), además de darnos una idea de la posible 

demanda. 

 

2.7. Determinación de la población y la muestra objeto de estudio 

 

2.7.1. Población 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 

de los cuales intentamos sacar conclusiones. El tamaño que tiene una población es un 

factor se suma importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro 

caso social, y este tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen 

la población, según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

(Rubin, Muestreo y distribuciones de muestreo. In, 2004)  

La población objeto de estudio corresponde a las familias que viven en las parroquias 

Morales, Salatí y Curtincápac del Cantón Portovelo. Para el año 2014 el total de 

familias en las tres parroquias son: 2172. Estos datos se los obtuvo por información 

proporcionada por el INEC de acuerdo al último censo y se los proyectó al año 2014, 

como lo podemos apreciar en las siguientes figuras. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 19 95,00%

No 1 5,00%

Total 20 100,00%



 

14 

 

Tabla 8: Población parroquia Morales año 2014 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla  9: Población parroquia Salatí año 2014 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 10: Población parroquia Curtincápac año 2014 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

PARROQUIA  MORALES 

POBLACIÓN 

TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

N° EN 

CRECIMIENTO AÑO POBLACIÓN 

667 0 0 2010 667 

667 1,21 8 2011 675 

675 1,21 8 2012 683 

683 1,21 8 2013 692 

692 1,21 8 2014 700 

 

PARROQUIA SALATÍ 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

N° EN 

CRECIMIENTO AÑO POBLACIÓN 

1027 0 0 2010 1027 

1027 -1,98 -20 2011 1007 

1007 -1,98 -20 2012 987 

987 -1,98 -20 2013 967 

967 -1,98 -19 2014 948 

 

PARROQUIA CURTINCÁPAC 

POBLACIÓN 

TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

N° EN 

CRECIMIENTO AÑO POBLACIÓN 

510 0 0 2010 510 

510 0,70 4 2011 514 

514 0,70 4 2012 517 

517 0,70 4 2013 521 

521 0,70 4 2014 524 
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2.7.2. Muestra 

Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtenga de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 

referencia. (Sánchez, Metodologías de investigación, 2012) 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. 

MERCADO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mercado objetivo 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

2.7.3. Tamaño de la Muestra 

En este proyecto se trabajará en la Parroquias Morales, Salatí y Curtincápac, las 

cuales cuenta con 2172 habitantes para el año 2014. Sin embargo, nuestro trabajo 

estará dirigido al número de familias que tienen las tres  parroquias y de acuerdo a 

datos proporcionados por el INEC, en Portovelo las familias están conformadas por 4 

miembros aproximadamente. Por lo tanto el número de familias que existen en estas 

tres parroquias es de 543. 

 

PERSONAS QUE LE GUSTARÍA COMPRAR ORGABON

479

PERSONAS QUE TIENEN UN PREDIO

538 

NÚMERO DE FAMILIAS QUE EXISTEN 

543

POBLACIÓN  DE  LAS 3 PARROQUIAS  AÑO 2014

2172
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2.7.4. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Una vez determinado el mercado objetivo (543) de acuerdo a las variables de 

segmentación se determina el tamaño de muestra. Para este caso se aplica el método 

de las Proporciones. 

 

2.7.5. Prueba para calcular proporciones 

 

Para obtener tanto la probabilidad de aceptación (P) y rechazo (Q), que nos servirá 

para el cálculo de la muestra, se realizaron 20 encuestas piloto de manera aleatoria en 

las tres parroquias objeto de estudio. 

La prueba piloto determinó que un 90% de los encuestados estaría dispuesto a 

comprar abono orgánico, y solo un 10% no lo estaría 

Parámetros: 

Z= Nivel de confianza. 95%  === z ± 1,96 

N= Población.   543 

P= Probabilidad a favor. 0.90 

Q= Probabilidad en contra. 0.10 

E= Error.   5% 

n= Tamaño de la muestra. 

En consideración de que la población es finita se ha determinado utilizar la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + (𝑁 − 1) ∗ 𝐸2
 

Tamaño de muestra 

N= 543 

𝑛 =
543 ∗ 1.962 ∗ 0.90 ∗ 0.10

1.962 ∗ 0.90 ∗ 0.10 + (543 − 1) ∗ 0.052
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n =
187.73

1.700
 

n = 110.38 

𝑛 = 110 

Por lo que el tamaño adecuado de la muestra deben ser 110 encuestas. 

 

2.8. Diseño del plan de investigación y formato de encuesta 

 

Existe una serie de técnicas para recolectar información que se puede utilizar en 

estudios de carácter cuantitativo y cualitativo. Para objeto de nuestro estudio la 

técnica a utilizar será la encuesta, que constituye una fuente de información primaria. 

 

La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población con el fin de conocer estados de opinión o hechos. 

(Culturaorganica.com, www.culturaorganica.com) 

 

2.8.1. Diseño de la encuesta 

 

La encuesta  deberá tener un cuestionario bien elaborado ya que esto disminuye el 

riesgo de ocasionar fallos siendo esta la base de información en la cual se 

desarrollara el proyecto. Con el siguiente formato de encuesta se tiene por objeto 

recabar la mayor cantidad de datos acerca de los posibles clientes potenciales para 

nuestro producto,  también se desea conocer el grado de aceptación del producto, así 

como los gustos y preferencias. 

 

Como se mencionó al inicio a la muestra encontrada se aplicara la siguiente encuesta 

que contiene el siguiente formato con sus explicaciones necesarias del por qué se 

formulan estas preguntas: 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Realiza usted algún tipo de actividad agrícola en su parroquia? 

Sí      ( ) 

No      ( ) 

2. ¿Tiene usted jardín o predio en su hogar? 

Sí      ( ) 

No      ( ) 

3. ¿Utilizan abono en sus plantaciones?  

Sí      ( ) 

No      ( ) 

4. ¿Qué tipo de abono utiliza? 

Químico     ( ) 

Orgánico     ( ) 

Otro      ( )        

Explique....................……….……. 

No utiliza     ( ) 

5. ¿Indique cada cuanto tiempo compra abono? 

Una vez a la semana    ( ) 

Una vez al mes    ( ) 

Una vez  cada tres meses   ( ) 

Nunca      ( ) 

6. ¿Dónde compra su abono? 

En su barrio     ( ) 

En su parroquia    ( ) 
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En otra parroquia    ( ) 

No compra     ( ) 

7. ¿Le gustaría comprar abono orgánico producido en su localidad? 

Sí      ( ) 

No      ( ) 

8. ¿Qué presentación le parece más conveniente? 

3 Kilos      ( ) 

5 kilos      ( ) 

20 Kilos     ( ) 

40 Kilos     ( ) 

Ninguno     ( ) 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por kilo de abono orgánico? 

$1,50      ( ) 

$2,00      ( ) 

$2,50      ( ) 

Ninguno     ( ) 

10. ¿Cómo le gustaría comprar su abono? 

En su domicilio    ( ) 

En el centro agrícola más cercano  ( ) 

Ninguno     ( ) 

 

2.8.2. Aplicación de la encuesta 

 

Las encuestas fueron aplicadas en el número descrito en el cálculo de la muestra, eso 

quiere decir 110 en total, que fueron aplicadas directamente a la población objetivo 
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de este trabajo de investigación, en la que cada pregunta fue leída, explicada y 

cuestionada su respuesta a cada encuestado con la finalidad de facilitar el proceso de 

obtención de la información. 

2.8.3.  Tabulación y análisis de datos 

 

Luego de haber terminado la aplicación de las encuestas se realizó la tabulación de 

las mismas, lo cual permitirá interpretar la información pregunta por pregunta de 

manera estadística. 

 

Para el análisis de los datos se utilizó tablas y gráficas que permitirán visualizar de 

manera más didáctica los resultados obtenidos. 

Tabla11: ¿Realiza usted algún tipo de actividad agrícola en su parroquia? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

La primera pregunta nos confirma que el 94% de los habitantes de las Parroquias 

Morales, Salatí y Curtincápac se dedica a la agricultura o que realiza alguna 

actividad relacionada con la misma, lo que determina que nuestro mercado abarcaría 

a la mayoría de los pobladores. 

Tabla 12: ¿Tiene usted jardín o predio en su hogar? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 
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La segunda pregunta de igual manera confirma que el 99% de la población tiene 

algún predio o jardín en donde podrían utilizar nuestro producto para sus actividades 

agrícolas o de jardinería. 

Tabla 13: ¿Utilizan abono en sus plantaciones? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

La tercera pregunta nos da una idea respecto al porcentaje que actualmente utiliza 

abono en sus actividades agrícolas que es el 85%de la población, y que sería el 

mercado al que deberíamos dirigirnos desde el inicio para tratar de convencerlos de 

usar nuestro nuevo producto. 

Tabla 14: ¿Qué tipo de abono utiliza? 

 

Nota Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

La cuarta pregunta nos muestra que el 57% de las personas utilizan abono químico, 

el cual es perjudicial para los terrenos y para la salud, y que además es la porción de 

mercado que debemos convencer tanto en la parte de beneficios en la producción y 

salud, como en la parte económica. Además nos muestra que el 25% de la población 

dice utilizar abono “orgánico”, el cual luego de entrar en detalles se refiere a lanzar 

sus desechos orgánicos directamente a los sembríos, lo cual también es perjudicial 

para la planta, ya que estos desechos generan ácidos que pueden quemar las plantas, 
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este también es un mercado potencial luego de explicar los beneficios de nuestro 

producto y de demostrar lo negativo de exponer directamente las plantas a desechos 

sin tratar. El 8% de la población indica utilizar otros tipos de abono, entre los que se 

encuentran la gallinaza, y otros tipos de estiércol, que al igual que los desechos 

orgánicos sin tratar, causan perjuicio a las plantaciones, aquí nuevamente tenemos 

potenciales clientes. 

Tabla 15: ¿Indique cada cuanto tiempo compra abono? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la quinta pregunta, el 54% de los encuestados dicen comprar su abono cada mes, 

y el 14% lo hace cada tres meses, lo que nos da un 68% de posibles clientes. 

Tabla16: ¿Dónde compra su abono? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

La sexta pregunta nos indica que el 55% de las personas compran su abono lejos de 

su lugar de residencia, lo que se convertiría en un plus para nuestro producto el poder 

venderlo cerca al domicilio de los potenciales clientes. 
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Tabla 17: ¿Le gustaría comprar abono orgánico producido en su localidad? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la séptima pregunta los encuestados indican que estarían dispuestos a comprar 

abono orgánico producido en su localidad en un 90%, ya que indican que les gustaría 

apoyar al desarrollo de algún tipo de industria en su sector, que además incentivaría a 

la implementación de otro tipo de industrias lo cual activaría la economía del sector, 

además de mejorar sus cultivos con productos de calidad. 

Tabla 18: ¿Qué presentación le parece más conveniente? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la pregunta ocho, el 34% de los encuestados estaría dispuesto a comprar su abono 

en presentación de 20 Kg., el 9% estaría dispuesto a comprar su abono en 

presentación de 10 Kg., el 22% estaría dispuesto a comprar su abono en presentación 

de 40 Kg, el 25% estaría dispuesto a comprar su abono a granel lo que nos da una 

idea que podríamos utilizar las tres presentaciones para la venta empacado, ya que a 

granel seria otro método el utilizado. 
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Tabla19: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por kilo de abono orgánico? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la pregunta nueve nos dejan claro que el 73% de la población estaría dispuesto a 

pagar únicamente $1.50 por Kg., dato que luego del estudio de precios se verá si es 

factible o no. 

Tabla 20: ¿Cómo le gustaría comprar su abono? 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Análisis 

En la pregunta diez los posibles clientes en un 75% nos dejan ver que quisieran que 

el abono llegue a sus domicilios, lo cual nos brinda una oportunidad de llegar a cada 

cliente y darle un nuevo y mejor servicio, y lo que además nos ayudara a fidelizarlo. 

 

2.9. Establecimiento del mercado objetivo 

 

El mercado objetivo se define como un conjunto de clientes bien definido cuyas 

necesidades, nuestra cooperativa tiene planeado satisfacer. 
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Para nuestro proyecto, el mercado objetivo constituye aquellas personas y agentes 

que no están comprando actualmente nuestro producto y que al conocer los 

beneficios de ORGABON,  tienen interés de adquirirlo, de igual forma está dirigido 

aquellas personas que utilizan otro tipo de abonos, eso quiere decir los compradores 

atendidos por la competencia (satisfechos e insatisfechos), y que estarían dispuestos  

a cambiarse a nuestro producto  

MERCADO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mercado objetivo 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Nuestro Mercado Objetivo serían 479 familias que estarían dispuestas a comprar 

nuestro producto. 

 

2.10. Consumo per cápita (cpc) 

 

La tabulación del consumo total per cápita de las 110 personas encuestadas que 

respondieron que estarían dispuestos a comprar abono orgánico, es presentada en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 21: Consumo per cápita 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

El consumo per cápita de abonos es de nueve unidades al año. 

 

2.11. Análisis de la demanda  

 

La demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. (Urbina, Evaluación de proyectos, 2010) 

 

2.12. Tipos de demanda a considerar en un proyecto 

 

 Demanda potencial: Se llama Demanda Potencial a la demanda que existe 

en el mercado para el consumo de diversos productos y que, por diversos 

factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del consumidor. Ejemplo: Los 

niños deberían consumir una determinada cantidad de leche diaria, entonces 

existe una demanda potencial de un sector del mercado, pero por los bajos 

ingresos de una parte de la población no es posible cubrirla. 

 Demanda insatisfecha: Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda 

que no ha sido cubierta en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en 

parte, por el proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha 

cuando la demanda es mayor que la oferta. 

 Demanda efectiva: Se halla constituida por el segmento de demandantes que 

tienen las condiciones materiales necesarias para consumir un determinado 

producto. 

FRECUENCIA KILOGRAMOS FRECUENCIA
TOTAL DE 

KILOGRAMOS

TOTAL DE 

KILOGRAMOS 

ANUALES

Mensual 36,5 60 2190 26280

Trimestral 146 15 2190 8760

TOTAL DE LA 

MUESTRA 75 4380 35040

CPC/AÑO 467

CPC/AÑO 2014 467

CONSUMO PER CAPITA (CPC)
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2.13. Cálculo de la demanda 

La N (población) o compradores potenciales, se calculó con base a la tasa de 

crecimiento de la población anual determinado por el porcentaje correspondiente a 

cada parroquia: Morales 1,21%, Salatí -1,98%, y Curtincápac 0,70%, con esta 

información tenemos el porcentaje de crecimiento real. 

 

2.14. Demanda actual objetivo 

 

DI = N x Cpc 

DI = 543 x 467 

DI = 253,581.00 kilos por año. 

 

2.14.1.  Demanda histórica 

 

El presente proyecto no cuenta con datos históricos del consumo de abonos 

orgánicos, por tal motivo los valores de la demanda histórica fueron obtenidos 

multiplicando la población calculada para cada fecha, por el Consumo per cápita. 

Tabla 22: Demanda histórica de productos 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

AÑO POBLADORES FAMILIAS
CONSUMO

PER CAPITA

CONSUMO

MENSUAL

CONSUMO

ANUAL

2010 2204 551 88% 485 467 18.870      226.439    

2011 2195 549 88% 483 467 18.795      225.546    

2012 2188 547 88% 481 467 18.729      224.748    

2013 2180 545 88% 480 467 18.667      224.001    

2014 2173 543 88% 478 467 18.609      223.304    

93.670      1.124.038 

DEMANDA HISTORICA KILOS POR AÑO

%  FAMILIAS 

QUE 

COMPRARIAN 

SEGÚN 

ENCUESTAS
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Figura 4: Demanda histórica 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

2.14.2.  Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda, ya que no existen datos históricos al respecto de 

este consumo, los datos fueron obtenidos multiplicando la población calculada para 

cada fecha de acuerdo a la tasa de crecimiento proporcionada por el INEC, y a su vez 

este valor fue multiplicado por el porcentaje de población que compraría el producto 

según las encuestas que es el 88%, y finalmente este valor se multiplico por el 

Consumo per cápita. 

Tabla23: Proyección de la demanda  

 

1 2 3 4 5

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO
ANUAL

226.439 225.546 224.748 224.001 223.304
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DEMANDA HISTORICA KILOS POR 
AÑO

AÑO POBLADORES FAMILIAS
CONSUMO

PER CAPITA

CONSUMO

MENSUAL

CONSUMO

ANUAL

2015 2167 542 88% 477 467 18.555      222.657    

2016 2161 540 88% 475 467 18.505      222.058    

2017 2156 539 88% 474 467 18.459      221.507    

2018 2151 538 88% 473 467 18.417      221.004    

2019 2147 537 88% 472 467 18.379      220.547    

92.314      1.107.773 

%  FAMILIAS 

QUE 

COMPRARIAN 

SEGÚN 

ENCUESTAS

DEMANDA PROYECTADA KILOS POR AÑO
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Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Figura 5: Demanda proyectada 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

2.15.  Análisis de la oferta 

 

La cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 

están dispuestos a poner a disposición a un precio determinado. (Urbina, Evaluación 

de proyectos, 2010). 

 

2.15.1.  Tipos de oferta 

 

 Oferta competitiva o de mercado libre: Es aquella en la que los 

productores o prestadores de servicios se encuentran en circunstancias de 

libre competencia. 

 Oferta oligopólica: Se caracteriza por que el mercado se halla controlado por 

sólo unos cuantos productores o prestadores del servicio. 

 Oferta monopólica: Se encuentra dominada por un solo productor o 

prestador del bien o servicio, que impone calidad, precio y cantidad. Un 

monopolista no es necesariamente productor o prestador único. (Espejo, 

Mercado y segmentación del mercado, 2013) 

1 2 3 4 5

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO
ANUAL

222.657 222.058 221.507 221.004 220.547 
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2.15.2.  Principales competidores 

 

En nuestro caso no tenemos competencia directa para nuestro producto ORGABON, 

debido a que no existen empresas que se dediquen a la elaboración de abonos 

orgánicos en el catón  Portovelo, debido a eso las personas que desean obtener este 

tipo de productos tienen que movilizarse hacia otras provincias para poder obtener 

este bien. 

 

Debido a esta necesidad que tienen los pobladores de este sector, nace la idea de 

crear la cooperativa de producción, la cual busca abastecer de este producto tan 

importante a los pobladores de este sector, trabajando mancomunadamente, con el 

único propósito de ayudar a la población y cuidar que las tierras con el paso del 

tiempo no se vuelvan infértiles. 

 

2.15.3.  Productos sustitutos 

 

Como su nombre lo indica, cumplen la función de reemplazar a los productos en 

estudio, en el caso de que el consumidor final no tenga agrado por alguno de ellos 

específicamente, de esta manera los productos sustitutos para nuestro producto, 

serían los Fertilizantes Químicos. 

 

 Fertilizante químico: Un fertilizante es un tipo de sustancia o denominados 

nutrientes, en formas químicas saludables y asimilables por las raíces de las 

plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el 

suelo. Las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las 

vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues 

sintetizan todo lo que precisan. Solo exigen una docena de elementos 

químicos, que deben presentarse en una forma que la planta pueda absorber. 

Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con 

igual eficacia en forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco 

puro. (wikipedia) 
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2.15.4.  Demanda objetiva del proyecto 

 

El estudio de mercado nos ayudó a determinar la demanda y oferta total, es decir 

todos los consumidores que estarían dispuestos a adquirir los productos. Este análisis 

permite establecer el equilibrio entre la oferta y la demanda determinando así nuestra 

demanda objetiva y la capacidad instalada de la cooperativa. 

Para calcular este valor tomamos como referencia la diferencia existe entre la 

demanda y la oferta  del mercado, mismo resultado que lo detallamos a continuación: 

Tabla 24: Proyección de la demanda objetiva del proyecto 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

2.16.  Estrategias de marketing mix 

 

2.16.1.  Producto 

 

Actualmente la necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos 

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

fiables y sostenibles. En la agricultura, se le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más se los está utilizando en los cultivos, también no podemos 

olvidarnos de la gran importancia que tiene mejorar las diversas características 

físicas, químicas y biológicas que posee el suelo, y en este sentido el abono orgánico  

juega un papel fundamental. 

 

También podemos ver que en la actualidad, se están buscando nuevos productos en 

la agricultura, que sean totalmente naturales, de ahí nace la idea  de ingresar al 

AÑO POBLADORES FAMILIAS
CONSUMO

PER CAPITA

DEMANDA 

PROYECTADA 

ANUAL

OFERTA 

PROYECTADA 

ANUAL

DEMANDA 

DEL 

PROYECTO 

ANUAL

2015 2167 542 88% 477 467 222.657              -                      222.657          

2016 2161 540 88% 475 467 222.058              -                      222.058          

2017 2156 539 88% 474 467 221.507              -                      221.507          

2018 2151 538 88% 473 467 221.004              -                      221.004          

2019 2147 537 88% 472 467 220.547              -                      220.547          

1.107.773           -                      1.107.773       

%  FAMILIAS 

QUE 

COMPRARIAN 

SEGÚN 

ENCUESTAS

OFERTA PROYECTADA KILOS POR AÑO
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mercado  a través de la producción y comercialización de abono orgánico en base a 

los residuos de la caña de azúcar. 

 

2.16.1.1.  Estrategias del producto 

 

 Marca  

 

El nombre de la marca es ORGABON que significa o representa a la esencia del 

producto que es Abono Orgánico y por esta razón fue escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Marca 
Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 Descripción 

El abono orgánico es el resultado de un proceso de producción en el cual se utilizan 

métodos biológicos que transforman restos orgánicos, en nuestro caso en base a los 

residuos de la caña de azúcar en un producto relativamente estable. 

 Presentación 

En la actualidad la presentación es una parte fundamental del producto, porque 

además de contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue 

en óptimas condiciones, al consumidor final, es una poderosa herramienta de 

promoción y venta. (Espejo, Mercado y segmentación del mercado, 2013) 
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Figura 7: Presentación orgabon 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 Empaque 

Los empaques que utilizaremos para nuestros productos son costales de yute para 5 y 

20 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Empaque orgabon 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 Etiqueta 

La etiqueta será un dibujo de la caña de azúcar, acompañada del nombre de nuestro 

producto de color verde. 
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Figura 9: Etiqueta 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

2.16.2.  Plaza 

 

La plaza o distribución consiste en la determinación de los sitios de venta en donde 

se ofrecerán o venderán nuestros productos a los consumidores, así como determinar 

la forma en que los mismos serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. 

En este proyecto se trabajará en las parroquias Morales, Salatí y Curtincápac, las 

cuales cuenta con 2172 habitantes para el año 2014. Sin embargo, nuestro trabajo 

estará dirigido al número de familias que tienen las tres  parroquias y de acuerdo a 

datos proporcionados por el INEC, en Portovelo las familias están conformadas por 4 

miembros aproximadamente. Por lo tanto el número de familias que existen en estas 

tres parroquias es de 543. 
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2.17.  Canales de distribución 

Un canal de distribución es el camino que recorre el producto o servicio, desde el 

productor hasta el consumidor. Pero no un camino físico sino un camino comercial, 

lo que implica las vinculaciones que se establecen entre la empresa productora y los 

consumidores finales. 

El objetivo que persigue la distribución es poner el producto a disposición del 

consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el 

lugar que desee adquirirlo. 

La comercialización del producto es la actividad que permite al productor hacer 

llegar el bien o servicio al consumidor un bien o servicio al consumidor con los 

bienes de tiempo y lugar. (Urbina, Evaluación de proyectos, 2010) 

Según las encuestas aplicadas las personas de la zona quisieran comprar su abono 

orgánico en su domicilio para su mayor comodidad, pero de acuerdo a los hábitos y 

costumbres que tienen la mayoría de personas que  adquieren este tipo de productos, 

es acercarse a un centro agrícola, que se llama Veterinaria el Campo, el cual se 

encuentra ubicado en la parroquia Morales. Por este motivo el canal indirecto de 

distribución que se utilizará es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Canal de distribución 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

• COOPERATIVA 
DE 
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2.17.1.  Análisis de precios 

La cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio. (Urbina, Evaluación de proyectos, 2010) 

El precio de los abonos orgánicos ORGABON, está dado de acuerdo a la 

presentación de los mismos, también está dado conforme a la competencia y a los 

precios que se manejan en el mercado. 

 

2.17.1.1.  Fijación de precios 

 

Para la fijación de precios de nuestro producto además del precio establecido por la 

competencia, se tomará en cuenta el costo de producción, el cual está compuesto por: 

 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 CIF 

El precio corresponde al valor expresado en dinero de un bien o servicio ofrecido en 

el mercado. (Lenin, 2008-2009)  

Tenemos que tomar en cuenta que para la fijación del precio, es necesario establecer 

un margen de utilidad bruta, el cual nos va permitir cubrir los gastos administrativos, 

los gastos financieros y los gastos de venta. 

Los propósitos de la fijación de precios son: 

 Cubrir los costos de producción 

 Proporcionar un margen de utilidad suficiente para incorporar la estabilidad 

de la cooperativa a largo plazo. 

 Retornar a los socios el dinero invertido, con un porcentaje de ganancia, en 

un cierto periodo de tiempo. 
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2.17.2.  Promoción 

La promoción es la cuarta herramienta del marketing – mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos 

y persuadir a su público objetivo para que compren. (kotler, Direccion de marketing, 

2009, pág. 775) 

 

2.17.2.1.   Posicionamiento del producto 

 

La mayor ventaja que posee ORGABON es ser un producto orgánico, el cual va a 

ayudar a las personas en su plantaciones o jardines, para mantenerlos fértiles y sobre 

todo sin necesidad de utilizar abonos químicos que son perjudiciales para la salud y 

causan con el paso del tiempo infertilidad en los suelos. 

 

2.17.2.1.1.  Publicidad radial 

 

Nuestros productos se darán a conocer mediante cuñas radiales en la emisora Magia, 

en la frecuencia 89.5 FM,  6 veces en el día, ya que mediante sondeos que se han 

realizado para el presente estudio, se ha determinado que las personas escuchan la 

emisora Magia con más frecuencia desde las 5 am de la mañana hasta las 10 am. 

 

Por tal motivo el anuncio de nuestro producto ORGABON en la emisora Magia, 

estará destinado inicialmente a pasarlo en estas horas, donde la sintonía es más alta 

ya que aquí es donde más personas escuchan la radio y es ahí donde se pretende 

captar los potenciales clientes. 

 

2.17.2.1.2.  Publicidad mediante posters 

 

 Nuestro producto a parte de publicitarlo en la radio, también lo vamos hacer a través 

de posters, los cuales van hacer colocados en los lugares más concurridos de las 

zonas, la característica más importante que queremos destacar de nuestro producto, 

es que es 100% natural y orgánico, por este motivo el mensaje que estará en los 

posters de ORGABON será  “productos saludables con abonos obtenidos de nuestra 

tierra”.  
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2.17.2.1.3.  Publicidad mediante volantes 

También nuestro producto se lo va a dar a conocer mediante volantes. Hemos 

tomado esta decisión debido a que  el volante es el medio publicitario más 

económico y eficiente. 

El volante ha demostrado ser uno de los mejores medios para promover productos o 

servicios. En nuestro caso vamos a resaltar las bondades de ORGABON, y que las 

personas conozcan las ventajas de utilizar productos orgánicos para sus plantaciones. 
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CAPÍTULO  3 

INGENIERÍA DEL PROYECTO Y ORGANIZACIONAL DE LA 

COOPERATIVA 

 

Este capítulo engloba el estudio técnico y la ingeniería como tal, por lo que a 

continuación se desarrollan cada uno de estos. 

El estudio técnico tiene que ver con el Análisis de la factibilidad de llevar a cabo el 

proyecto desde el punto de vista tecnológico y operativo. Es un estudio con alto 

grado de ingeniería que pretende establecer la función de producción que optimice la 

utilización de los recursos requeridos en el proceso productivo. 

La ingeniería del proyecto comprende el proceso productivo: maquinaria y equipo, 

definición de la relación insumo-producto, distribución en planta, terreno y edificios, 

dotación y calificación del personal. 

 

3.1. Objetivos 

 

3.1.1. Objetivo general del estudio técnico 

 

Elaborar un estudio técnico del proyecto mediante el aprovechamiento eficiente y 

eficaz de los recursos disponibles, para determinar la producción óptima del producto 

y garantizar su calidad. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Verificar la opción técnica de la fabricación y producción de abono orgánico que se 

pretende comercializar 

Analizar y determinar los equipos, instalaciones, organización, tamaño y localización 

óptimos, requeridos para realizar la producción 

Analizar los correctos procesos de calidad para aplicarlos y minimizar errores para 

llevar a cabo el adecuado proceso de producción 
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3.3. Determinación del tamaño de la cooperativa 

Los factores determinantes de un proyecto son indispensables para establecer y 

optimizar la capacidad de una planta, para conocer al detalle la tecnología que se 

empleara, después de esto se entra a un proceso iterativo donde intervienen, al 

menos, los siguientes factores: 

 

3.3.1.  La cantidad que se desea producir 

Esta cantidad se estableció de acuerdo a la demanda potencial que se obtuvo en el 

estudio de mercado, además de la disponibilidad de dinero, la misma determinará en 

gran medida el proceso de producción que se llevará a cabo. 

 

3.3.1.1. Capacidad instalada del proyecto 

La posible demanda de abono orgánico que se comercializara nos da a conocer un 

camino viable para la creación de una cooperativa que produzca y comercialice el 

producto, ya que se ha visto la necesidad de cubrir un mercado con una nula oferta 

del mismo, lo que nos abre las puertas a captar la mayor cantidad del mercado 

posible. 

3.3.1.2.  Tamaño óptimo del proyecto 

Tomando en cuenta la capacidad instalada que se obtiene de los metros cuadrados del 

espacio para producir que son 170 m2, y se estima que cada pila de desechos tendrá 

las siguientes medidas 2 m de ancho x 6 m de largo x 1.5 m de alto, lo cual nos da 18 

m3 de capacidad y 12 m2 de espacio por pila, y Dado que se debe dejar un metro de 

circulación entre pilas, se calcula que entrarían 5 pilas que equivalen a 90m3 de 

materia prima cada 3 meses aproximadamente. 

Dado que cada metro cúbico de materia prima pesa aproximadamente 110 kilos, se 

obtienen 99000 kilos de materia prima por monte y 396000 kilos al año, y ya que de 

acuerdo a la experiencia se obtiene el 40% de abono, esto significa que se obtendrían 

158400 kilos de abono al año, ya que la demanda anual promedio es de 221555 kilos, 

esto significa que estaríamos en capacidad de abastecer el 71% de la demanda, y por 

tanto se utilizará el 100% de la capacidad de la planta, para optimizar recursos. 
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Tabla25: Área de producción 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

3.3.2.  La fuerza de la mano de obra que se quiera adoptar 

 

Se tiene previsto iniciar con procesos manuales en las operaciones, por lo tanto 

dependerá de los procesos que se tiene que realizar para poder contar con el personal 

suficiente.  

 

3.3.2.1. Personal a cargo del proceso productivo 

 

El personal en el área de producción está compuesto por un supervisor de producción 

y  3 obreros quienes se encargarán de varias actividades: 

 

 El primer obrero es el encargado de la recepción de los residuos de la caña de 

azúcar y su posterior pesado. También se encargará de seleccionar los 

residuos de la caña que  van hacer utilizados para la elaboración del abono. 

 El supervisor de planta se encarga del manejo de la máquina trituradora de 

caña. 

 El segundo  obrero se encarga de llevar el material hacer utilizado, al espacio 

asignado para poder realizar el abono. También estará a cargo de  la mezcla 

de los residuos de la caña de azúcar con otros implementos, así como también 

del volteado adecuado del abono. 

 El supervisor se encarga de verificar que el proceso sea el adecuado y en los 

tiempos establecidos para la producción del abono. 

DIMENSIONES 

POR PILA
M3 POR PILA M2 POR PILA # PILAS

# PILAS X 

M3 

POR 

MONTE

RELACIÓN 

M3 / KL

TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN

MONTES 

POR AÑO

PRODUCCIÓN 

KILOS POR 

AÑO

40% 

PRODUCCIÓN 

NETA EN 

KILOS

2m x6m x 1,5m 18M3 12M2 5 90M3 1M3 / 110KL 3 MESES 4 396.000           158.400           

ÁREA DE PRODUCCIÓN 170 M2
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 El último obrero se encarga de verificar que la temperatura sea la adecuada 

para que los residuos de la caña se conviertan en abono, y dentro de sus 

obligaciones está llevar el abono terminado al cuarto donde se procederá a 

empacarlo. Él es la persona que se encargará también de colocar el abono 

terminado en los sacos de yute y cerrarlos de manera adecuada. 

 El primer obrero se encarga de pesar y verificar que el abono cumpla con las 

normas necesarias para su producción. 

 Los obreros se encargan de llevar los productos a la bodega. 

 

3.3.3.  La optimización física del equipo de producción de la planta mediante     una 

adecuada distribución 

 

Se debe tomar en cuenta que mientras más distancia recorra el material, ya sea como 

materia prima, producto en proceso o producto terminado, la productividad 

disminuirá. 

Para evitar esta disminución de producción se optará por un manual de políticas 

enfocado al manejo de materiales. 

 

3.3.4.  La capacidad individual de cada máquina clave que interviene en el proceso 

productivo 

 

Es decir aquel que requiere de la mayor inversión y que, por tanto, se debe 

aprovechar al máximo de su capacidad. Para evitar la disminución en la optimización 

del proceso, lo cual se reflejara en una menor rentabilidad económica de la inversión 

al tener instrumentos muy costos y ociosos 

 

3.4.Localización del proyecto 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo. (Urbina, Evaluación de proyectos, 2010) 
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El estudio de la localización de la planta, nos indica cual es el mejor sitio para ubicar 

la unidad de producción. La localización óptima será aquella que permita tener una 

máxima producción, maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo posible 

los costos. 

Para determinar la localización de la planta hemos considerado la macro y micro 

localización. 

 

3.4.1.  Macro localización 

 

También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para el  proyecto. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

La macro localización define la zona o área geográfica en que se deberá localizar la 

unidad de producción tratando de reducir al mínimo los costos totales de transporte. 

En este contexto, la planta productora de abono orgánico en base a los residuos de la 

caña de azúcar estará ubicada en el cantón Portovelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ubicación geográfica del cantón Portovelo 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?ES:official&channel=np&hl=es&tbm=isch&q=canton+po

rtovelo&imgdii=_ 
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Figura 12: Datos geográficos del cantón Portovelo 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

3.4.2.   Micro localización 

 

Aquí se conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo, selección y 

delimitación de manera precisa las áreas, también denominada sitio, en que se 

localizará y operará el proyecto dentro de la macro zona, para lo cual se debe tomar 

en consideración algunos aspectos importantes, para un óptimo funcionamiento de la 

cooperativa. 

 

La cooperativa de producción se encontrará localizada en un terreno de 2000 m2, con 

una planta de construcción de 922,25 m2, debido al análisis realizado en la capacidad 

de producción y espacios necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

La decisión de localizar en esta área geográfica la planta se debe a los siguientes 

factores: 

 Mano de obra 

 Materia prima 

 Energía eléctrica 

 Agua 

 Transporte  

 Facilidades de distribución 
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 Clima 

 Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente 

 Condiciones sociales y culturales 

 Actitud de la comunidad 

 

3.4.3.  Factores de micro localización 

 

 El espacio físico de la planta, permitirá que se construya una infraestructura 

adecuada, que facilite el ingreso de la materia prima y la distribución del 

producto terminado 

 Existe disponibilidad de mano de obra en la parroquia Morales, esto permite 

disminuir costos ya que no tienen que viajar las personas de un extremo a 

otro para llegar a la planta procesadora, minimizando los costos por mano de 

obra y el precio del producto. 

 Se desea tener un ambiente laboral de trabajo excelente, con personal 

capacitado y motivado para realizar el trabajo. 

 Cuenta con agua potable, lo que garantiza las normas de higiene, en la 

elaboración del producto. 

 

3.4.3.1. Matriz de micro localización 

 

Para determinar la adecuada localización se aplicará el método cualitativo por 

puntos, mismo que permitirá establecer la mejor opción entre dos alternativas o más 

alternativas, lo cual se observa a continuación: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Tabla26: Matriz de micro localización 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

De acuerdo a la matriz de ponderación el terreno ubicado a 500 metros de la plaza 

central, el cual cuenta con 2000 m2 de área, es el más apropiado por todas sus 

facilidades. 

 

3.4.4.  Recursos financieros 

 

Son aquellos recursos que necesita la cooperativa para su creación, desarrollo y 

expansión y se los diferencia de la siguiente manera: 

 

 Fondos o recursos propios: que asumen el riesgo de la gestión empresarial, 

constituidos por aportes de los socios, en dinero efectivo o acciones, y por las 

reservas (beneficios acumulados) 

 Recursos ajenos: provenientes de terceros, por ejemplo, de proveedores que 

otorgan mercadería a crédito y préstamos bancarios, por los cuales la 

cooperativa se obliga a rembolsar el capital y pagar interese, a corto, mediano 

y largo plazo (Guía, La Guía, 2010) 

 

3.4.4.1. Disponibilidad de recursos financieros 

 Recursos financieros propios: se encuentran en dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios, etc. 

CALIFICACIÓN

1-10
PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

1-10
PONDERACIÓN

Materia prima 30% 10,00                3,00                     10,00                  3,00                     

Transporte 15% 7,00                   1,05                     10,00                  1,50                     

Energía eléctrica 15% 10,00                1,50                     10,00                  1,50                     

Agua 15% 8,00                   1,20                     9,00                    1,35                     

Mano de obra 10% 7,00                   0,70                     9,00                    0,90                     

Facilidades de distribución 10% 8,00                   0,80                     10,00                  1,00                     

Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente 5% 8,00                   0,40                     9,00                    0,45                     

58,00                8,65                     67,00                  9,70                     

MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL

A 2 Km de la Plaza Central A 500 m de la Plaza Cental

FACTORES PESO RELATIVO

ALTERNATIVAS
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 Recursos financieros ajenos: están representados por préstamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de 

valores 

Es muy importante mencionar que el financiamiento del proyecto, se lo hará a través 

de recursos propios por parte de los socios en un 40% y a su vez se realizara un 

crédito con Banco Pichincha que constituirá el 60% restante. 

 

3.4.4.2. Determinación de las áreas de trabajo  

 

La planta contará con todas las obras civiles para su normal y óptimo 

funcionamiento. 

 

 Instalaciones: La distribución física de las instalaciones de la cooperativa de 

Producción de abono orgánico en base a los residuos de la caña de azúcar, 

corresponde a un  terreno de 2009.11 m2, con una planta de construccion de 

922.25 m2, distribuidos de la siguiente forma. 

 Zona de ingreso: Para el ingreso de la materia prima e insumos así como 

también para la salida del producto terminado se lo realizará por una puerta 

lanfor para el mejor manejo de carga y descarga del producto. 

 Área de oficinas: La cooperativa contará con un área administrativa, el cual 

estará distribuido en la gerencia, área comercial, financiera y sala de 

recepción, este lugar cuenta con servicio higiénico para el personal. 

 Área de sanitarios: Se contará con dos baños, el uno para el área 

administrativa y el otro correspondiente al baño y vestidor para los operarios 

con el objeto de asegurar el mantenimiento de un nivel apropiado de higiene 

del personal. 

 Área de procesos: El diseño interior y la distribución de la planta 

procesadora permiten la aplicación de las buenas prácticas de higiene, aquí 

podemos encontrar el espacio físico donde va a permanecer los residuos de la 

caña, hasta pasar por el proceso en el cual se convierta en abono. Aquí 
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también se encontrará la  maquinaria necesaria para poder realizar el proceso 

y toda la infraestructura eléctrica, de agua potable y sanitaria. 

 Bodega: Aquí se almacenará la materia prima e insumos, herramientas, sacos 

de yute, etc. 

 Parqueaderos: Contará con un sector de parqueadero externo común 

destinado para la recepción de mercadería, uso de las visitas y del personal de 

la cooperativa. 

 

3.4.4.3. Distribución de la planta 
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Figura 13: Distribución de la planta 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Tabla 27: Distribución de la planta 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 
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3.5. Ingeniería del proyecto 

 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un 

proyecto donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

3.5.1.  Proceso productivo del abono orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Proceso productivo del abono orgánico 
Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 Recepción de materia prima: 

Los residuos producto de las moliendas del sector son recibidos  en la zona de 

descarga de la planta, donde se almacenan hasta la siguiente fase. (Jara, pág. 9) 
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Descripción de la materia prima: 

 Cachaza: La cachaza o torta, es un residuo rico en Nitrógeno, fósforo y 

calcio, que resulta del proceso de clarificación del guarapo, incluye en su 

contenido materias terrosas y una cantidad importante de materia orgánica. 

Contiene Nitrógeno, Calcio, Fósforo y Materia Orgánica en general por lo 

cual sirve como fertilizante de los suelos. 

 Ceniza: En la agroindustria cañicultora existen las cenizas cuyo principal 

componente es el óxido de Silicio (SiO), que puede facilitar la solubilizarían 

de fósforo. Su utilización en el compostaje formando mezclas con la cachaza 

es efectiva proporcionando partículas finas, que ayudan a retener nitrógeno 

amoniacal durante la producción de compost y favorecen el ingreso de aire a 

las mezclas en proceso. 

 Bagazo: El bagazo originado de la masa de caña molida, generalmente es 

utilizado en los hornos de las moliendas para obtener la energía necesaria en 

los procesos de fabricación del alcohol. 

 Alcohol: Como material para compostaje proporciona carbono, mayor 

porosidad y oxigenación en las mezclas de residuo. El bagazo es un material 

fibroso, heterogéneo en cuanto a su composición granulométrica y 

estructural, presenta relativamente baja densidad. 

 Trituración de materia prima: En el caso de los residuos vegetales, es decir 

el bagazo, es necesario realizar previamente un desfibrado mecánico con la 

trituradora, con el fin de facilitar el proceso de descomposición de la materia 

prima. 

 Mezcla y apilamiento: La mezcla de los residuos en las proporciones 

adecuadas se realiza de la siguiente manera: 

 Lixiviados - En el proceso de transformación de los restos en compost, la 

materia orgánica se degrada formando un fertilizante líquido orgánico 

denominado lixiviado. La humedad de la materia orgánica es el principal 

factor que acelera la generación de lixiviados. (Compostadores) 

 



 

53 

 

 ¿Qué son los lixiviados? 

o Resultado de la degradación de la materia orgánica, con una alta 

concentración en sales minerales y otros derivados secundarios. 

o Eliminan látex, sustancias fenólicas y quinonas propias de la 

oxidación de estos materiales, que son tóxicas para las lombrices. 

o También contiene una gran cantidad de nutrientes y microorganismos. 

o Coloración negra-marrón. 

o La calidad de un lixiviado siempre dependerá del material inicial con 

el que se haga el compost, de los procedimientos que se sigan cuando 

se lleva a cabo el proceso del compostaje, de la temperatura de la que 

llegue el compost, del tiempo que se emplee, de la humedad del 

proceso y del buen mantenimiento del lixiviado cuando se almacene. 

o Son más abundantes en los vermicompostadores, ya que tienen un 

sistema especial de recogida de éstos. En cambio, los compostadores 

domésticos presentan más dificultades para recoger el lixiviado, ya 

que deben estar en contacto con el suelo y se infiltran directamente en 

el suelo. 

 ¿Para qué sirven?  

o El lixiviado es un fertilizante líquido orgánico.   

o Recientemente, los lixiviados están siendo utilizados para el control 

de plagas y enfermedades.   

o Se ha demostrado su potencial en la protección de cultivos en un 

amplio rango de enfermedades, como es el tizón de la papa o tomate, 

el mildiu polvoso y el fusarium en manzano.   

o En cuanto a la composición microbiana presente en el lixiviado, se 

determinó que bacterias, hongos y protozoarios son componentes del 

compost que junto con sustancias químicas, como fenoles y 

aminoácidos, inhiben las enfermedades a través de varios 
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mecanismos, tales como: aumento en la resistencia de la planta a la 

infección, antagonismo y competición con el patógeno, entre otros.   

o Los lixiviados, tienen una gran abundancia y diversidad de 

microorganismos beneficiosos, por lo que no son considerados 

pesticidas per se, cuyo objetivo, es el de competir con otros 

microorganismos por espacio, alimentación y su sitio de infección en 

caso de patógenos. 

o Otros contienen químicos antimicrobianos que producen la inhibición 

del crecimiento de hongos. Una vez aplicado el lixiviado a la 

superficie de la hoja, los microorganismos benéficos ocupan los 

nichos esenciales y consumen los exudados que los microorganismos 

patogénicos deberían consumir, interfiriendo directamente en su 

desarrollo. 

o Se citan varios efectos de los lixiviados para suprimir las 

enfermedades:  

 Inhibición de la germinación de las esporas en plantas 

enfermas. 

 Detención de la expansión de la lesión en la superficie de la 

planta. 

 Competición con los microorganismos por alimento y 

nutrientes. 

 Depredación de los microorganismos que causan la 

enfermedad. 

 Eliminación de los organismos con producción de antibióticos. 

 Incremento de la salud de la planta y, con esto, su habilidad de 

defensa a las enfermedades. 

o En el caso de los compostadores de jardín, a no ser que hagamos té de 

compost no podremos obtener lixiviado, pero éste se infiltrará en la 

tierra directamente, de manera que si queremos aportar nutrientes 
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constantes al suelo, deberemos mover el compostador cada vez que 

éste se vacíe. 

 En el caso de los vermicompostadores, tendremos un sistema adrede para 

garantizar su recogida, pero seremos nosotros los que tendremos que aplicar 

el lixiviado a las plantas. 

Tabla 28: Desecho orgánico 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 Fermentación y volteo periódico: Una vez mezclado el producto se lo 

dispone en pilas de 2 m x 6 m para facilitar su proceso manual en la zona de 

descomposición y maduración, configurando pilas que se identifican 

mediante posición y fecha de generación, y las que se encuentran cubiertas. 

En esta etapa la mezcla se remueve cada 15 días para oxigenar la misma, y en 

la que se lleva un control de las temperaturas que oscilan entre 60 y 70 grados 

centígrados. De igual manera en esta etapa de acuerdo a las necesidades se 

remoja la mezcla para que el proceso de degradación sea constante. Este 

proceso dura de 4 a 6 semanas. 

 Maduración y volteo periódico: Luego de las 4 o 6 semanas de la etapa de 

fermentación, las pilas son destapadas y se mantienen así por otras 4 semanas 

más en las de igual manera deben ser movidas cada 15 días para oxigenar la 

mezcla y controlar la humedad de la misma. Luego de este tiempo la mezcla 

se convierte en una suerte de tierra negra suelta  

 Tamizado: En esta etapa se tamiza el producto buscando pedazos que no se 

hayan degradado completamente, para retornarlos a la fase de mezcla y 

apilamiento. 
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 Compost fino: Este es el producto final listo para su distribución en puntos 

de venta o venta a granel. 

 Despacho a granel: En esta fase se despacha a clientes que compran en 

grandes cantidades y que no es necesario su empaque. 

 Ensacado: En la zona de empaque se procede a pesar el producto en sus 

respectivos sacos, y de acuerdo a las presentaciones para luego proceder a 

cocerlas y pasar al siguiente ambiente. 

 Almacenado: En esta zona se almacena el producto final tanto ensacado, 

como a granel. 

 Distribución a puntos de venta: En especial el producto ensacado es 

distribuido de acuerdo al canal que se establezca. 

 

3.5.2.  Equipo de producción 

 

Especificaciones técnicas de la maquinaria y el equipo: 

 

A continuación se detalla  cada una de las máquinas y equipo necesario para la 

producción de abono orgánico en la cooperativa: 

Tabla 29: Maquinaria y equipo 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

BALANZA ELECTRÓNICA MONTACARGA 

CARRETILLAS TANQUES DE AGUA 

PALAS ROPA IMPERMEABLE 

PICOS GUANTES DE TRABAJO 

COCHES BOTAS DE CAUCHO 

COSEDORAS MÁSCARAS PARA TRABAJO 

MONTACARGAS 3 TONELADAS   
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Figura 15: Balanza electrónica 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

Figura 16: Carretilla 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Balanza Electrónica Especificaciones 

 

BALANZA ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL 300 KG / 660 LB. 

  

  

 Alto tráfico recomendada para trabajos 

pesados y continuos. 

  

 Funciones Peso - Precio. 

 

Proveedor 

 

S&B IMPORT. 

IMPORTACIONES DIRECTAS. 

 

Carretilla Especificaciones 

 

 

CARRETILLA ARO 16 

  

La carretilla es un instrumento muy 

importante dentro de nuestro proceso de 

producción ya que debido a su diseño puede 

ser propulsado por una sola persona y 

utilizado para el transporte a mano de carga. 

 

Proveedor 

IMPORTADORA HME 

Importadores y Distribuidores a Nivel 

Nacional 
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Figura 17: Pala 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

Figura 18: Pico 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

PALA Especificaciones 

 

PALA 

  

 

Las palas son utensilios básicos para realizar 

labores de agricultura. Se utilizan para cavar 

la tierra, prepararla para plantar, arrancar 

raíces, excavar zanjas y otras labores 

Proveedor 

 

MULTITOOLS S.A 

 

PICO Especificaciones 

 

 

PICO 

  

Es muy utilizado para cavar en terrenos duros 

y remover piedras. Se usa en obras de 

construcción, para cavar zanjas o remover 

materiales sueltos, y también en labores de 

agricultura. 

 

Proveedor 

 

MULTITOOLS S.A 
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Figura 19: Coche 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

Figura 20: Cosedora 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Coche Cummings Tool Especificaciones 

 

 

COCHE 

  

Útil para transportar sacos o costales de un 

lugar a otro, tiene una capacidad de carga de 

200 kgs. 

 

 

Proveedor 

 

MULTITOOLS S.A 

 

Cosedora / Remachadora De 

Sacos/costales/ Industrial 

Especificaciones 

 

 

COSEDORA 

  

Para cerrar bocas de sacos de todo tipo de 

papel kraft, yute, plástico, polipropileno, 

rafia, etc.-  Ideal para cerrar sacos, productos 

agrícolas, fertilizantes, harinas, semillas, 

productos químicos, etc.  

 

 

Proveedor 

 

MULTITOOLS S.A 
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Figura 21: Montacargas 3 toneladas 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

Figura 22: Tanques para reserva de agua 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Montacargas 3 toneladas Especificaciones 

 

 

MONTACARGAS 

  

Excelente para cargar peso de hasta 2.5 

toneladas. 

 

- Fácil movimiento 

- Altura regulable 

 

 

Proveedor 

 

IMPORTADORA HME 

 

TANQUES DE AGUA Especificaciones 

 

 

TANQUES DE AGUA 

  

 Tanques para reservar agua de marca 

plastigama, con una capacidad de 1000 litros. 

 

 

Proveedor 

 

PLASTIGAMA 
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Figura 23: Ropa impermeable 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

 

Figura 24: Guantes de trabajo 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

ROPA IMPERMEABLE Especificaciones 

 

 

ROPA IMPERMEABLE 

  

Ropa impermeable de seguridad industrial en 

tela PVC. Para todo tipo de trabajo e 

industrial 

 

 

Proveedor 

 

COMERCIAL KYWI S.A 

 

GUANTES DE TRABAJO Especificaciones 

 

 

GUANTES DE TRABAJO 

  

Guantes de Seguridad Industrial, modelo de 

guante, en nylon y poliuretano, ofrece una 

adecuada protección contra riesgos laborales 

y facilita la manipulación de piezas pequeñas. 

 

 

Proveedor 

 

COMERCIAL KYWI S.A 
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Figura 25: Botas de caucho 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

Figura  26: Máscaras para trabajo 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

 

BOTAS DE CAUCHO   Especificaciones   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BOTAS DE CAUCHO   

     

Botas de caucho impermeables, adecuadas  

para todo tipo de trabajo .   

  

  

Proveedor   

  

COMERCIAL KYWI S.A   

  

MÁSCARAS PARA TRABAJO Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSCARAS PARA TRABAJO 

  

Mascaras protectoras, apropiadas para 

trabajos industriales. Neutralizan olores y 

protegen las vías respiratorias de químicos y 

fertilizantes 

 

 

Proveedor 

 

COMERCIAL KYWI S.A 
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Figura 27: Picadora 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

3.5.3.  Organización de la cooperativa 

 

Cuando hablamos de la organización de la cooperativa nos referimos al estudio 

administrativo de la misma, el cual hace referencia al establecimiento de la 

estructura organizacional que la cooperativa debe considerar para su conformación, 

de tal manera que se debe tomar en cuenta múltiples elementos como: planificación 

estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad y aspectos laborales. 

 

 Objetivo general 

Establecer la documentacion y los procesos pertinentes para la conformacion de la 

cooperativa de Produccion, estructura organizacional y marco legal. 

 

 Objetivos especificos. 

 

- Determinar los procesos legales y administrativos para el correcto desempeño 

de la cooperativa. 

- Crear un manual interno de procedimiento que ayuden al crecimiento y 

desarrollo de la cooperativa, mediante politicas y valores internos. 

 

 

PICADORA   Especificaciones   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PICADORA    

  

Picadora ES -   500G motor 13HP BRIGGS a  

gasolina .   

  

  

Proveedor   

  

GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA  

CIA. LTDA.   
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3.5.3.1. Organigrama de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28: Organigrama de la cooperativa 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

3.5.3.2. Requerimientos de talento humano 

 

El talento humano requerido se detalla a continuación: 
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Tabla 30: Talento humano administrador 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla  31: Talento humano supervisor de planta 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

ADMINISTRADOR 

Responde a: Funciones: 

Junta General de 

Socios 

Seleccionar el personal de la cooperativa 

Elaborar el plan de actividades determinando los recursos humanos, materiales y 

económicos necesarios para llevarse a cabo 

  

Representar legalmente a la cooperativa, responsable ante entidades y organismos 

de control 

  Buscar nuevos mercados 

  Definir políticas y estrategias para la consecución de los objetivos integrales 

N° Ocupantes: Requisitos: 

1 Título de tercer nivel 

  Ingeniero en administración de empresas o afines 

  Experiencia mínima de 5 años en cargos similares 

 

SUPERVISOR DE PLANTA 

Responde a: Funciones: 

Administrador 

Planificación de la Producción 

Planear y definir las metas de producción 

  

Dar instrucciones claras y exactas a los operarios con respecto al uso de las 

maquinarias y al proceso de producción 

  Supervisa las líneas de producción durante todo el proceso 

 

Está a cargo del correcto funcionamiento y que se cumpla el plan de trabajo 

establecido 

  Revisa el desempeño del personal, así como de la maquinaria y equipo de trabajo 

 

Analiza todos los fallos o  improvisos durante la producción y los soluciona 

N° Ocupantes: Requisitos: 

1 Título de Tercer nivel 

  Ingeniero en control de procesos 

  Experiencia mínima de  5 años en cargos similares 
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Tabla 32: Talento humano operarios 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla  33: Talento humano vendedores 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

OPERARIOS 

Responde a: Funciones: 

Supervisor 

Recepción de los residuos de la caña 

Realizar el pesado de los residuos 

  Realizar la trituración y la selección de los residuos de la caña 

  Realizar el volteado del abono y controlar la temperatura 

 

Empacar el abono en los sacos de yute 

  Pesar el producto  

 

Trasladar el producto a la bodega 

N° Ocupantes: Requisitos: 

3 Bachiller técnico 

  Conocimiento de manejo de maquinaria de producción 

  Experiencia mínima de 1 años en cargos similares 

 

VENDEDORES 

Responde a: Funciones: 

Administrador 

Realizar labores de cobranza 

Atención a clientes 

  Realizar movimientos de inventarios 

  Realizar el proceso de venta del producto 

 

Manejo de Marketing en la Cooperativa 

N° Ocupantes: Requisitos: 

2 Bachiller técnico 

  Conocimiento en atención al cliente y ventas 

  Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 
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Tabla 34: Talento humano guardia 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 35: Talento humano control de calidad  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

3.5.3.3. Base legal 

 

Para el correcto funcionamiento y operación de la cooperativa, tenemos que basarnos 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. La cual menciona los siguientes puntos que son muy 

importantes conocerlos para la elaboración del presente proyecto: 

De las organizaciones del sector cooperativo  

GUARDIA 

Responde a: Funciones: 

Supervisor 

Realizar labores de Guardianía 

Cumplir disposiciones de Supervisor 

  Brindar ayuda en la Cooperativa 

  Ofrecer seguridad tanto a personal interno como externo de la Cooperativa 

N° Ocupantes: Requisitos: 

1 Bachiller técnico 

  Conocimiento en seguridad 

  Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

Control de Calidad 

Responde a: Funciones: 

Administrador 

Realizar labores de Control de Calidad del abono 

Cumplir disposiciones del Administrador 

  Verificar que el producto cumpla con las  especificaciones ofrecidas 

  Brindar ayuda en la Cooperativa 

N° Ocupantes: Requisitos: 

1 Egresado en Carreras de Administración de Proseos o afines 

  Conocimiento en control de procesos y de calidad 

  Experiencia mínima de  3 años en cargos similares 
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Sector cooperativo: Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social. (SEPS, Ley orgánica de economía popular y solidaria, 2011) 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y 

a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

Objeto: El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en su 

estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el 

ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, 

mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social.  

Grupos: Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, 

ahorro y crédito y servicios.  

En nuestro caso se trata de una cooperativa de producción, en la que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de 

propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos 

familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 

 

3.5.3.3.1.  Requisitos para constituir una cooperativa. 

 

 Reserva de denominación. 

 Solicitud de constitución. 

 Acta constitutiva. 

 Certificación emitida por el secretario provisional de la organización. 

 Estatuto social. 

 Lista de socios fundadores con el mínimo de socios exigidos, dependiendo 

del tipo de cooperativa a constituir (art. 7 Reglamento General Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria). 

 Certificado de depósito del aporte al capital social inicial por el monto fijado 

por el ministerio coordinador de desarrollo social, efectuado, 
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preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 7 del reglamento general a la ley orgánica de economía 

popular y solidaria. 

 Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa. 

 Estudio de viabilidad social, económica y financiera de la cooperativa a 

constituirse. 

Se debe considerar que: 

Las cooperativas para su constitución, además de los requisitos antes establecidos, 

presentarán ante la superintendencia de economía popular y solidaria un informe 

favorable emitido  por el órgano de control de la actividad materia del objeto social 

de la organización, cuando así lo determine la ley correspondiente.   

 En caso de participación de personas jurídicas, en calidad de socias, 

deberán presentar, además:  

o Copia certificada del acta de la sesión del organismo competente, en 

la que se aprobó el ingreso a la cooperativa y el nombramiento del 

representante legal debidamente inscrito. 

Para facilitar el proceso de constitución de nuevas organizaciones, la 

superintendencia de economía popular y solidaria ha diseñado en su página web 

www.seps.gob.ec una herramienta virtual con la cual se podrán constituir 

cooperativas y asociaciones de forma sencilla y gratuita. (SEPS, www.seps.gob.ec, 

2015) 

Para cualquier otra información al respecto del tema legal de la economía popular y 

solidaria, se consultará la ley y el reglamento vigentes. 

 

3.5.3.3.2. Obtención de permisos 

 Registro de la marca 

En el Ecuador el ente rector de la propiedad intelectual es el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad intelectual) el que indica que constituye marca cualquier 

http://www.seps.gob.ec/
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signo que pueda por si sólo distinguir los productos o servicios que expende en el 

mercado, respecto de otros ya existentes, para lo cual deberá ser susceptible de 

representación gráfica. (IEPI, 2015) 

Para el registro de la marca se debe llenar una solicitud o formulario entregado por el 

IEPI adjuntando el comprobante original del pago de la tasa de registro de marca, 

nombramiento del representante legal, el arte, y etiquetas en el caso de que la marca 

tenga diseño. 

 Registro único de contribuyentes 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la administración 

tributaria, se implementó el registro único de contribuyentes (RUC), cuya función es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

información a la administración tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales 

deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 

según el tipo de contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (clasificador internacional industrial único). (SRI, 

2015) 

Los requisitos para obtener el RUC para organizaciones sin fines de lucro y 

bajo control de la superintendencia de economía popular y solidaria (SEPS): 
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o Formulario RUC 01-A, debidamente lleno y firmado por el 

representante legal, (si la sociedad registra más de 5 accionistas, esta 

información no se registrará en el formulario, se deberá presentar la 

misma en medio magnético de acuerdo a la ficha técnica que la puede 

consultar en la página web del SRI). RUC 01-B se presentará 

únicamente cuando la sociedad posea establecimientos adicionales a 

la matriz. 

 

o Identificación de la sociedad, original y copia, o copia certificada de 

la publicación en el registro oficial del decreto ejecutivo, acuerdo 

ministerial o resolución por medio del cual se otorga personería 

jurídica. 

 

o Representación, original y copia, o copia certificada del 

nombramiento, avalado por el organismo ante el cual la organización 

se encuentra registrada. 

Para el caso de sociedades sin fines de lucro, la fecha del 

nombramiento será aquella que consta como de legalización ante el 

organismo competente o la fecha del acta de la asamblea en la que se 

eligió la directiva. 

 

o Documento de identificación del representante legal y documento de 

ubicación de la sociedad 

o Permiso municipal para la apertura de la microempresa 

 

El Municipio de Portovelo exige los siguientes requisitos: 

 

o Solicitud para trámite de patentes 

o Croquis de ubicación de la empresa 

o Cedula de identidad 

o Pago del impuesto predial 

o Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

o Registro único de contribuyentes 

o Patente municipal 
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Se graba a toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o 

industrial, los requisitos son los siguientes: 

 

o Solicitud para trámites de patentes 

o Formulario de declaraciones del impuesto de patentes 

o Formulario para categorización 

o Presentación del RUC 

o Cédula de identidad del representante 

o Pago del impuesto predial 

o Permiso de bomberos 

 

El cuerpo de bomberos emite el permiso de funcionamiento a todo local para su 

funcionamiento, los requisitos son: 

 

o Solicitud de inspección 

o Informe favorable de la inspección 

o Copia del RUC, y 

o Copia de calificación artesanal (de ser el caso) 

 

3.5.3.4. Tipo de cooperativa 

 

 La titularidad de la cooperativa será de personería jurídica 

 

3.5.3.5.Razón social 

 

De acuerdo a varios criterios, hemos decido colocarle el siguiente nombre a la 

cooperativa: 

 

 Nombre o razón social: Cooperativa de producción y comercialización de 

abonos orgánicos ORGABON. 

 Nacionalidad: Ecuatoriana 
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3.5.3.6.Base filosófica de la cooperativa 

3.5.3.7.Visión 

 

Seremos la cooperativa de mayor incidencia en el desarrollo social, económico y 

cultural de la comunidad. Lograremos un crecimiento sostenible y equilibrado, con 

productos de calidad, respaldados por un equipo de trabajo altamente eficiente, 

mejorando la situación socioeconómica de nuestros cooperativistas. 

 

3.5.3.8.Misión 

 

Somos una cooperativa de producción de abono orgánico, comprometida con el 

medio ambiente y con el desarrollo integral del cantón Portovelo, ofreciendo 

productos de  calidad, para poder satisfacer las necesidades y exigencias del 

mercado. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Fortalecer el rol de la cooperativa de producción y comercialización de 

abonos orgánicos ORGABON, como una cooperativa sólida, competente y 

comprometida con el desarrollo agrícola del cantón Portovelo. 

 Proporcionar herramientas que contribuyan a la transparencia y a la toma de 

decisiones informada de los diversos actores del mercado de abonos 

orgánicos 

 Analizar el posible impacto ambiental que se podría generar conforme la 

cooperativa siga creciendo con el tiempo. 

 Ofrecer productos a precios accesibles pero competitivos en el mercado 

mediante la optimización de los recursos materiales y humanos mediante 

procesos de control 

 

Políticas 

 Clientes satisfechos 
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 Abastecimiento suficiente de productos de calidad 

 Atención oportuna y eficaz 

 Asegurar la provisión oportuna en integral de recursos 

 Sistemas remunerativos justos 

 Asimilación de buenas prácticas empresariales 

 

Principios y valores 

Al tener una mira a ser una cooperativa reconocida en la comercialización de abono 

orgánico en base a los residuos de la caña de azúcar, mediante un trabajo 

comprometido y con alto sentido de responsabilidad reflejada en: 

 

 Legalidad: Todos los procesos son ejecutados de manera correcta y sin 

desfases 

 Compromiso: Para cumplir cabalmente el trabajo asumido por quienes 

conforman la cooperativa, realizando cada una de las tareas con un alto 

sentido de responsabilidad y respeto. 

 Ímpetu: Todas las acciones se realizan con entrega y esfuerzo constante, para 

superar las expectativas en los objetivos, metas y acciones trazadas en 

beneficio de nuestros clientes. 

 Calidad: Lograr la excelencia en nuestros productos para poder alcanzar la 

visión y la misión. 

Nuestros valores son: 

 Honestidad: Ofrecer a los clientes lo que la cooperativa puede cumplir, 

siendo coherentes con la razón de ser, actuando dentro de la verdad. 

 Credibilidad: Responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones entre 

clientes internos y externos generando lealtad hacia la cooperativa. 
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 Respeto: Brindado un trato justo a todos aquellos con quien tenemos 

relación. Se entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la 

manera en que deseamos ser atendidos. 

 Responsabilidad social y ambiental: Garantizar que las operaciones y 

políticas de la cooperativa vayan de acuerdo con las leyes y reglamentos 

aplicados hacia la prevención de problemas sociales y ambientales creando de 

esta manera una imagen pública favorable. 

 Servicio:  Responder de anera oportuna a las necesidades de los clientes 

internos y externos, proporcionando una relacion duradera y continua. 

 Trabajo en equipo: Buscar la práctica de la mutua ayuda entre las personas, 

apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan mejorar su calidad 

de servicio.  
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CAPÍTULO  4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1.Inversiones 

La inversión es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de 

obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al 

empleo de una capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de 

incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y 

cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

La cooperativa de producción y comercialización de abonos orgánicos ORGABON, 

tiene una inversión de $100.000,00 que corresponde al aporte de los 25 socios que 

conforman la cooperativa. También se realizará un préstamo bancario en una 

institución financiera para poder llevar a cabo el proyecto. A continuación se detalla 

el aporte de los socios  y  la cantidad invertida 

 

Tabla 36: Aporte de socios  

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 37: Crédito bancario  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.2. Inversión en activos fijos 

 

En el cuadro que se detalla a continuación vamos a establecer el valor total de los 

recursos  que necesita la cooperativa para su correcto funcionamiento: 

 

Detalle Aportación Cantidad de Socios Total 

APORTE DE SOCIOS $ 4.000,00 25 $ 100.000,00 

 

Descripción Plazo Tasa de Interés Monto  

BANCO  NACIONAL DE FOMENTO 3 AÑOS 11,00% 15.622,60 
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Tabla 38: Inversiones en activos  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

A continuación vamos a detallar cada uno de los activos que necesita la cooperativa 

para poder iniciar sus actividades de producción y comercialización: 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO 8970,18

EQUIPOS DE OFICINA 45,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2770,00

MUEBLES Y ENSERES 2240,00

TERRENO 16000,00

INFRAESTRUCTURA 68847,00

TOTAL 98872,18

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
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Tabla  39: Costo de maquinaria y equipo 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

COSTO UNITARIO 

($) 

COSTO TOTAL 

($) 

2 BALANZA ELECTRÓNICA $ 200,00 $ 400,00 

5 CARRETILLAS $ 44,00 $ 220,00 

5 PALAS $ 18,00 $ 90,00 

5 PICOS $ 29,00 $ 145,00 

4 COCHES $ 70,00 $ 280,00 

3 COSEDORAS $ 130,00  $ 390,00 

5 MONTACARGAS 3 TONELADAS $ 700,00  $ 3.500,00 

4 TANQUES DE AGUA $ 215,00  $ 860,00 

1 TRITURADORA $ 3.085,18  $ 3.085,18 

  

SUBTOTAL $ 8.970,18 
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Tabla 40: Costo de propiedad planta y equipo  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 41: Costo de terreno  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

Cooperativa de Producción y Comercialización de Abonos Orgánicos ORGABON 

Inversión en Activos Fijos 

Propiedad Planta y Equipo 

Descripción  Cantidad 
Valor  

Unitario  

Valor  

Total 

EQUIPO DE OFICINA       

Teléfono 1 45,00 45,00 

Total      45,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

Computadoras 5 530,00 2650,00 

Impresora Multifunción Lexmark 1 120,00 120,00 

Total      2770,00 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios Gerenciales 1 300,00 300,00 

Escritorios de Oficina  4 200,00 800,00 

Sillas Gerenciales  1 105,00 105,00 

Sillas 4 45,00 180,00 

Silla de espera (3 en 1) 2 300,00 600,00 

Mesa auxiliar 1 100,00 100,00 

Archivadores  1 155,00 155,00 

Total      2240,00 

Total General 5055,00 

 

INVERSION EN ACTIVO FIJO 

DESCRIPCION TAMAÑO TOTAL ($) 

TERRENO 2000 m2 16000,00 

TOTAL   16000,00 
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Tabla 42: Costo de infraestructura 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Para nuestro proyecto es necesario contar con el talento humano que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN M2 922,25

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL

Cimentación 
Excavaciones y fundición 

de cimientos
m2 806,00  $         6,50  $    5.239,00 

Contrapiso y Anden de 

carga

Fundición de piso y 

andenes de carga y 

descarga con hormigón 

armado e 

impermeabilización

m3 85,00  $       48,00  $    4.080,00 

Estructura de Galpón
Estructura metálica / 

material y mano de obra
kg 12090,00  $         1,80  $  21.762,00 

Cubierta Exerior
Provisión e instalación de 

cubierta metálica
m2 806,00  $       12,00  $    9.672,00 

Cerramientos y Puertas

Instalación de cerramiento 

perimetral y puertas de 

malla de galpón

m2 387,00  $       15,00  $    5.805,00 

Paredes interiores

Paredes de fibrocemento 

pintado - área 

administrativa y de 

servicios

m2 84,00  $       27,00  $    2.268,00 

Instalaciones 

Hidrosantarias 

Agua potable, desagues, 

aguas lluvias, accesorios
m2 806,00  $       12,00  $    9.672,00 

Instalaciones Eléctricas Electricidad, iluminación m2 806,00  $       10,00  $    8.060,00 

Acabados Interiores

Recubrimientos área 

administrativa y de 

servicios

m2 60,00  $       20,00  $    1.200,00 

Áreas exteriores Estacionamientos m2 49,50  $       22,00  $    1.089,00 

68.847,00$  

74,65$         

OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN

VALOR TOTAL

VALOR POR M2
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Detalle de Personal 

Cargo  Cantidad  

Administrador 1 

Supervisor de Producción 1 

Operarios 3 

Vendedores 2 

Guardia 1 

Servicios Profesionales (Contador) 1 

Control de Calidad 1 

TOTAL  10 

 

Tabla 43: Personal 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.3.Costos de producción 

Por costo, debe entenderse, para fines de los estados financieros, que es el valor de 

los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o un servicio 

adquirido por la entidad con la intención de generar ingresos. 

De acuerdo con los costos incurridos en la elaboración de los diferentes productos 

obtenemos diferentes variables que actúan directamente sobre el costo de 

producción, como la mano de obra y los CIF, los mismos que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 44: Costos indirectos de fabricación  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

A continuación vamos a detallar la mano de obra directa, la Mano de obra indirecta y 

los sueldos administrativos que necesita la cooperativa, para su funcionamiento, para 

los próximos 5 años. Tenemos que considerar que para los próximos años  

calculamos el incremento de los salarios de acuerdo a la tasa de inflación de nuestro 

país. 

Tabla 45: Mano de obra directa primer año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Operarios 3 354 1062 88,5 88,5 44,25 0 129,03 350,28 1412,28

Total Anual 2015 3 354 12744 1062 1062 531,00 0 1548,40 4203,40 16947,40

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALESINGRESOS
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Tabla 46: Mano de obra indirecta primer año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 47: Sueldos administrativos primer año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 48: Mano de obra directa segundo año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 49: Mano de obra indirecta segundo año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Supervisor de Producción 1 360 360 30 29,50 15,00 0 43,74 118,24 478,24

Control de Calidad 1 360 360 30 29,50 15,00 0 43,74 118,24 478,24

Total Mensual 2015 2 720 720 60,00 59,00 30,00 0 87,48 236,48 956,48

Total Anual 2015 2 8640 8640 720 708 360,00 0 1049,76 2837,76 11477,76

MANO DE OBRA INDIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Administrador 1 550 550 45,83 29,50 22,92 0 66,83 165,08 715,08

Vendedores 2 360 720 60 59,00 30,00 0 87,48 236,48 956,48

Guardia 1 354 354 29,50 29,50 14,75 0 43,01 116,76 470,76

Servicios Profesionales 

(Contador) 1 110 110 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 110,00

Total Mensual 2015 5 1374 1734 135,33 118,00 67,67 0 197,32 518,32 2252,32

Total Anual 2015 5 16488 20808 1624 1416 812,00 0 2367,79 6219,79 27027,79

BENEFICIOS SOCIALESINGRESOS

SUELDO ADMINISTRATIVO

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Operarios 3 386,88 1160,64 96,72 96,72 48,36 96,72 141,02 479,54 1640,18

Total Anual 2016 3 386,88 13927,68 1160,64 1160,64 580,32 1160,64 1692,21 5754,45 19682,13

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Supervisor de Producción 1 393,44 393,44 32,79 32,24 16,39 32,79 47,80 162,01 555,45

Control de Calidad 1 393,44 393,44 32,79 32,24 16,39 32,79 47,80 162,01 555,45

Total Mensual 2016 2 786,88 786,88 65,57 64,48 32,79 65,57 95,61 324,02 1110,90

Total Anual 2016 2 9442,56 9442,56 786,88 773,76 393,44 786,88 1147,27 3888,23 13330,79

MANO DE OBRA INDIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Tabla 50: Sueldos administrativos segundo año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román  

Tabla 51: Mano de obra directa tercer año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 52: Mano de obra indirecta tercer año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 53: Sueldos administrativos tercer año 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Administrador 1 601,10 601,10 50,09 32,24 25,05 50,09 73,03 230,50 831,60

Vendedores 2 393,44 786,88 65,57 64,48 32,79 65,57 95,61 324,02 1110,90

Guardia 1 386,88 386,88 32,24 32,24 16,12 32,24 47,01 159,85 546,73

Servicios Profesionales 

(Contador) 1 120,22 120,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,22

Total Mensual 2016 5 1501,64 1895,08 147,91 128,96 73,95 147,91 215,65 714,37 2609,45

Total Anual 2016 5 18019,67 22740,95 1774,86 1547,52 887,43 1774,86 2587,75 8572,42 31313,36

SUELDO ADMINISTRATIVO

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Operarios 3 422,82 1268,46 105,705 105,705 52,85 105,705 154,12 524,09 1792,55

Total Anual 2017 3 422,82 15221,52 1268,46 1268,46 634,23 1268,46 1849,41 6289,02 21510,54

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Supervisor de Producción 1 429,38 429,38 35,78 35,24 17,89 35,78 52,17 176,86 606,24

Control de Calidad 1 429,38 429,38 35,78 35,24 17,89 35,78 52,17 176,86 606,24

Total Mensual 2017 2 858,76 858,76 71,56 70,47 35,78 71,56 104,34 353,72 1212,48

Total Anual 2017 2 10305,12 10305,12 858,76 845,64 429,38 858,76 1252,07 4244,61 14549,73

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

MANO DE OBRA INDIRECTA

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Administrador 1 637,04 637,04 53,09 35,24 26,54 53,09 77,40 245,35 882,39

Vendedores 2 429,38 858,76 71,56 70,47 35,78 71,56 104,34 353,72 1212,48

Guardia 1 422,82 422,82 35,24 35,24 17,62 35,24 51,37 174,70 597,52

Servicios Profesionales 

(Contador) 1 156,16 156,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,16

Total Mensual 2017 5 1645,40 2074,78 159,89 140,94 79,94 159,89 233,11 773,76 2848,54

Total Anual 2017 5 19744,80 24897,36 1918,62 1691,28 959,31 1918,62 2797,35 9285,18 34182,54

SUELDO ADMINISTRATIVO

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Tabla 54: Mano de obra directa cuarto año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 55: Mano de obra indirecta cuarto año  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 56: Sueldos administrativos cuarto año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 57: Mano de obra directa quinto año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Operarios 3 462,09 1.386,27 115,52 115,52 57,76 115,52 168,43 572,76 1.959,03

Total Anual 2018 3 462,09 16635,24 1386,27 1386,27 693,14 1386,27 2021,18 6873,13 23508,37

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Supervisor de Producción 1 468,65 468,65 39,05 38,51 19,53 39,05 56,94 193,08 661,73

Control de Calidad 1 468,65 468,65 39,05 38,51 19,53 39,05 56,94 193,08 661,73

Total Mensual 2018 2 937,30 937,30 78,11 77,02 39,05 78,11 113,88 386,17 1323,47

Total Anual 2018 2 11247,60 11247,60 937,30 924,18 468,65 937,30 1366,58 4634,01 15881,61

MANO DE OBRA INDIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Administrador 1 676,31 676,31 56,36 38,51 28,18 56,36 82,17 261,58 937,89

Vendedores 2 468,65 937,30 78,11 77,02 39,05 78,11 113,88 386,17 1323,47

Guardia 1 462,09 462,09 38,51 38,51 19,25 38,51 56,14 190,92 653,01

Servicios Profesionales 

(Contador) 1 156,16 156,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,16

Total Mensual 2018 5 1763,21 2231,86 172,98 154,03 86,49 172,98 252,20 838,67 3070,53

Total Anual 2018 5 21158,52 26782,32 2075,70 1848,36 1037,85 2075,70 3026,37 10063,98 36846,30

SUELDO ADMINISTRATIVO

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Operarios 3 505,01 1.515,03 126,25 126,25 63,13 126,25 184,08 625,96 2.140,99

Total Anual 2019 3 505,01 18180,36 1515,03 1515,03 757,52 1515,03 2208,91 7511,52 25691,88

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Tabla 58: Mano de obra indirecta quinto año 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla  59: Sueldos administrativos quinto año  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

A continuación se detalla el presupuesto para la mano de obra directa que  la 

cooperativa va a necesitar: 

Tabla 60: Presupuesto mano de obra directa  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

En el siguiente cuadro podemos observar los costos de producción que necesita la 

cooperativa, para los próximos 5 años: 

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Supervisor de Producción 1 511,57 511,57 42,63 42,08 21,32 42,63 62,16 210,82 722,39

Control de Calidad 1 511,57 511,57 42,63 42,08 21,32 42,63 62,16 210,82 722,39

Total Mensual 2019 2 1023,14 1023,14 85,26 84,17 42,63 85,26 124,31 421,63 1444,77

Total Anual 2019 2 12277,68 12277,68 1023,14 1010,02 511,57 1023,14 1491,74 5059,61 17337,29

MANO DE OBRA INDIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

CARGO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS SALARIO

SUELDO 

MENSUAL

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

Administrador 1 719,23 719,23 59,94 42,08 29,97 59,94 87,39 279,31 998,54

Vendedores 2 511,57 1023,14 85,26 84,17 42,63 85,26 124,31 421,63 1444,77

Guardia 1 505,01 505,01 42,08 42,08 21,04 42,08 61,36 208,65 713,66

Servicios Profesionales 

(Contador) 1 199,08 199,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,08

Total Mensual 2019 5 1934,89 2446,46 187,28 168,34 93,64 187,28 273,06 909,60 3356,06

Total Anual 2019 5 23218,68 29357,52 2247,38 2020,04 1123,69 2247,38 3276,68 10915,17 40272,69

SUELDO ADMINISTRATIVO

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

AÑO

% 

INCREMENTO SUELDO

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

2015 9,29% 12744,00 1062,00 1062,00 531,00 0,00 1548,40 4203,40 16947,40

2016 9,29% 13927,68 1160,64 1160,64 580,32 1160,64 1692,21 5754,45 19682,13

2017 9,29% 15221,52 1268,46 1268,46 634,23 1268,46 1849,41 6289,02 21510,54

2018 9,29% 16635,24 1386,27 1386,27 693,14 1386,27 2021,18 6873,13 23508,37

2019 9,29% 18180,36 1515,03 1515,03 757,52 1515,03 2208,91 7511,52 25691,88

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Tabla  61: Costos de producción  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.4.Gastos de venta y administrativos 

Se consideran los gastos de la planta de personal que apoya la producción del bien o 

servicio, tales como: dirección, tesorería, contabilidad y secretaria, revisoría, asesoría 

legal, asesoría financiera, las cuales pueden están organizadas por departamentos, 

dentro de la organización. 

No son costos de producción y hacen parte del estado de resultados del periodo 

contable. 

Administración y ventas 

 Gastos de nómina: multiplica el costo mensual por cargo por los meses del 

período por el incremento de nómina 

 Carga sobre nómina: multiplica casa sueldo por el factor de prestaciones 

sociales, aportes parafiscales, aportes patronales. 

 Gastos de gerencia: multiplica el costo de nómina del gerente por el índice 

establecido como política para casa gasto 

 Gastos legales 

 Servicios generales 

 Impuestos 

 Depreciaciones 

 Amortizaciones de gastos diferidos de organización 
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Se consideran los gastos de la operación de ventas, cuando la organización de la 

empresa se presta para organizar los gastos por estos dos elementos, en los cuales se 

encuentran los gastos de almacén, de personal de ventas, comisiones, etc. 

A continuación podemos observar el presupuesto de la mano de obra indirecta que 

necesita la cooperativa, en el siguiente cuadro: 

Tabla  62: Presupuesto mano de obra indirecta  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Los gastos administrativos como de ventas que la cooperativa va a necesitar se 

detallan a continuación: 

Tabla 63: Suministros de oficina  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

AÑO

% 

INCREMENTO SUELDO

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

2015 9,29% 8640,00 720,00 708,00 360,00 0,00 1049,76 2837,76 11477,76

2016 9,29% 9442,56 786,88 773,76 393,44 786,88 1147,27 3888,23 13330,79

2017 9,29% 10305,12 858,76 845,64 429,38 858,76 1252,07 4244,61 14549,73

2018 9,29% 11247,60 937,30 924,18 468,65 937,30 1366,58 4634,01 15881,61

2019 9,29% 12277,68 1023,14 1010,02 511,57 1023,14 1491,74 5059,61 17337,29

PRESUPUESTO MANO DE OBRA INDIRECTA

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Tabla 64: Suministros de aseo 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla  65: Gastos de ventas 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

A continuación vamos a detallar los gastos de constitución que la cooperativa va a 

necesitar. Por lo cual tenemos que tener muy claro que estos activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

se constituyen en inversiones intangibles susceptibles de amortizar. (Meneses, 

2002).  

Estas cuentas de activos según las normas vigentes NIIFS, pasan a ser una cuenta de 

Gastos que se adjuntarán  a los gastos administrativos, con la diferencia que 

solamente intervienen en el primer año. 

 

Suministros de Aseo 

Descripción Cantidad Unidad 
Precio  

Unitario 
Mensual Anual 

Escoba de Plástico  4 Unidades 3,50 1,17 14,00 

Trapeador  4 Unidades 4,00 1,33 16,00 

Detergente en polvo 6 Kg. 2,85 1,43 17,10 

Desinfectante líquido 6 lts. 3,25 1,63 19,50 

Fundas de Basura (10 unidades) 4 Paquetes 1,25 0,42 5,00 

Pala de recoger basura  2 Unidades 4,25 0,71 8,50 

Basureros 6 Unidades 8,00 4,00 48,00 

Total   27,10 10,68 128,10 

 

Gastos de Ventas Cantidad 

Costo 

Unitario ($) 

Costo 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Publicidad Radial 24 9 216 2592 

Publicidad mediante Posters 50 0,7 35 420 

Publicidad mediante Volantes 100 0,06 6 72 

TOTAL     257 3084 
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Tabla  66: Gastos de constitución 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla  67: Presupuesto sueldos administrativos 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

A continuación podemos observar los costos totales que necesita la cooperativa para 

poder operar en los próximos 5 años: 

 

Gastos de Constitución  

Descripción Cantidad 
Valor 

 Unitario 

Valor  

Total 

Notaria 1 200,00 200,00 

Aprobación del nombre o razón social  1 10,00 10,00 

Estatuto de constitución 1 20,00 20,00 

Inscripción Superintendencia de Economía Popular  1 200,00 200,00 

Inscripción Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
1 70,00 70,00 

Nombramientos 1 20,00 20,00 

Tres copias Notaria  1 50,00 50,00 

Obtención RUC 1 10,00 10,00 

Obtención Permiso Municipal 1 15,00 15,00 

Obtención Permiso Cuerpo de bomberos  1 50,00 50,00 

Obtención Permiso de Funcionamiento 1 22,90 22,90 

Honorarios del abogado  1 250,00 250,00 

Publicación diario El Comercio 1 35,00 35,00 

Patente Municipal 1 330,00 330,00 

Total   1282,90 1282,90 

 

AÑO

% 

INCREMENTO SUELDO

DÉCIMO 

3RO

DÉCIMO 

4TO

VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL SUELDO 

MAS 

BENEFICIOS

2015 9,29% 20808,00 1624,00 1416,00 812,00 0,00 2367,79 6219,79 27027,79

2016 9,29% 22740,95 1774,86 1547,52 887,43 1774,86 2587,75 8572,42 31313,36

2017 9,29% 24897,36 1918,62 1691,28 959,31 1918,62 2797,35 9285,18 34182,54

2018 9,29% 26782,32 2075,70 1848,36 1037,85 2075,70 3026,37 10063,98 36846,30

2019 9,29% 29357,52 2247,38 2020,04 1123,69 2247,38 3276,68 10915,17 40272,69

PRESUPUESTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Tabla  68: Costos totales 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.5.Análisis entidades financieras 

Para el financiamiento del presente proyecto se utilizó, un análisis comparativo de 

entidades financieras, se tomó la decisión de realizar el préstamo en el banco 

nacional de fomento. 

Esta decisión se la tomó debido a que el banco ofrece una menor tasa de interés para 

un Micro Crédito de Producción y también ofrece un mayor plazo, a comparación 

con otras entidades financieras. 

Los  detalles del tipo de crédito que vamos a realizar en el banco nacional de 

fomento se los detalla a continuación: 

Tabla  69: Financiamiento del crédito 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

COMPONENTES 2015 2016 2017 2018 2019

Mano de Obra Directa 16947,40 19682,13 21510,54 23508,37 25691,88

Total Costos Fijos 16947,40 19682,13 21510,54 23508,37 25691,88

Insumos (CIF) 18386,72 19103,80 19848,85 20622,96 21427,25

Gastos Administrativos 28583,54 31596,85 34477,09 37152,33 40590,66

Gastos de Ventas 3084,00 3204,28 3329,25 3459,09 3593,99

Total Costos Variables 50054,26 53904,93 57655,19 61234,38 65611,91

COSTO TOTAL 67001,66 73587,06 79165,73 84742,75 91303,79

Costos Totales

Monto del Crédito 15622,6

Tasa Activa Efectiva Anual 11,00%

Tasa de Interés Mensual 0,92%

Plazo 3 años

Período 12 meses

Cuotas mensuales 36                  

Financiamiento del Crédito
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 Cálculo de la cuota: Para poder calcular la cuota mensual que nos 

corresponde pagar por el micro crédito de producción, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

En donde: 

P= Monto de crédito 

i= Tasa de interés 

n= Número de cuotas 

 

 Valor de la cuota: El valor de la cuota a pagar es de $511,46 

 

4.5.1.  Amortización del crédito 

A continuación vamos a calcular los valores del crédito que nos corresponde pagar 

por el lapso de 3 años: 
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Tabla 70: Amortización del crédito  

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.5.2.  Depreciaciones y amortizaciones 

4.5.2.1.  Amortizaciones 

 

La amortización es el proceso de distribución del tiempo en un valor duradero y a 

menudo se utiliza para hablar de depreciación en términos económicos. 
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Para las finanzas y la economía, se habla de amortizaciones cuando se distribuye un 

valor o un costo en determinado período de tiempo, a menudo con el propósito de 

reducir el impacto del mismo en la economía general. 

Tabla 71: Resumen amortización del crédito 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.5.2.2. Depreciaciones 

 

La depreciación de activos fijos se define como la magnitud que expresa la pérdida 

de valor, en el transcurso del tiempo, de los activos físicos por efecto del desgaste, 

agotamiento u obsolescencia. (Meneses, 2002) 

 

También podemos decir que la depreciación, consiste en reconocer de una manera 

racional y ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida útil estimada con 

anterioridad con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los 

bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente 

público.  

 

La distribución de dicho valor a lo largo de la vida, se establece mediante el estudio 

de la productividad y del tiempo mediante diferentes métodos. 

Para poder realizar las depreciaciones para nuestro proyecto, nos basaremos en lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Tributación Interna, (LORTI), la cual establece los 

siguientes porcentajes para las depreciaciones: 

 

 

 

Año  Capital Interés  Total 

2015 4.648,83 $             1.488,74 $        6.137,57 $          

2016 5.186,78 $             950,78 $           6.137,57 $          

2017 5.786,99 $             350,58 $           6.137,57 $          

TOTAL GENERAL  15.622,60 $         2.790,10 $      18.412,70 $      

Resumen Amortización del Crédito 
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Tabla 72: Porcentajes de depreciación 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

A continuación vamos a detallar en los siguientes cuadros, las tablas de 

depreciaciones  de los activos fijos de la cooperativa de producción y 

comercialización de abonos orgánicos ORGABON. 

 

Tabla 73: Depreciación equipo de oficina 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Tabla. 74: Depreciación equipo de computación 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN SEGÚN  LA  L.O.R.T.I. 

Activo Fijo  % Depreciación  Vida Útil(Años) 

Edificio  5% 20 

Maquinaria y Equipo 10% 10 

Muebles de Oficina  10% 10 

Equipo de Oficina 10% 10 

Vehículo  20% 5 

Equipo de Computación  33% 3 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

Descripción  
Valor  

Total 

Valor  

Residual 

% 

 Deprec. 

Deprec. 

Anual 

Teléfono 45,00 4,50 10% 4,05 

Total 45,00 4,50   4,05 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Descripción  
Valor  

Total 

Valor  

Residual 

% 

 Deprec. 

Deprec. 

Anual 

Computadoras 2650,00 883,25 33% 588,92 

Impresora Multifunción Lexmark 120,00 40,00 33% 26,67 

Total 2770,00 923,24   615,59 
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Tabla 75: Depreciación muebles y enseres 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 76: Depreciación edificio 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tabla 77: Depreciación maquinaria y equipo 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

Descripción  
Valor  

Total 

Valor  

Residual 

% 

 Deprec. 

Deprec. 

Anual 

Escritorios Gerenciales 300,00 30,00 10% 27,00 

Escritorios de Oficina  800,00 80,00 10% 72,00 

Sillas Gerenciales  105,00 10,50 10% 9,45 

Sillas 180,00 18,00 10% 16,20 

Silla de espera (3 en 1) 600,00 60,00 10% 54,00 

Mesa auxiliar 100,00 10,00 10% 9,00 

Archivadores  155,00 15,50 10% 13,95 

Total 2240,00 224,00   201,60 

 

Descripción 
Valor 

Total

Valor 

Residual

%

 Deprec.

Deprec.

Anual

Infraestructura 68847,00 3442,35 5% 3270,23

Total 68847,00 3442,35 3270,23

DEPRECIACIÓN EDIFICIO

Descripción 
Valor 

Total

Valor 

Residual

%

 Deprec.

Deprec.

Anual

Balanza Electrónica 400,00 40,00 10% 36,00

Carretillas 220,00 22,00 10% 19,80

Palas 90,00 9,00 10% 8,10

Picos 145,00 14,50 10% 13,05

Coches 280,00 28,00 10% 25,20

Cosedoras 390,00 39,00 10% 35,10

Montacargas 3 toneladas 3.500,00 350,00 10% 315,00

Tanques de Agua 860,00 86,00 10% 77,40

Trituradora 3.085,18 308,52 10% 277,67

Total 8970,18 897,02 807,32

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
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Tabla 78: Resumen de depreciaciones 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.6.Capital de trabajo 

 

Capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y 

permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre flujo de ingresos y 

egresos. Se entiende como la cantidad de dinero necesaria para sustentar los egresos 

operativos que el giro de un negocio requiera. (Miranda, 2005) 

 

La cooperativa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos 

recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 

cooperativa a tiempo. 

Es decir Capital de trabajo son todos aquellos recursos que requiere la empresa para 

poder operar. 

 

4.6.1.  Métodos para el cálculo del capital de trabajo  

 

 La sumatoria de costos y gastos por período: Se realiza la sumatoria de los 

costos y gastos necesarios de operación por periodo para que el proyecto 

produzca su primer lote de bienes y empiece la venta de los mismos. 

 

KT= (C+G) (P) (5) 

Detalle
Valor 

Total

Valor 

Residual

Deprec.

Anual

Equipo de Oficina 45,00 4,50 4,05

Equipo de Computación 2770,00 923,24 615,59

Muebles y Enseres 2240,00 224,00 201,60

Maquinaria y Equipo 8970,18 897,02 807,32

Edificio 68847,00 3442,35 3270,23

TOTAL 82872,18 5491,11 4898,79

Resumen Depreciaciones 
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 Método contable: Es el resultado de la resta de los activos corrientes y 

pasivos corrientes. 

KT= AC – PC (6) 

 Método del déficit acumulado máximo: Se utiliza cuando los flujos netos 

iniciales del proyecto son negativos. 

 Método del período de desfase: Se establece los costos y gastos por mes de 

producción y se multiplica por los días necesarios para obtener ingresos por 

ventas para la normal operación del proyecto.  

KT= (CT*30/365) (7) 

 

El método que utilizaremos para nuestro proyecto, es el de período de desfase 

debido a que dicho método nos permitirá obtener el valor de los costos y gastos que 

la cooperativa de producción y comercialización de abonos orgánicos ORGABON, 

incurrirá cada mes. 

Tabla 79: Capital de trabajo 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Capital de Trabajo  

Descripción Subtotal Total Anual Total Trimestral 

CAPITAL DE TRABAJO         

Costos de Producción   35334,12 8833,53 

Mano de Obra directa 16947,40     

Insumos (CIF) 18386,72     

Gastos Administrativos   28583,54 7145,89 

Suministros de Oficina 144,75     

Suministros de Aseo 128,10     

Sueldos Administrativos 28310,69     

Gastos de Ventas   3084,00 771,00 

Publicidad Radial 2592,00     

Publicidad mediante Posters 420,00     

Publicidad mediante Volantes 72,00     

TOTAL Capital de trabajo anual y trimestral   67001,66 16750,42 
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Debemos de tomar en cuenta que para el cálculo del capital de trabajo se ha tomado 

un tiempo de desfase de tres meses. 

Tabla  80: Resumen capital de trabajo 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Con estos datos podemos decir que la inversión inicial de proyecto será de 

$115622,60 como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 81: Inversión del proyecto 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Con estos datos podemos concluir que el financiamiento que necesitamos para poner 

en marcha el proyecto es el siguiente: 

Tabla 82: Financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

Tipo de Capital % Cantidad

Capital Propio 86,49% 100.000,00$     

Capital de Terceros (Préstamo BNF) 13,51% 15.622,59$       

Total Financiamiento 100% 115.622,60$   

Financiamiento
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4.7.Ingreso por ventas proyectadas 

                                                                                                                                  

Para obtener el volumen de ventas se tomará en cuenta el costo de producción, al 

cual se le sumará el porcentaje de ganancia establecido respectivamente para el 

producto por la cantidad de producción estimada para la venta, este precio subirá en 

el mismo porcentaje en que suba el costo de producción, al que se le sumará 

nuevamente el porcentaje de ganancia, que se revisara cada año.  

                                                                                                                                                            

Tabla 83: Ventas proyectadas 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.8.Punto de equilibrio 

                                                                                                                                     

El punto de equilibrio está dado por las ventas, donde se igualan los ingresos y 

costos totales, es decir un nivel de equidad donde no existe pérdida ni ganancia. Se 

lo conoce también como la producción mínima económica, donde su resultado es la 

cantidad mínima requerida.  

 

4.8.1. Determinación del punto de equilibrio  

 

Para la aplicación del punto de equilibrio se utilizará dos fórmulas obteniendo como 

resultado la cantidad y valores económicos. 

 

PE =
CF

PVu − Cvu
 

PE =
 16.947,40 

0,63 − 0,32
 

COMPONENTES 2015 2016 2017 2018 2019

Costo total 67001,66 73587,06 79165,73 84742,75 91303,78

Kilos de abono 158.400        158.400        158.400        158.400        158.400        

Costo unitario 0,42             0,46             0,50             0,53             0,58             

porcentaje de ganancia 50% 50% 50% 50% 50%

Precio de venta al publico 0,63             0,70             0,75             0,80             0,86             

Total ventas 100.502,49 110.380,59 118.748,60 127.114,13 136.955,67 

TABLA DE VENTAS PROYECTADAS
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PE =  53.212,34  

PE=  53.212,34, esto significa que necesitamos vender por lo menos  53.212,34  

kilos de abono orgánico al año para cubrir los costos totales, a partir de este número 

de kilos se puede tener una utilidad. 

Tabla 84: Punto de equilibrio 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

unidad total

a b c=a*b d e=c+d f g=a*f h=g-e

0 0,32   0,00 16.947,40 16.947,40 0,63 0,00 -16.947,40

3.000 0,32   948,00 16.947,40 17.895,40 0,63 1903,46 -15.991,94

6.000 0,32   1895,99 16.947,40 18.843,39 0,63 3806,91 -15.036,48

9.000 0,32   2843,99 16.947,40 19.791,39 0,63 5710,37 -14.081,02

12.000 0,32   3791,99 16.947,40 20.739,39 0,63 7613,83 -13.125,56

15.000 0,32   4739,99 16.947,40 21.687,39 0,63 9517,28 -12.170,11

18.000 0,32   5687,98 16.947,40 22.635,38 0,63 11420,74 -11.214,65

21.000 0,32   6635,98 16.947,40 23.583,38 0,63 13324,19 -10.259,19

24.000 0,32   7583,98 16.947,40 24.531,38 0,63 15227,65 -9.303,73

27.000 0,32   8531,98 16.947,40 25.479,38 0,63 17131,11 -8.348,27

30.000 0,32   9479,97 16.947,40 26.427,37 0,63 19034,56 -7.392,81

33.000 0,32   10427,97 16.947,40 27.375,37 0,63 20938,02 -6.437,35

36.000 0,32   11375,97 16.947,40 28.323,37 0,63 22841,48 -5.481,89

39.000 0,32   12323,97 16.947,40 29.271,37 0,63 24744,93 -4.526,43

42.000 0,32   13271,96 16.947,40 30.219,36 0,63 26648,39 -3.570,98

45.000 0,32   14219,96 16.947,40 31.167,36 0,63 28551,84 -2.615,52

48.000 0,32   15167,96 16.947,40 32.115,36 0,63 30455,30 -1.660,06

51.000 0,32   16115,95 16.947,40 33.063,35 0,63 32358,76 -704,60

53.212 0,32   16815,05 16.947,40 33.762,45 0,63 33762,45 0,00

57.000 0,32   18011,95 16.947,40 34.959,35 0,63 36165,67 1.206,32

60.000 0,32   18959,95 16.947,40 35.907,35 0,63 38069,13 2.161,78

63.000 0,32   19907,94 16.947,40 36.855,34 0,63 39972,58 3.117,24

66.000 0,32   20855,94 16.947,40 37.803,34 0,63 41876,04 4.072,70

69.000 0,32   21803,94 16.947,40 38.751,34 0,63 43779,49 5.028,15

72.000 0,32   22751,94 16.947,40 39.699,34 0,63 45682,95 5.983,61

75.000 0,32   23699,93 16.947,40 40.647,33 0,63 47586,41 6.939,07

78.000 0,32   24647,93 16.947,40 41.595,33 0,63 49489,86 7.894,53

81.000 0,32   25595,93 16.947,40 42.543,33 0,63 51393,32 8.849,99

UTILIDIAD 

(PERDIDA)

PUNTO DE EQUILIBRIO ABONO ORGANICO

NIVEL DE 

VENTAS

COSTO 

VARIABLE
COSTO 

FIJO

COSTO 

TOTAL

PRECIO DE 

VENTA

INGRESO 

TOTAL
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Figura 29: Punto de equilibrio 

Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

                                                                                                                                                                                 

4.9.Estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación reestructurada de la situación 

financiera y el rendimiento de la cooperativa, su propósito es suministrar 

información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y que esta 

información sea útil a la hora de tomar decisiones económicas. 

 

La información que se presenta servirá para: 

 La toma de decisiones sobre sus futuras operaciones 

 Conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un 

periodo determinado. 

 Conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 Tener información útil a inversores y otorgantes de crédito. 

 Los usuarios puedan predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación 

de beneficios de una empresa. 
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Los estados financieros considerados para el presente estudio son: 

 Estado de resultados 

 Flujo de efectivo 

 Balance general 

 

4.9.1.  Estado de resultados 

 

También conocido como estado de pérdidas y ganancias. Muestra el aumento o 

disminución que sufre el capital contable o patrimonio de la empresa como 

consecuencia de las operaciones practicadas durante un periodo de tiempo, mediante 

la descripción de los diferentes conceptos de ingresos, costos, gastos y productos que 

las mismas provocan. (Ávila, 2002) 
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Tabla 85: Estado de resultados 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.9.2.  Estado de flujo de efectivo 

 

De acuerdo a la NIC # 7 los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y 

equivalentes al efectivo, se clasifica por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento, permitiendo así obtener una síntesis de la pre inversión e inversiones 

2015 2016 2017 2018 2019

Anual Anual Anual Anual Anual

Ingresos Operacionales

Ventas 8.375,21     100.502,49   110.380,59  118.748,60  127.114,13  136.955,67  

Costo de ventas 2.944,51     35.334,12    38.785,93    41.359,39    44.131,33    47.119,13    

Utilidad Bruta en Ventas 5.430,70    65.168,37  71.594,66  77.389,21  82.982,80      89.836,54      

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos 

Sueldos Administrativos 2252,32 27027,79 31313,36 34182,54 36.846,30    40.272,69    

Suministros de Oficina 12,06 144,75 84,16 87,44 90,85          94,39          

Suministros de Aseo 10,68 128,10 93,09 136,73 100,50        134,70        

Servicios Públicos 21,33 255,90 265,88 276,25 287,02        298,22        

Teléfono e Internet 22,50 270,00 280,53 291,47 302,84        314,65        

Gasto Depreciación Equipo de Oficina 0,34 4,05 4,05 4,05 4,05            4,05            

Gasto Depreciación Equipo de Computación 51,30 615,59 615,59 615,59 -             -             

Gasto Depreciación Muebles y Enseres 16,80 201,60 201,60 201,60 201,60        201,60        

Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo 67,28 807,32 807,32 807,32 807,32 807,32

Gasto Depreciación Edificio 272,52 3270,23 3270,23 3270,23 3270,23 3270,23

Total Gastos Administrativos 2727,12 32725,33 36935,81 39873,22 41910,71 45397,84

Gastos de Ventas

Servicios Públicos 21,33 255,9 265,88        276,25        287,02        298,22        

Teléfono e Internet 22,50 270,00         280,53        291,47        302,84        314,65        

Publicidad 257,00 3.084,00      3.204,28     3.329,24     3.459,08     3.593,99     

Total Gastos Ventas 300,83 3609,90 3750,69 3896,96 4048,94 4206,85

Total Gastos Operacionales 3027,94 36335,23 40686,49 43770,18 45959,65 49604,70

Utilidad Operacional 2.402,76    28.833,14  30.908,16  33.619,03  37.023,15  40.231,84  

Gastos No Operacionales 

Gastos Financieros 124,06        1.488,74      950,78        350,58        -             -             

Otros ingresos -             -              -             -             -             -             

Otros egresos -             -              -             -             -             -             

Total Gastos no Operacionales 124,06$     1.488,74$  950,78$     350,58$     

Excedente o perdida antes de Participación  2.278,70    27.344,40  29.957,38  33.268,45  37.023,15  40.231,84  

15% Participación Trabajadores 341,80        4.101,66      4.493,61     4.990,27     5.553,47     6.034,78     

Excedente o perdida antes de Impuestos 1.936,89    23.242,74  25.463,77  28.278,18  31.469,68  34.197,07  

22% Impuesto a la Renta 426,12        5.113,40      5.602,03     6.221,20     6.923,33     7.523,35     

Excedente para Distribución 1.510,78    18.129,34  19.861,74  22.056,98  24.546,35  26.673,71  

Reserva Legal 10% 151,08        1.812,93      1.986,17     2.205,70     2.454,63     2.667,37     

Excedente Neto 1.359,70    16.316,40  17.875,57  19.851,29  22.091,71  24.006,34  

Cooperativa de Producción y Comercialización de Abonos Orgánicos "ORGABON"

Estado de Resultados

Cifras en Dólares 

Periodos Mensual
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realizadas durante un ciclo determinado y poder evaluar de mejor manera la 

cooperativa. 

 

El estado de flujo de efectivo calcula las entradas y salidas de dinero, durante un 

periodo; con el objetivo de medir la capacidad de generar dinero en la normal 

actividad de la empresa y la manera como se emplearán dichos recursos económicos. 

(Sarmiento, 1998) Existen 2 métodos de flujos de efectivo: 

 

 Método directo: Presenta los movimientos del efectivo de acuerdo a los 

ingresos y egresos dependiendo de las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. 

 Método indirecto: Presenta los movimientos del efectivo o pérdida más o 

menos por aquellos valores que no requirieron efectivo. 

A continuación vamos a detallar el flujo de efectivo de la cooperativa: 
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Tabla 86: Flujo de caja proyectado sin financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 
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Tabla 87: Flujo de caja proyectado con financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.9.3. Balance general 

 

Es un documento contable que demuestra la situación económica de la empresa al 

inicio de sus operaciones. (Barreno, 2004) 

 

El Balance general refleja la situación patrimonial de una empresa, consta de dos 

partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, 

mientras que el pasivo detalla su origen financiero.  
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Tabla  88: Balance general proyectado 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.10. Evaluación financiera  

Esta evaluación se realiza con el propósito de demostrar la viabilidad del proyecto en 

las condiciones de financiamiento planteadas y determinar los márgenes de variación 

de esas condiciones. (Social, 2006) 

El concepto de evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, medir y 

señalar el mérito de un proyecto frente a otras posibilidades consideradas viables, 

apreciando sus diferencias a través de cálculos, que inducen a enfrentar o no el 

riesgo propio de invertir en empresas, negocios o actividades económicas en general.  
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Tabla  89: Criterio de evaluación 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

4.10.1. Objetivos 

4.10.1.1.  Objetivo general  

 

Desarrollar mecanismos mediante instrumentos financieros que permitan conocer la 

viabilidad, rentabilidad y recuperación de la inversión.   

 

4.10.1.2.  Objetivos específicos  

  

 Evaluar mediante los indicadores financieros si el proyecto tiene un  

rendimiento aceptable.   

 Determinar si el proyecto obtuvo mayores ingresos y menores desembolsos 

monetarios.   

 Conocer mediante los instrumentos financieros si la empresa es competitiva 

y rentable en el mercado.   

  

4.10.2.  Determinación de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima 

que se espera ganar permitiendo traer al presente los flujos de ingresos y costos 

futuros del proyecto de inversión. 

 

TIR > TMAR Viable

VAN descontado TMAR > 0 Viable

PRC < 5 años Viable

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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La tasa mínima aceptable de rendimiento con financiamiento es del 9,48% la cual se 

obtuvo de la ponderación del aporte de los socios y el crédito otorgado, tomando en 

cuenta la tasa pasiva y activa de interés, más la tasa de inflación anual, y que es el 

valor que se dejaría de percibir si se hubiera invertido en otras opciones. 

Tabla  90: Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

T M A R = 9,48%

TMAR = Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento.

    =(1+  )×(1+%       ó )−1

    =(1+0.056023948)×(1+0.0376)−1

 

 

4.11. Valor actual neto (VAN)  

Es la sumatoria de los valores actualizados del flujo neto de caja, a una tasa mínima 

atractiva de rendimiento de capital (TMAR), o una tasa adecuada o pertinente para el 

inversionista. (Caldas, 2001) 

El valor actual neto es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tiene el proyecto para determinar si después de descontar la 

inversión inicial se obtendrá alguna ganancia.   

Tipo de Capital Cantidad %

Tasa de 

Rendimiento Ponderación

Capital Propio 100.000,00$  86% 5,32% 4,60%

Capital de Terceros 15.622,59$    14% 7,41% 1,00%

Total Financiamiento 115.622,59$  100% ck 0,056023948

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

CON FINANCIAMIENTO

Descripción %

Inflación 

Anual

según BCE 3,67%



 

111 

 

Si el resultado es:   

  

 VAN >0, el proyecto es viable   

 VAN=0, el proyecto no se acepta, es mejor escoger otras alternativas de 

inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

 VAN <0, el proyecto no es viable, ya que las otras alternativas de inversión 

arrojan mayor beneficio. 

 

Tabla  91: Valor actual neto sin financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

Análisis: El valor actual neto sin financiamiento es mayor que cero por lo tanto se 

define que el proyecto es viable y genera beneficio. 

 

 

Tabla 92: Valor actual neto con financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

2015 2016 2017 2018 2019

VAN = -115622,60 22220,81 23953,21 26148,45 49434,17 130145,54

VAN = 90.063,24     

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

2015 2016 2017 2018 2019

VAN = -100000,00 17571,98 18766,43 20361,46 49434,17 130145,54

VAN = 64.394,06     

VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

𝑉𝐴𝑁=−𝐼_0+〖𝐹𝐶〗_1/〖(1+𝑖)〗^1 +〖𝐹𝐶〗_2/〖(1+𝑖)〗^2 +…+ 

〖𝐹𝐶〗_𝑛/〖(1+𝑖)〗^𝑛  
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Análisis: El valor actual neto con financiamiento es mayor que cero por lo tanto se 

define que el proyecto es viable y genera beneficio. 

 

4.12. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, el 

cual iguala el valor presente neto a cero, ya que la totalidad de los ingresos son 

iguales a los egresos expresados en moneda actual.  

 

Si el resultado es: 

  

 TIR>TMAR. Se acepta el proyecto, ya que da una mayor rentabilidad que la 

rentabilidad mínima requerida.  

 TIR=TMAR. El proyecto es indiferente ya que el proyecto no genera utilidad 

ni pérdida.   

 TIR<TMAR. No se acepta el proyecto ya que da una menor rentabilidad que 

la rentabilidad mínima requerida. 

 

 

Tabla  93: Tasa interna de retorno con financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

AÑOS FNC
FACTOR DE 

ACT. 0,09
VAN MAYOR

FACTOR DE ACT. 

0,247903466171139
VAN MENOR

0 (100.000,00) (100.000,00)    (100.000,00)    

2015 17.571,98    0,91              16.050,70       0,80                         14.081,20        

2016 18.766,43    0,83              15.657,70       0,64                         12.050,91        

2017 20.361,46    0,76              15.517,74       0,51                         10.477,70        

2018 49.434,17    0,70              34.412,79       0,41                         20.384,65        

2019 130.145,54  0,64              82.755,14       0,33                         43.005,53        

64.394,06       (0,00)               

TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIEAMIENTO

TOTAL

TIR= 25%

   =9.48%+(24,7903466171139%−9.48%) * 64.394,06/(64.394,06−0.00 )

𝑻𝑰𝑹=(𝑡𝑟𝑠−𝑡𝑟𝑖)  𝑉𝐴𝑁𝑠/(𝑉𝐴𝑁𝑠−𝑉𝐴𝑁𝑖) 
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Mediante la información tomada del estado de flujo efectivo, se obtuvo una TIR de 

25%, que es la tasa que hace que el VAN sea cero, además si comparamos este valor 

con la TMAR de 9,48%, vemos que sobrepasa con cerca de 16 puntos, cumpliendo 

con esta condición. 

 

Si se obtiene un VAN con el valor de la TIR de 25% el VAN va a ser cero, debido a 

que se descuentan los flujos contra la inversión por completo, esto quiere decir que 

ganamos sobre la inversión un 25% distribuidos en los flujos durante los cinco años. 

 

4.13. Relación costo beneficio 

La relación costo beneficio proporciona una medida de rentabilidad para el proyecto 

mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la 

realización del mismo.   

Si el resultado es:   

 C/B>1 Los ingresos son mayores que los egresos , el proyecto es viable   

 C/B=1 L os ingresos son iguales que los egresos, el proyecto es indiferente 

 C/B<1 Los ingresos son menores que los egresos, el proyecto no es viable   

 

 

 

 

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO =
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 
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Tabla 94: Relación costo beneficio con financiamiento 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

 

Análisis: El cálculo de la relación costo/beneficio con financiamiento da como 

resultado 1,50 siendo este mayor que uno; es decir los ingresos son mayores que los 

egresos y que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de $ 0.50 siendo así 

el proyecto viable. 

 

4.14. Período de recuperación de la inversión (Pay back) 

 

Se define como el tiempo que transcurre para que se produzca una cantidad igual al 

importe de la inversión. Es establecer un periodo de tiempo en el que se puede 

recuperar el capital invertido. (Caldas, 2001) 

 

AÑOS 
COSTO

TOTAL

FACTOR DE 

ACT.

9.48%

COSTO

 ACTUALIZADO

INGRESO 

TOTAL

FACTOR 

DE ACT.

9.48%

INGRESO 

ACTUALIZADO

2015 67.001,66   0,91               61.201,03            100.502,49 0,91        91.801,54           

2016 73.587,06   0,83               61.397,08            110.380,59 0,83        92.095,62           

2017 79.165,73   0,76               60.333,24            118.748,60 0,76        90.499,85           

2018 84.742,75   0,70               58.992,27            127.114,13 0,70        88.488,40           

2019 91.303,78   0,64               58.056,98            136.955,67 0,64        87.085,47           

299.980,59          449.970,88         TOTAL

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS

449970,88

299980,59

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO  =

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO   =

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO   =  $                   1,50 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 
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También podemos decir que el periodo de recuperación de la inversión (Pay back) 

mide el tiempo en el que se recupera el total de la inversión valor presente, revela la 

fecha en la cual será cubierto la inversión inicial en años, meses y días. Para calcular 

se utiliza la siguiente fórmula: 

 

  

 

 

Tabla  95: Período de recuperación de la inversión 

 

Nota: Elaborado por Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

La inversión se recuperará en 1 año, 1 mes y 17 días. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  =
FLUJO NETO - INVERSIÓN 

FLUJO NETO (ÚLTIMO AÑO)

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO

0 100.000,00    

2015 17.571,98            

2016 18.766,43            

2017 20.361,46            

2018 49.434,17            

2019 130.145,54          

TOTAL 236.279,59          

136.279,60          

130.145,54          

1 AÑOS 

1 MESES

17 DÍAS

PERIODO RECUPERACIÓN  =

PERIODO RECUPERACIÓN  =

PERIODO RECUPERACIÓN  =

LA INVERSIÓN SE RECUPERARÁ EN 1 AÑOS 0 MESES Y 16 DÍAS

PERIODO RECUPERACIÓN  =
FLUJO NETO - INVERSIÓN 

FLUJO NETO (ÚLTIMO AÑO)

236279,59 - 100000

 130145,54
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Análisis: La inversión se recuperará en un poco más de un año según los datos 

evaluados. 
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CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

5.1 Introducción 

 

Como la mayoria de cooperativas de producción poseen sus lineaminetos y 

procedimientos para el cuidado ambiental mediante una concientizacion en la 

sociedad, para la cooperativa de producción y comercialización de abonos orgánicos 

ORGABON no es la excepción, debido a esto evaluar las diferentes áreas donde se 

puede ocasionar efectos negativos,es importante para determinar el impacto que 

puede tener la colocacion de este nuevo proyecto. 

 

El manejo correcto de operaciones ambientales juega un papel fundamental debido a 

la necesidad de incurrir en certificaciones en productos de calidad como factor 

competitivo para dar al cliente el mejor producto o servicio. 

 

Los daños producidos por la cooperativa deben ser manejados a través de planes de 

proteccion, para cumplir dichos planes se debe incurrir en procesos de mejora 

continua con el compromiso social de cada integrante que conforma el proyecto y 

cada integrante de la sociedad a quienes se ofrece el producto final. 

 

Las áreas que se consideran pueden generar mas impacto en la cooperativa y por eso 

deben someterse a evaluacion son: 

 Ámbito socio-económico 

 Ámbito ambiental 

 Ámbito educativo 

 Ámbito comercial 
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A través de la siguiente tabla se procede a la valoracion cualitativa y cuantitativa de 

cada ambito mencionado anteriormente: 

Tabla 96: Niveles de valoración cuantitativa y cualitativa  

 

Nota: Elaborado por: Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

El análisis se realizará de la siguiente manera, colocando en el lado vertical los 

indicadores a ser evaluados del área, en el horizonte se colocará el valor de los 

niveles de impacto, obteniendo el nivel de impacto mediante una suma total con el 

número de indicadores para obtener un promedio y determinar el nivel del impacto. 

 

Tabla 97: Análisis de factores del medio susceptibles de afectarse 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

 

NIVELES DE IMPACTO 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

Impacto alto positivo 3 

Impacto medio positivo 2 

Impacto bajo positivo 1 

No existe impacto 0 

Impacto bajo negativo -1 

Impacto medio negativo -2 

Impacto alto negativo -3 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Trabajo en Equipo x Sumatoria = 4+1 = 5 

Fuentes de Trabajo x Promedio= 5/3

Salud y Seguridad x Nivel de Impacto= 1,67 = 2

0 0 0 0 1 4 0

Sumatoria = 2

Promedio= 2/1

Nivel de Impacto= 2

0 0 0 0 0 2 0

Atención ciudadana x Sumatoria = 6+1 = 7 

Competencia de producto final x Promedio= 7/3

Relación con terceros x Nivel de Impacto= 2,33 = 2

0 0 0 0 1 0 6

Contaminación de aguas x Sumatoria = 6+0 = 6

Contaminación del aire x Promedio= 6/6

Tala de árboles x Nivel de Impacto= 1

Afectación de suelos x

Alteración de flora y fauna x

Condiciones sanitarias x

0 0 0 0 0 0 6

x

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

IMPACTO 

EDUCACIONAL
Desarrollo de Conocimientos

Impacto Mediano 

Positivo

Impacto Mediano 

Positivo

Impacto Bajo 

Positivo

IMPACTO 

COMERCIAL

IMPACTO 

AMBIENTAL

INDICADORES
VALORACIÓN DE IMPACTOS

VALORACIÓN RESULTADO

IMPACTO SOCIO 

ECONÓMICO

Impacto Mediano 

Positivo
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5.2  Interpretaciones de los diferentes resultados 

 Impacto socio – económico 

Para una puesta en marcha de una cooperativa, cumplimiento de metas y objetivos a 

corto y largo plazo, ejercicio de buenas prácticas laborales se debe de requerir de 

talento humano de calidad como factor importante y clave principal para el 

fortalecimiento, crecimiento y estabilidad del nuevo proyecto, aprovechando el 

conocimiento y la experiencia de las personas para que cumplan con las tareas 

asignadas, brindando salud y seguridad en cada actividad que hagan mediante los 

implementos necesarios de manera física y psicológica 

Las fuentes de trabajo tienen que ser vistas como medio de superación personal mas 

no como obligación por parte de los trabajadores y ejerciendo la buena práctica de 

trabajo en equipo con charlas y capacitaciones constantes, que genere un ambiente 

laboral adecuado. 

 Impacto educacional 

La cooperativa brindará oportunidades de aprendizaje a todos los colaboradores que 

deseen obtener la experiencia necesaria para empezar a involucrarse con el tema de 

abonos libres de químicos, impartiendo los conocimientos a los trabajadores para 

siempre mantener el nivel educacional en el mundo agrícola. 

 Impacto comercial 

Un mundo competitivo como lo es actualmente el mercado, requiere de estos tres 

factores para poder obtener y mantener un puesto en la mente del consumidor, la 

atención al ciudadano, las relaciones que nazcan de tratar con terceros y el nivel 

competitivo por convencer al consumidor final que pueda disfrutar del producto, 

creando una cadena de posicionamiento de marca para la compra segura de lo que se 

está ofertando. 

 Impacto ambiental 

El respeto por la naturaleza hoy en día es una buena práctica que el ser humano debe 

ejercer, la gestión ambiental es vital para que el comportamiento del hombre cambie 
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de manera positiva, y el cometido de tareas en beneficio de la conservación del 

mismo es un objetivo preferencial. 

Tabla 98: Análisis de factores de manera global 

 

Nota: Elaborado por  Andrés Clavijo y Marcelo Román 

 

5.3 Interpretación global 

Los resultados de los diferentes escenarios son los siguientes: Impacto socio –

económico (2), impacto educacional (2), impacto comercial (2) e impacto ambiental 

(1); determinando que el proyecto tiene un Impacto medio positivo. 

 

5.4  Plan de acción 

El plan de acción que se adopta es la implementación de controles sobre cada una de 

las áreas que manifiestan el impacto medio positivo, a continuación la lista de 

prácticas ambientales que se aplicará, sustentadas de igual manera en el manejo de 

las 5 R’s  del reciclaje como son: reemplazar, reducir, reutilizar, reciclar y reparar 

para mantener el equilibrio en la convivencia entre el ser humano y el 

medioambiente. 

 Cada una de las áreas de la cooperativa deben estar en condiciones sanitarias 

acopladas a las condiciones ambientales para garantizar al trabajador su 

seguridad y salud en el desempeño de sus labores, esto implica que la 

infraestructura interna y externa deben estar constituidos con materiales 

estables al igual que el equipamiento necesario para las personas, cuidando la 

integridad física en su jornada laboral. 

-3 -2 -1 0 1 2 3

IMPACTO SOCIO 

ECONÓMICO
x

Sumatoria = 1+6= 7

IMPACTO 

EDUCACIONAL
x

Promedio= 7/4

IMPACTO 

COMERCIAL
x

Nivel de Impacto= 1,75 = 2

IMPACTO 

AMBIENTAL
x

0 0 0 0 1 6 0

VALORACIÓN RESULTADO

Impacto Mediano 

Positivo

TOTALES

INDICADORES
VALORACIÓN DE IMPACTOS
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 El trabajador debe aplicar las buenas prácticas ambientales en el manejo y 

manipulación de cada uno de los insumos que intervengan en el proceso de 

elaboración del producto, siempre teniendo en cuenta la verificación de 

etiquetas para el correcto uso de los mismos. 

 Las instalaciones deben poseer un sistema de ventilación pertinente debido a 

las emanaciones de polvos, olores, etc. 

 La prohibición de fumar en áreas internas de la cooperativa garantizan que 

cualquier sustancia inflamable entre en acción, de esta manera se evita 

accidentes menores y mayores, los extintores poseen su rol siempre y cuando 

estén colocados en lugares visibles y de rápido acceso en caso de emergencia. 

 Los sitios de almacenamiento de insumos o materiales, deberán estar 

instalados a distancia prudente de las áreas donde se utilice maquinaria que 

pueda generar o iniciar fuego bajo cualquier circunstancia. 

 La planta deberá tener recipientes adecuados para el almacenamiento de 

residuos, debidamente rotulados y con diferentes colores, los cuales no deben 

tener contacto con el sistema de drenaje de aguas limpias, como parte de la 

vigilancia y control de desechos, de igual manera los recipientes sobrantes 

como botellas o suministros como papel, serán recolectados para su posterior 

reciclaje. En este punto el control de sistemas de aguas, tanques y cisternas 

deben estar controladas periódicamente de manera visual hasta que una de 

ellas incurra en mantenimiento para prevenir fugas de cualquier tipo, se 

concientizará el manejo justo de agua potable, cuando se requiera la limpieza 

de cisternas o tanques que impliquen el corte del servicio se procederá a tener  

reservas para no incomodar a los trabajadores. 

 Todo el sistema de bombeado y tuberías deben ser materiales como cobre 

para evitar fugas y si son plásticos debidamente selladas para evitar 

combinaciones de sustancias que causen contaminación. 

 A nivel social la creación de fuentes de trabajo para las personas que habitan 

la zona, viéndose beneficiados de manera directa, mejorando la calidad de 
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vida de las familias, aportando con ingresos económicos para los mismos y su 

desarrollo personal. 

 A nivel de manejo de residuos, la cooperativa recepta insumos de buena 

calidad que son sometidos a controles para su selección final, se contará con 

la debida señalización interna de todas las instalaciones como norma que rige 

a las cooperativas de Producción, así el personal y los clientes estarán al tanto 

de que áreas tiene la cooperativa y como llegar a ellas. 

 Es muy importante fomentar el ahorro del consumo eléctrico, por tal motivo 

cuando una máquina no esté funcionando, esta debe permanecer apagada en 

su totalidad, cada una de las conexiones de la planta están sujetas a las 

normas de seguridad industrial. 

 El equipo de seguridad industrial tanto para la planta como para el personal es 

nuevo y su uso se realiza previa capacitación. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la parroquia Morales del cantón Portovelo, no existe una industria que 

produzca abono orgánico de ningún tipo que satisfaga las necesidades de 

sus habitantes y de las poblaciones aledañas, el presente proyecto busca 

llegar a este mercado mediante la creación de una cooperativa que 

produzca abono orgánico en base a la caña de azúcar. 

 

 El proyecto si es factible en razón de que el estudio de mercado determina 

que si hay demanda insatisfecha para nuestro producto, y por tal motivo el 

proyecto si se puede implementar en la Parroquia Morales del Cantón 

Portovelo. 

 

 Del estudio técnico obtenemos que es factible instalar la planta ya que no 

existe ningún impedimento de carácter normativo o legal. 

 

 De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera nuestro proyecto si 

es factible de realizarlo ya que el VAN es mayor a 1, el TIR es del 25%, la 

relación costo beneficio es de 1,50, y la inversión se recuperará en un 1.1 

años. 

 

 Se ha pensado en la creación de la cooperativa, ya que esta es una forma 

de crear y fortalecer la asociatividad de las personas que teniendo una 

necesidad común, puedan lograr mediante la cooperación mutua 

resolverlos y obtener un beneficio adicional con esta. 

 

 La creación de esta cooperativa tendrá un impacto social y económico 

positivo para los cooperados, y para la población en sí, ya que este 

proyecto servirá de ejemplo para que otras personas con nuevas 

necesidades se guíen en esta experiencia para lograr la solución de sus 

problemas, y para mejorar su economía y la de la población que les rodea. 
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 El estudio de factibilidad permitirá obtener facilidades al momento de 

proponer el crédito en las instituciones financieras ya que establece una 

viabilidad económica importante. 

 

 El crédito que se busca obtener resulta muy conveniente al comparar los 

resultados obtenidos después de analizar los flujos financieros, con y sin 

crédito, ya que el valor es bajo en relación a la inversión total. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar la inexistente competencia en la zona, mediante la aplicación 

de las estrategias publicitarias planteadas, y de esta manera poder llegar al 

máximo número de clientes y de esta manera obtener ingresos estables 

durante todo el año. 

 

 Recomendamos implementar la planta ya que ésta aumentaría la 

productividad de los agricultores de la zona, y por ende se beneficiarían 

los mismos cañicultores miembros de la cooperativa. 

 

 Cuidar la calidad del producto final, ya que esta será la carta de 

presentación de la cooperativa, y de sus productos al momento de querer 

expandir sus horizontes y de igual manera realizar el mantenimiento 

adecuado de las instalaciones y de las maquinarias utilizando y de esta 

manera proyectar una imagen adecuada. 

 

 Aprovechar el impacto social que tendrá el proyecto  para promover la 

marca e incrementar el mercado, ampliando la cobertura hacia los cantones 

aledaños. 

 

 Crear dentro de la cooperativa una cultura de cooperación, tanto entre los 

cooperados, así como también con los colaboradores y los clientes, esto 

permitirá adaptarnos rápidamente a los requerimientos de tanto del 

mercado como de los cambios en las tendencias de producción y consumo. 
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